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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MÚSICA
Centro educativo: IES TAMAIMO
Estudio (nivel educativo): 2º ESO MÚSICA 
Normativa de referencia: Esta programación se fundamenta en la siguiente normativa:
En lo referente al currículo y ordenación de las distintas enseñanzas:

• El Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC núm. 169, de 31 de agosto).

• El Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias
(BOC núm. 136, de 15 de julio).

• El Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC núm. 46, de 6 de marzo). 

• El Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias
(BOC núm. 143, de 22 de julio). 

• El Título V de la La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE), en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre de
Educación (LOMLOE).

• La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria 
• El Reglamento de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica de 3/2018, de 5 de diciembre , de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales.

• Serán de obligatorio cumplimiento las indicaciones, acciones y medidas de prevención COVID-19  recogidas en el enlace de Protocolo de prevención y organización para
el desarrollo de la actividad  educativa presencial en centros educativos no universitarios de Canarias, así como las actualizaciones o modificaciones del mismo que se
pudieran dictar. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

• Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes a la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Orden del 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo a la Comunidad Autónoma de Canarias.
• Resolución nº57/2021,  de  5  de  julio  de 2021,  de  la  Viceconsejería  de  Educación,  Universidades  y Deportes  por  la  que  se  dictan  instrucciones  de  organización  y

funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022.

En lo referente a garantía de derechos y protección del alumnado se tendrá en consideración:
• La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE núm. 71, de 23 de marzo).
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• La Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres (BOC núm. 45, de 5 de marzo), la Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por
motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales (BOC núm. 215, de 5 de noviembre).

• El Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC núm. 108, de 2 de junio).
 
Docente responsable: María José Estébanez Bueno
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): El alumnado viene con los conocimientos de música mínimos pues en 1º ESO no han dado la materia
de Música y traen el bagaje de Música de Primaria muy olvidado por lo que, por experiencia, en la materia de Música de 2º ESO empiezo desde cero. Tengo en cuenta al alumnado
con conocimientos musicales e instrumentales aprendidos en la Escuela de la Banda de Música del municipio o bien por otros medios. La primera semana del curso la dedico a
conocer al alumnado mediante dinámicas de grupo con ritmos, para empezar a conocer sus destrezas para seguir ritmos dados, mantener el pulso, capacidad de escucha, nivel de
participación, etc. Realizo una evaluación inicial para ver qué nivel de conocimientos tienen, lo que unido a la información aportada por los tutores/as y el departamento de
orientación en la primera evaluación sin nota, me da una idea más clara del alumnado que me encuentro en cada clase. Los resultados de las evaluaciones iniciales han sido
regulares, buenos y muy buenos. Un muy reducido número del total del alumnado no hubiera llegado al cinco de ser un control. 
Análisis de los grupos clase: 
2º A:  grupo formado por 28 alumnos/as.  El  grupo es heterogéneo, al  incluir alumnado ordinario y alumnado NEAE, del que tanto el  departamento de Orientación como el
profesorado tutor nos ha dado las acalraciones y orientaciones oportunas. No hay alumnado repetidor ni alumnado extranjero con desconocimiento del idioma español. En general es
un grupo muy hablador, cuesta coger su atención para trabajar, aunque presentan cierta motivación y van respondiendohas a las actividades planteadas. En la evaluación inicial todo
el alumnado llegó al mínimo considerado adecuado. 
2º B:  grupo formado por 28 alumnos/as.  El  grupo es heterogéneo, al  incluir alumnado ordinario y alumnado NEAE, del que tanto el  departamento de Orientación como el
profesorado tutor nos ha dado las acalraciones y orientaciones oportunas. Hay dos alumnos repetidores y no hay alumnado extranjero con desconocimiento del idioma español. En
general es un grupo muy hablador, cuesta coger su atención para trabajar, aunque presentan cierta motivación y van respondiendohas a las actividades planteadas. En la evaluación
inicial apenas 3 alumnos/as se quedaron muy por debajo del resto de la clase en sus respuestas. 
2º C-IPMAR: grupo formado por 36 alumnos/as, de dos grupos diferentes: 2º C: 27 alumnos/as y 2º D (IPMAR): 9 alumnos/as.  El grupo es muy heterogéneo, al incluir un grupo
ordinario y una grupo de PMAR, encontrándonos con alumnado ordinario y alumnado NEAE, del que tanto el departamento de Orientación como el profesorado tutor nos ha dado
las acalraciones y orientaciones oportunas. Hay tres alumnos repetidores y no hay alumnado extranjero con desconocimiento del idioma español. Desde el primer momento este
grupo tan numeroso y además formado por dos grupos, ha generado preocupación por su difícil manejo. En un principio se pensó ubicarlos en la biblioteca, pero al fial se consiguió
colocar las 36 mesas con su distancia de seguridad en el aula de música, para facilitar el trabajo a la profesora y el fácil acceso a los recursos del aula de música. Con el visto bueno
del inspector se consiguieron horas de apoyo de dos profesoras de Lengua para colaborar en el manejo de grupo tan numeroso y con tanto alumnado problemático. De esta forma, el
alumnado se separa una hora semanal en dos grupos: C y D. El grupo C permanece en el aula de múscia con la profesora de música, mientras el grupo D es atendido por una
profesora de Lengua que hace que el alumnado lleve a cabo la tarea marcada por la profesora de música. La otra hora semanal se lleva al cabo con los dos grupos en el aula de la
Música y con dos profesoras en el aula. Es un grupo muy hablador, con muchos elementos disruptivos, que cuesta controlar y hacer que trabajen. Se confía que con el pasar de las
semanas el alumnado aprenda la dinámica de las clases y vaya aprendiendo la necesidad de trabajar en el aula.

11



Justificación de la programación didáctica: 
Orientaciones metodológicas: La metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje está fundamentada en la realización de actividades musicales a partir de las cuales se asimilan
los distintos contenidos de la materia. Dada la  naturaleza eminentemente práctica de la asignatura, la adquisición de conocimientos teóricos irá ligada en todo momento a la
experiencia musical.  El punto de partida serán las experiencias o conocimientos previos. En este curso en concreto, dada la circunstancia de la COVID y las exigencias de
prevención de contagio que requiere, no se dará, como en cursos anteriores, especial relevancia al trabajo en grupo, aprendizaje cooperativo y  tutoría entre iguales. Se trabajará más
el trabajo individual y en parejas respetando la distancia de seguridad interpersonal e intentando la creación de parejas estables de trabajo a lo largo del curso académico. En las
actividades instrumentales y de movimiento la profesora será un modelo a imitar, tendente a la autonomía del alumnado. Se facilitará el aprendizaje de obras graduando las
dificultades. El aprendizaje se realiza a partir de las reflexiones de la profesora al empezar y finalizar la actividad; todo lo aprendido se refuerza con ejercicios complementarios. Se
posibilitará la perspectiva constructivista, favoreciendo que el alumnado intervenga  en la organización de las tareas, actuando el profesorado como guía. Se potenciarán los valores
como la solidaridad, la cooperación y el  respeto mutuo. Se trabajará la transversalidad con otros departamentos. El uso del aula de informática, este curso, dado el elevado ratio de
los tres grupos, no se recurrirá a ella.  Los contenidos basados en las nuevas tecnologías las realizará el alumnado en sus casas,  tras comproibar que poseen los dispositivos
adecuados para llevarlos a  cabo.  El  trabajo con las  actitudes correctas  es  una pauta imprescindible en el  trabajo como garantía  del  buen funcionamiento de su proceso de
aprendizaje. Este año continuamos con especial hincapié con el cumplimento de normas higiénicas y sanitarias, dedicando a ello todo el tiempo necesario para conseguir que las
interioricen y las cumplan. Respecto a los agrupamientos, como he indicado más arriba, se trabajará preferentemente con el grupo clase y de forma individual; en algunas ocasiones
se realizarán trabajos en pareja manteniendo las distancias y en parejas de trabajo estables a lo largo del curso y en la medida de lo posible. Siempre que se realice trabajo en grupos,
se realizará al aire libre. Para finalizar, el acercamiento a la música se realizará desde una perspectiva activa, lúdica, creativa y práctica. 
Atención a la diversidad: El objetivo es ofrecer respuestas diferenciadas en función del alumnado, ajustando la actuación del profesorado a las posibilidades reales de aprendizaje
del alumnado, acometiendo modificaciones en estrategias didácticas y atendiendo al alumnado de habla no española. Esta necesaria atención a la diversidad, clave en una educación
de calidad, se ve este curso escolar muy mermada por los ratios tan elevados en los segundos de la ESO. Después de los excelentes resultados del año pasado por  la reducción de
ratios debido a la COVID, este año con ratios igual o peor que en años anteriores a la COVID (recordemos 28 y 36 alumnos/as) va a se más difícil alcanzar los buenos resultados del
curso pasado. Lo estamos comprobando desde las primeras semanas. Los grandes perjudicados, los alumnos/as NEAE que se ven negados de la atención individualizada que
necesitan. Las estrategias socioafectivas permitirán valorar los logros de cada alumno/a.  Todo con la utilización de un lenguaje claro y comprensible, con disponibilidad de
actividades diversificadas y la presentación de actividades que permitan distintos grados de realización y la inclusión de actividades de ampliación e investigación para el alumnado
que ha superado los niveles exigidos. Respecto al alumnado NEAE se seguirán las pautas, siempre que sea posible dados los ratios tan elevados, que en cada caso particular
recomiende el  Departamento de Orientación. 
Educación en valores y contribución a la Red Educativa Canaria-innovAS: este curso escolar se desarrollarán dentro de Red Canaria-innovAS varios proyectos: de Igualdad,
de Sostenibilidad y Medio Ambiente, de Salud y de Patrimonio Canario (ya en marcha en cursos anteriores y en los que ha participado activamente el departamento de Música).
El departamento de Música seguirá participando activamente en los proyectos de Igualdad (más aún al convertirme este curso escolar en Coordinadora del Eje de Igualdad en el
Instituto), asumiéndolo como línea directriz en toda la materia y con la realización de actividades y tareas concretas, entre otras: celebraciones del Día para la erradicación de la
violencia hacia las mujeres, el Día de la Mujer y el Dia de Canarias, visibilizando la contribución de las mujeres a la cultura canaria. Así mismo, en el proyecto de Sostenibilidad y
Medio Ambiente, con la realización de actividades y tareas concretas a lo largo del curso, como la creación de instrumentos musicales con materiales reciclados y la toma de
conciencia de la necesidad de reducir el uso de recursos, de reutilizar y de reciclar y la toma de conciencia de la contaminación acústica. Respecto al proyecto de Salud, se trabajará
el tema de la contaminación acústica y del cuidado del oído, el cuidado del aparato fonador así como el control del exceso de ruido en todas las producciones musicales. El proyecto
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de patrimonio se trabajará en el Día de Canarias con el rescate y valoración del patrimonio folclórico musical canario. Así mismo, el tratamiento transversal de los valores inundará
las sesiones de Música a lo largo del año. Valores tales como: resolución pacífica de conflictos, prevención del racismo y la xenofobia, favorecimiento del espíritu emprendedor y
empresarial, seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico y, este año más que nunca, el tema de la higiene, la salud y la prevención del Covid estarán presentes a lo largo de
todas las sesiones.
Desarrollo del Plan de Igualdad en la materia de Música: como señalamos en el apartado anterior referido al Proyecto de Igualdad, que trabajamos activamente el curso pasado y
de nuevo este curso, la profesora del departamento de Música será la coordinadora del Eje de Igualdad en el centro. Se trabajará a lo largo del curso activamente en la 
implementación de las medidas que surgieron tras redactar el Plan de Igualdad. Entre estas medidas destacan: utilización de un vocabulario no sexista: uso de nombres genéricos en 
la medida de lo posible, si no, explícitamente usar ambos géneros, el femenino y el masculino; atención a la no utilización de estereotipos sexistas con el alumnado y renuncia a los 
roles sexistas tradicionales dentro del aula; visibilización y referencia constante a la presencia de la mujer en todas las facetas de la vida, de la historia, del arte, de la ciencia...; 
visibilización de las aportaciones de las mujeres en la historia de la música clásica y en el contexto de la música actual y de la música canaria; sensibilización ante la tragedia de la 
violencia sexista; defensa de los derechos de las mujeres y de la igualdad efectiva entre todos los seres humanos; visibilización y normalización del colectivo LGTBI en los 
contenidos de la materia.
Compromiso de centro para fortalecer la Competencia Lingüística desde todos los departamentos:  el  departamento de Música se compromete a:  valorar  y calificar la
expresión escrita en todo tipo de trabajos, ejercicios y pruebas; valorar, calificar y fomentar la correcta expresión oral en todas las presentaciones orales; favorecer la oralidad en el
aula regularmente; y seguir insistiendo en la ortografía y caligrafía.
Instrumentos de evaluación: dependiendo de cada UP los instrumentos variarán, incluyendo varios de los siguientes instrumentos. Y dependiendo de la modalidad  de enseñanza
presencial, semipresencial y no presencial adjunto la siguiente tabla.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN ENSEÑANZA 
PRESENCIAL

ENSEÑANZA 
SEMIPRESENCIAL

ENSEÑANZA 
NO PRESENCIAL O

TELEMÁTICA

Cuestionarios: abiertos y cerrados; de verdadero/falso, de selección múltiple... X X X

Presentaciones orales de trabajos de investigación realizados X X X

Ejercicios escritos de lenguaje musical en cuaderno de pentagramas X X X

Creación de documentos: resúmenes, mapas conceptuales, esquemas... X X X

Realización de críticas musicales X X X

Creación de artefactos de objetos sonoros (instrumentos musicales) con 
materiales reciclados

X X X

Creación de improvisaciones artísticas con instrumentos convencionales y no X X X
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convencionales

Interpretaciones de piezas musicales instrumentales X X

Interpretaciones de piezas musicales de percusión corporal X X X

Interpretaciones de piezas coreográficas de movimiento y danza X X X

Musicalización de imágenes fijas y en movimiento X X X

Producciones audiovisuales de interpretaciones musicales X X X

Grabaciones audio de paisajes sonoros del municipio X X X

Documentos monográficos en forma de trabajos de investigación y búsqueda de 
información

X X X

Documentos en forma de tablas y/o gráficas X X X

Documentos monográficos en forma de murales X X X

Creación de eslóganes y cartelería de diferentes temáticas (25N, Día de la Mujer, 
contra el ruido...)

X X X

Generación de propuestas sobre diferentes celebraciones y problemáticas (25N, 
Día de la Mujer, contra el ruido...)

X X X

Cumplimentación de Fichas de audiciones con items dados X X X

Lectura y seguimiento de Musicogramas X X

Agrupamientos: este curso escolar, debido a la Covid 19 y al protocolo existente, los agrupamientos de alumnado variarán sustancialmente respecto a otros años. Se prioriza el
trabajo en grupo clase y el trabajo individual. El trabajo entre dos alumnos/as o en grupo reducido, fundamental para producciones coreográficas, se realizará solamente en espacios
abiertos idóneos y manteniendo la distancia social.
Espacios: este curso escolar, debido a la mejora de la situación creada por la Covid 19, el aula de Música vuelve a ser aula de música, por lo que no me veré obligada a desplazarme
por las diferentes aulas del centro a impartir la materia. Recupero, por tanto, el acceso a los instrumentos y a los recursos del aula (pizarra pautada con pentagramas, posters, libros,
vídeos,...). No obstante, los espacios que se usarán este curso serán además del aula de música, el patio de palmeras de la entrada, la cancha roja y el campo de fútbol. Estos tres
espacios abiertos permitirán realizar actividades sin riesgos sanitarios, siendo además una fuente de variedad de las sesiones de clase que motiva al alumnado, como ya me demostró
la experiencia del año pasado. 
Recursos: al  recuperar el aula de Música su función de aula de Música, este año tendremos acceso a los amplios recursos que posee la misma: ordenador, proyector, equipo de
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sonido, instrumentos, pizarra pautada con pentagramas, objetos musicales, posters, libros, vídeos...
Pérdida de la evaluación continúa:  (2º ESO: 2 horas semanales, 65 sesiones aproximadamente  en el curso) se perderá el derecho a la evaluación continua al sumarse los
apercibimientos oficiales y según estipula la normativa sobre absentismo escolar. 
Planes de recuperación para alumnado con MUS 2º ESO pendiente y que no cursa MUS 3º ESO : se requerirá la entrega en tiempo y forma de un trabajo monográfico en el
segundo trimestre, cuya información previamente se habrá colgado en el tablón de anuncios del instituto y que se comunicará personalmente al alumnado implicado, expresando
detalladamente y de forma oficial las circunstancias del plan de recuperación. La calificación final será la nota de dicho trabajo. Se acordarán días de atención al alumnado para
resolver cualquier duda que pudiera surgir. Caso de no presentar dicho trabajo o no aprobarlo, el alumnado deberá realizar una prueba final escrita con todos los contenidos de la
materia en el mes de mayo, anunciado en tablón de anuncios del centro con antelación suficiente. La superación positiva de esta prueba le permitirá aprobar la materia pendiente. 
Planes de recuperación para alumnado con MUS 2º ESO pendiente y que cursan MUS 3º ESO : no hay alumnado con estas circunstancias este curso académico. Si se
incorporase algún alumno/a con esta circunstancia, aprobaría la materia, tras superar las dos primeras evaluaciones de forma positiva. En caso contrario, deberá realizar una prueba
final escrita con todos los contenidos de la materia en el mes de mayo, anunciado en tablón de anuncios del centro con antelación suficiente. La superación positiva de esta prueba le
permitirá aprobar la materia pendiente.   
Abandono de materia: se considerará tal si el alumnado de forma reiterada: no trae el material necesario para seguir las clases, no entrega los trabajos que solicita la profesora, no
trabaja en clase, entrega exámenes en blanco, falta de forma injustificada o se niega a hacer las prácticas procedimentales marcadas. En este caso, se comunicará por escrito a las
familias el abandono de materia y la consiguiente pérdida de la evaluación continua.
Alumnado  incapacitado para asistir a las clases presenciales en el centro: recibirá los contenidos y las tareas mediante la Plataforma Classroom, que todo el alumnado ha
aprendido a utilizar en las primeras semanas del presente curso, aprendiendo a enviar documentos, ponerlos nombre, subir archivos de audio y vídeo...  Para superar la materia
deberá entregar en el plazo marcado los diferentes ejercicios y trabajos y ser capaz de responder satisfactoriamente a la comprensión de los contenidos mínimos marcados.
Actividades  complementarias  y  extraescolares:  este  curso  escolar,  por  las  medidas  de  prevención  de  contagios  impuestas  por  el  Covid  19,  no  se  diseñan  actividades
complemenrtarias y extraescolares por el mayor riesgo que conllevan. Si a lo largo del curso la situación cambiase o se atenuase, se implementarían como se ha hecho en cursos
anteriores.
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 01  ¡¡Música, maestra!!

Cualidades del sonido y reconocimiento de las mismas y de los elementos
del lenguaje musical. 

FUNDAMENTAC
IÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos
de
enseñanz
a  y
metodolo
gías

Agrupamie
ntos

Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

Contenidos 

1. Representación gráfica de los parámetros del sonido.

2. Representación gráfica de la música: notas, figuras, clave de
sol, matices y tempos.

3. Reconocimiento y aplicación de los elementos del  lenguaje
musical (ritmo, compás, melodía, acorde, tempo, dinámica y
formas musicales) a la lectura y audición de pequeñas obras o
fragmentos musicales.

4. Uso  del  vocabulario  técnico  apropiado  para  expresar  los
elementos identificados en las obras musicales.

5. Identificación  y  transcripción  de  patrones  rítmicos  y
melódicos en compases binarios, ternarios y cuaternarios.

6. Lectura y escritura de partituras en lenguaje convencional y
no convencional como apoyo a la interpretación, creación y
audición. 

7. Aplicación de algunas estrategias para la audición: silencio,
atención, audición interior, etc.

Criterios de 
evaluación

EDIR    
IGRU
MEM   

GGRU  
TIND  

Aula de 
Música
Patio de 
palmeras
Campo de 
fútbol

Audios
Vídeos
Esquemas
Mapas 
conceptuales
Libros de 
texto del aula
Partituras
Instrumentos 
musicales

La  comprensión
lectora,  la
expresión  oral  y
escrita,  la
comunicación
audiovisual.
El
emprendimiento
y  la  educación
cívica.
La  igualdad
efectiva  entre
hombres  y
mujeres,  la
prevención  de  la
violencia  de
género  o  contra
personas  con
discapacidad  y
los  valores
inherentes  al
principio  de
igualdad  de  trato
y  no
discriminación
por  cualquier
condición  o
circunstancia

1
Competencias
CL, AA , CEC
Instrumentos 
de evaluación
Cuestionarios.
Ejercicios de 
lenguaje 
musical.
Resúmenes, 
mapas 
conceptueles...
Interpretaciones
de percusión 
corporal.
Producciones 
audiovisuales 
de dichas 
interpretaciones
.
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personal o social.

Periodo implementación y áreas implicadas: Primer trimestre
Valoración de ajuste:
    Desarrollo:
    Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 02 ¡A seguir el ritmo!

Creación, improvisación e interpretación grupal.
FUNDAMENTAC

IÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos
de
enseñanza
y
metodolog
ías

Agrupamie
ntos

Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

Contenidos 

1. Interpretación e improvisación de estructuras musicales 
elementales construidas sobre los modos, ritmos y escalas más
comunes, empleando la voz, los instrumentos y el movimiento
o la danza.

2. Creación de arreglos sencillos de canciones, piezas 
instrumentales o coreográficas como recurso para la creación 
musical partiendo de pautas de organización musical y 
procedimiento compositivo, previamente establecidas.

3. Participación respetuosa en procesos de autoevaluación y 
coevaluación con emisión de opiniones o juicios acerca de sus
creaciones musicales e integración de propuestas de mejora.

Criterios de 
evaluación

EDIR    
MEM   

GGRU  
TIND  

Aula de 
Música
Patio de 
palmeras
Campo de 
fútbol 

Audios
Vídeos
Esquemas
Mapas 
conceptuales
Partituras
Instrumentos 
musicales

La  comprensión
lectora,  la
expresión  oral  y
escrita,  la
comunicación
audiovisual.
El
emprendimiento
y  la  educación
cívica.
La  igualdad
efectiva  entre
hombres  y
mujeres,  la
prevención  de  la
violencia  de
género  o  contra
personas  con
discapacidad  y
los  valores

2 y 3
Competencias
AA, SIEE, 
CEC, CSC
Instrumentos 
de evaluación
Cuestionarios.
Ejercicios de 
lenguaje 
musical.
Resúmenes, 
mapas 
conceptueles...
Interpretaciones
de percusión 
corporal.
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4. Interpretación  y  memorización  de  piezas  vocales,
instrumentales y coreográficas sencillas de diferentes géneros,
estilos y culturas, así como del patrimonio, canario utilizando
la  lectura  de  partituras  con  diferentes  formas  de  notación.
Interpretación canción en el Día contra la violencia hacia las
mujeres.

5. Iniciación a la adquisición y aplicación de habilidades 
técnicas para la interpretación instrumental, y para la correcta 
emisión de la voz: relajación respiración, articulación, 
resonancia y entonación, e interés por el cuidado de la voz y 
los instrumentos. Día contra la violencia hacia las mujeres.

6. Cumplimiento de las normas que rigen la interpretación 
individual y en grupo: respeto, tolerancia, silencio, atención al
director o directora y al resto de intérpretes, audición interior, 
memoria, adecuación al conjunto, etc. Día contra la violencia 
hacia las mujeres

7. Participación interesada, activa y respetuosa en la ejecución 
de las actividades de interpretación. Valoración crítica de su 
propia interpretación y la del conjunto con aportación y 
aceptación de propuestas de mejora. Día contra la violencia 
hacia las mujeres

8. Conocimiento y puesta en práctica de técnicas de control de 
emociones en la interpretación ante un público.  Día contra la 
violencia hacia las mujeres

Producciones 
audiovisuales 
de dichas 
interpretaciones

inherentes  al
principio  de
igualdad  de  trato
y  no
discriminación
por  cualquier
condición  o
circunstancia
personal o social.

Periodo implementación y áreas implicadas: Primer trimestre
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Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 03 ¡¡Cuánto ruido!!

Investigación sobre el ruido y propuesta de soluciones.
FUNDAMENTA

CIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos
enseñ.   y
metodolog

Agrupamie
ntos

Espacios Recursos
 Educación  en
valores

Contenidos 

1. Elaboración de trabajos de investigación sobre la 
contaminación acústica. Análisis de las causas, descripción de 
las consecuencias y propuesta de solución. Soluciones a la 
contaminación acústica. Vídeos sobre paisaje sonoro del 
municipio.

2. Indagación creativa de las posibilidades sonoras y musicales 
de los objetos. Trabajo sobre un instrumento raro. 

3. Utilización de los recursos informativos que ofrecen las obras 
de referencia y consulta, audiovisuales, gráficos y de las 
tecnologías de la información y la comunicación para la 
realización de trabajos. Trabajo sobre un instrumento raro.

4. Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y 
sensibilidad ante el exceso de producción de ruido y el 
consumo indiscriminado de música, aceptando las normas 

Criterios de 
evaluación

END 
EDIR
SIM 

GHET  
GGRU  
TIND  

Aula de 
Música
Diferentes 
espacios del 
IES

Audios
Vídeos
Esquemas
Mapas 
conceptuales
Instrumentos 
“raros”

La  comprensión
lectora,  la
expresión  oral  y
escrita,  la
comunicación
audiovisual.
El
emprendimiento
y  la  educación
cívica.  Esuacaión
para la paz.
La  igualdad
efectiva  entre
hombres  y
mujeres,  la
prevención  de  la
violencia  de
género  o  contra
personas  con
discapacidad  y
los  valores
inherentes  al
principio  de
igualdad  de  trato
y  no
discriminación

4
Competencias
CMCT, CD, 
CEC, CSC
Instrumentos 
de evaluación
Cuestionarios.
Resúmenes, 
mapas 
conceptueles...
Trabajo 
investigación 
Creación de 
piezas 
musicales con 
objetos
Interpretación 
de piezas 
musicales
Grabaciones de
paisajes 
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establecidas y contribuyendo a crear entorno sonoro 
saludable. Día de la Paz

5. Concienciación de la contribución de la música a la calidad de
la experiencia humana averiguando las necesidades 
emocionales, mentales, sociales y cognitivas que puede 
satisfacer la música para ampliar y diversificar sus 
preferencias musicales. Día de la Paz

sonoros
del municipio 
Propuestas al 
exceso de ruido

por  cualquier
condición  o
circunstancia
personal o social.
Educación para 
la salud 

Periodo implementación y áreas implicadas: Segundo trimestre
Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 04 Música con mayúsculas  

Audiciones  y  análisis  musicales.  Historia  de  la  música.  Música  y  otras
artes.

FUNDAMENTA
CIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modeos  de
enseñanza
y
metodologí
as

Agrupamie
ntos

Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

Contenidos 

1. Análisis auditivo de las características esenciales de los 
instrumentos, las voces y las agrupaciones en relación a la 
época, estilo y género al que pertenecen.

2. Distinción de los principios básicos de los procedimientos 
compositivos (repetición y contraste) y las formas musicales 
(lied y rondó), y análisis de las texturas (monódica y melodía 

Criterios de 
evaluación

EDIR
ORGP    
MEM   

GGRU  
TIND  

Aula de 
Música.
Patio de 
palmeras.

Audios
Vídeos
Esquemas
Mapas 
conceptuales
Partituras
Musicograma
s
Posters del 
aula
Diccionario 

La  comprensión
lectora,  la
expresión  oral  y
escrita,  la
comunicación
audiovisual.
El
emprendimiento
y  la  educación
cívica. Educación
para la paz.
La  igualdad
efectiva  entre

5, 6 y 7
Competencias
CL, AA, CEC,
CSC, CD, 
Instrumentos 
de evaluación
Cuestionarios.
Ejercicios de 
lenguaje 
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acompañada) de una audición. Celebración  del Día de la Paz.

3. Lectura de partituras sencillas y escucha activa y respetuosa 
de audiciones de diferentes épocas y culturas. 

4. Interés por conocer diferentes músicas y por ampliar y 
diversificar las propias preferencias musicales.

5. Análisis de una obra musical para realizar una valoración 
crítica. Comunicación oral y escrita de conocimientos, juicios 
y opiniones musicales usando un vocabulario adecuado. 
Seguimiento de musicogramas. Día de la Mujer.

6. Reconocimiento auditivo y descripción de elementos lenguaje
musical (ritmos, melodías, texturas, timbres) y de las técnicas 
de composición (repetición, imitación, variación). 
Seguimiento de musicogramas.

7. Asistencia a espectáculos musicales, valorándolos como 
fuente de conocimiento y enriquecimiento intercultural, 
respetando las normas que rigen el comportamiento en ellos. 
Concierto de la banda municipal de Música de Santiago del 
Teide.

8. Relación entre las características de los grandes periodos de la
historia musical y otras disciplinas artísticas de diferentes 
épocas, culturas y estilos, expresándose con el lenguaje 

musical.
Resúmenes, 
mapas 
conceptueles...
Interpretacione
s 
instrumentales.
Producciones 
audiovisuales 
de dichas 
interpretacione
Fichas de 
audiciones
Musicogramas
Trabajos de 
investigación
Exposiciones 
orales

de Música hombres  y
mujeres,  la
prevención  de  la
violencia  de
género  o  contra
personas  con
discapacidad  y
los  valores
inherentes  al
principio  de
igualdad  de  trato
y  no
discriminación
por  cualquier
condición  o
circunstancia
personal o social.
Multiculturalidad
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técnico apropiado y mostrando interés por su conocimiento.

9. Ejemplificación de relaciones entre los acontecimientos 
históricos, el desarrollo tecnológico y la música en la 
sociedad.

10. Relación entre la música y otras manifestaciones artísticas 
(distintas manifestaciones de la danza, escultura, pintura, cine,
teatro musical, etc.).

11. Elaboración de documentos propios y su utilización como 
apoyo a la exposición oral de trabajos de investigación de 
diversos aspectos de la música. Empleo del lenguaje técnico 
musical apropiado. Celebración  del Día de la Mujer.

12. Interés por conocer distintos géneros musicales y sus 
funciones expresivas.

Periodo implementación y áreas implicadas: Segundo trimestre

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 05 España canta y baila. Canarias musical.  

Músicas de España y su interpretación musical. Música de Canarias.
FUNDAMENTAC

IÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
JUSTIFICACIÓ

N
Modeos de
enseñanza
y
metodolog
ías

Agrupamie
ntos

Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

Contenidos 

1.  Interpretación  y  memorización  de  piezas  vocales,
instrumentales y coreográficas sencillas de diferentes géneros,
estilos y culturas, así como del patrimonio, canario utilizando
la  lectura  de  partituras  con  diferentes  formas  de  notación.
Músicas de España.

2. Iniciación a la adquisición y aplicación de habilidades 
técnicas para la interpretación instrumental, y para la correcta 
emisión de la voz: relajación respiración, articulación, 
resonancia y entonación, e interés por el cuidado de la voz y 
los instrumentos. 

3. Cumplimiento de las normas que rigen la interpretación 
individual y en grupo: respeto, tolerancia, silencio, atención al
director o directora y al resto de intérpretes, audición interior, 
memoria, adecuación al conjunto, etc. Día de Canarias.

4. Participación interesada, activa y respetuosa en la ejecución
de las actividades de interpretación. Valoración crítica de su 

Criterios de 
evaluación

SIM
ORGP    
MEM   

GHET  
GGRU  
TIND  

Aula de 
Música
Patio de 
palmeras.

Audios
Vídeos
Esquemas
Mapas 
conceptuales
Partituras
Musicogramas
Posters del 
aula
Diccionario de
Música

La  comprensión
lectora,  la
expresión  oral  y
escrita,  la
comunicación
audiovisual.
La  educación
cívica.
Educación  para
la paz.
La  igualdad
efectiva  entre
hombres  y
mujeres,  la
prevención de la
violencia  de
género  o  contra
personas  con
discapacidad  y
los  valores
inherentes  al
principio  de
igualdad de trato
y  no
discriminación
por  cualquier
condición  o

3, 7 y 8
Competencias
AA, CL, 
CMCT, CD, 
SIEE, CEC, 
CSC
Instrumentos 
de evaluación
Cuestionarios.
Ejercicios de 
lenguaje 
musical.
Resúmenes, 
mapas 
conceptueles...
Interpretaciones
vocales e 
instrumentales.
Producciones 
audiovisuales 
de dichas 
interpretacione
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propia interpretación y la del conjunto con aportación y 
aceptación de propuestas de mejora. Día de Canarias.

5. Conocimiento y puesta en práctica de técnicas de control de
emociones en la interpretación ante un público.  Día de 
Canarias.

6. Relación entre las características de los grandes periodos de
la historia musical y otras disciplinas artísticas de diferentes 
épocas, culturas y estilos, expresándose con el lenguaje 
técnico apropiado y mostrando interés por su conocimiento.

7. Ejemplificación de relaciones entre los acontecimientos 
históricos, el desarrollo tecnológico y la música en la 
sociedad.

8. Relación entre la música y otras manifestaciones artísticas 
(distintas manifestaciones de la danza, escultura, pintura, cine,
teatro musical, etc.).

9. Elaboración de documentos propios y su utilización como 
apoyo a la exposición oral de trabajos de investigación de 
diversos aspectos de la música. Empleo del lenguaje técnico 
musical apropiado. Día de Canarias.

10. Interés por conocer distintos géneros musicales y sus 
funciones expresivas.

11. Utilización de los recursos que ofrecen las obras de 

Fichas de 
audiciones
Musicogramas
Trabajos de 
investigación
Exposiciones 
orales.

circunstancia
personal  o
social.
Multiculturalida
d.
Patrimonio 
canario.

24



referencia y consulta, audiovisuales, gráficos y de las TIC 
para la adquisición de los conocimientos y para la realización 
de trabajos de investigación de las características y 
representantes más significativos del patrimonio cultural 
español. Día de Canarias.

12. Interpretación de canciones, piezas musicales y danzas 
pertenecientes al patrimonio cultural español y en especial al 
de Canarias, apreciando su valor cultural y la importancia de 
su conservación. Celebración Día de Canarias.

13. Utilización del lenguaje técnico musical apropiado para 
manifestar, de forma oral o escrita, sus opiniones o juicios 
acerca de los hechos musicales, sus características y contexto.

Periodo implementación y áreas implicadas: Tercer trimestre

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 06  Músicas del siglo XXI
Música actual: internacional, nacional y canaria. FUNDAMENTAC

IÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
JUSTIFICACIÓ

N
Modeos  de
enseñanza
y
metodologí
as

Agrupamie
ntos

Espacios Recursos Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

25



Contenidos 

1. Uso funcional y responsable de los recursos informáticos 
disponibles para la búsqueda, almacenamiento, tratamiento, 
creación y comunicación de información sobre la música.

2. Empleo de un lenguaje técnico apropiado a la hora de 
emitir conclusiones fundamentadas sobre los recursos 
creativos e innovadores empleados en las músicas actuales.

3. Investigación sobre las nuevas tendencias, representantes, 
grupos de música popular del panorama internacional, 
nacional y canario, etc.

4. Manejo básico de las herramientas tecnológicas para 
grabar, reproducir, crear e interpretar música, para editar audio
y vídeo o para generar las secuencias de imágenes necesarias 
para realizar producciones audiovisuales. Valoración de las 
posibilidades que ofrecen la tecnologías.

5. Participación en todos los aspectos de la producción 
audiovisual (planificación, ensayo, interpretación, grabación, 
edición, sonorización, escenificación, difusión, etc.).

6. Sonorización de imágenes fijas y en movimiento.

7. Análisis de la música en el cine.

Criterios de 
evaluación

END
EDIR    
ORGP   

GHET  
GGRU  
TIND  

Aula de 
Música
Patio de 
entrada

Audios
Vídeos
Esquemas
Libros de 
Música 
canaria
Teléfonos 
móviles o 
grabadoras de 
vídeo

La  comprensión
lectora,  la
expresión  oral  y
escrita,  la
comunicación
audiovisual.
El
emprendimiento
y  la  educación
cívica.
Educación  para
la paz.
La  igualdad
efectiva  entre
hombres  y
mujeres,  la
prevención de la
violencia  de
género  o  contra
personas  con
discapacidad  y
los  valores
inherentes  al
principio  de
igualdad de trato
y  no
discriminación
por  cualquier
condición  o
circunstancia
personal  o
social.
Multiculturalida
d

9 y 10
Competencias
CL, CD, SIEE,
CEC
Instrumentos 
de evaluación
Cuestionarios.
Resúmenes, 
mapas 
conceptuales...
Interpretaciones
instrumentales 
y coreográficas.
Producciones 
audiovisuales 
de dichas 
interpretaciones
Musicogramas
Trabajos de 
investigación
Exposiciones 
orales

Periodo implementación y áreas implicadas: Tercer trimestre
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Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:

NOTA: Esta programación está diseñada para que se pueda ejecutar presencialmente y ante un posible confinamiento.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MÚSICA
Centro educativo: IES TAMAIMO
Estudio (nivel educativo): 3º ESO MÚSICA 
Normativa de referencia: Esta programación se fundamenta en la siguiente normativa: 
En lo referente al currículo y ordenación de las distintas enseñanzas:

• El Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC núm. 169, de 31 de agosto).

• El Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias
(BOC núm. 136, de 15 de julio).

• El Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC núm. 46, de 6 de marzo). 

• El Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC núm. 143, de 22 de julio). 

• El Título V de la La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE), en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre de
Educación (LOMLOE).

• La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria 
• El Reglamento de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica de 3/2018, de 5 de diciembre , de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales.

• Serán de obligatorio cumplimiento las indicaciones, acciones y medidas de prevención COVID-19  recogidas en el enlace de Protocolo de prevención y organización para
el desarrollo de la actividad  educativa presencial en centros educativos no universitarios de Canarias, así como las actualizaciones o modificaciones del mismo que se
pudieran dictar. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

• Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes a la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Orden del 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo a la Comunidad Autónoma de Canarias.
• Resolución nº57/2021,  de  5 de  julio  de 2021,  de  la  Viceconsejería  de  Educación,  Universidades  y Deportes  por  la  que  se dictan  instrucciones de  organización  y

funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022.

En lo referente a garantía de derechos y protección del alumnado se tendrá en consideración:
• La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE núm. 71, de 23 de marzo).
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• La Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres (BOC núm. 45, de 5 de marzo), la Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por
motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales (BOC núm. 215, de 5 de noviembre).

• El Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC núm. 108, de 2 de junio).

Docente responsable: María José Estébanez Bueno

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): El alumnado viene con los conocimientos de música adquiridos en MUS 2º ESO, donde la materia es
obligada, impartidos por mí misma a este alumnado el curso lectivo pasado. Tengo en cuenta al alumnado con conocimientos musicales e instrumentales aprendidos en la Escuela
de la Banda de Música del municipio así como por otras vías.  Realizo una evaluación inicial para ver en qué medida recuerdan y/o han asimilado contenidos básicos de la materia
de Música 2º ESO. Los resultados son bastante desalentadores, su recuerdo de contenidos elementales de la materia es muy reducido. En torno al 50 %  suspenden una evaluación
inicial bastante sencilla en ambos cursos. Teniendo en cuenta que las programaciones de Música de 2º y 3º ESO son coincidentes, trabajándose casi los mismos criterios, estos bajos
resultados no generan problemas, pues de hecho se deben trabajar en 3º MUS los mismos criterios que en 2º MUS. Empiezo con un repaso de los contenidos básicos en la primera
Unidad de Programación y constato que, en seguida, sus recuerdos se activan.
Análisis de los grupos clase: 
3º X: grupo formado por 9 alumnos/as: 3 de 3º A, 4 de 3º B y 2 de 3º C. 
3º Y: grupo formado  por 13 alumnos/as: 5 de 3º A, 3 de 3º B, 3 de 3º C y 1 de 3º D. Grupo heterogéneo, con alumnado ordinario y de PMAR. 
Con ambos grupos, dadas sus dimensiones reducidas, podré trabajar muy bien este curso. La práctica instrumental, después del año pasado sin ella por no disponer de aula de
música, tomará mayor protagonismo. Les está costando mucho participar en las clases, están como pasivos, pero están respondiendo positivamente a la práctica instrumental que
hemos iniciado desde la segunda semana. 

Justificación de la programación didáctica: 
Orientaciones metodológicas: La metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje está fundamentada en la realización de actividades musicales a partir de las cuales se asimilan
los distintos contenidos de la materia. Dada la  naturaleza eminentemente práctica de la asignatura, la adquisición de conocimientos teóricos irá ligada en todo momento a la
experiencia musical. El punto de partida serán las experiencias o conocimientos previos. En este curso en concreto, dada la circunstancia de la COVID y las exigencias de
prevención de contagio que requiere, no se dará, como en cursos anteriores, especial relevancia al trabajo en grupos, aprendizaje cooperativo y  tutoría entre iguales. Se trabajará
junto al trabajo en grupo clase, el trabajo individual y en parejas respetando la distancia de seguridad interpersonal e intentando la creación de parejas estables de trabajo a lo largo
del curso académico. Siempre que sea posible se realizarán las clases en espacios abiertos. En las actividades instrumentales y de movimiento la profesora será un modelo a imitar,
tendente a la autonomía del alumnado. Se facilitará el aprendizaje de las obras graduando las dificultades. El aprendizaje se realiza a partir de las reflexiones de la profesora al
empezar y finalizar  la actividad;  todo lo aprendido se refuerza con ejercicios  complementarios.  Se posibilitará la perspectiva constructivista,  favoreciendo que el  alumnado
intervenga  en la organización de las tareas, actuando el profesorado como guía. Se potenciarán los valores como la solidaridad, la cooperación y el  respeto mutuo. Se trabajará la
transversalidad con otros departamentos. Se recurrirá al uso del aula de informática, dado que las clases no son numerosas, para desarrollar contenid os basados en las nuevas
tecnologías. El trabajo con las actitudes correctas es una pauta imprescindible en el trabajo como garantía del buen funcionamiento de su proceso de aprendizaje. Este año con
especial hincapié en el cumplimento de normas higiénicas y sanitarias. Respecto a los agrupamientos, como he indicado más arriba, se trabajará preferentemente con el grupo clase
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y de forma individual, en algunas ocasiones se realizarán trabajos en pareja manteniendo las distancias y en parejas de trabajo estables a lo largo del curso y en la medida de lo
posible. Para finalizar, el acercamiento a la música se realizará desde una perspectiva activa, lúdica, creativa y práctica. 
Atención a la diversidad: El objetivo es ofrecer respuestas diferenciadas en función del alumnado, ajustando la actuación del profesorado a las posibilidades reales de aprendizaje
del alumnado, acometiendo modificaciones en estrategias didácticas y atendiendo al alumnado de habla no española. Esta necesaria atención a la diversidad, clave en una educación
de calidad, se ve este curso escolar favorecida por los ratios  reducidos en ambos terceros.  Las estrategias socioafectivas permitirán valorar los logros de cada alumno/a. Todo con la
utilización de un lenguaje claro y comprensible, con disponibilidad de actividades diversificadas y la presentación de actividades que permitan distintos grados de realización y la
inclusión de actividades de ampliación e investigación para el alumnado que ha superado los niveles exigidos. Respecto al alumnado NEAE, se seguirán las pautas señaladas en
cada caso particular por el  Departamento de Orientación. 
Educación en valores y contribución a la Red Educativa Canaria-innovAS: este curso escolar se desarrollarán dentro de Red Canaria-innovAS varios proyectos: de Igualdad,
de Sostenibilidad y Medio Ambiente, de Salud y de Patrimonio Canario (ya en marcha en cursos anteriores y en los que ha participado activamente el departamento de Música).
El departamento de Música seguirá participando activamente en los proyectos de Igualdad (más aún al convertirme este curso escolar en Coordinadora del Eje de Igualdad en el
Instituto), asumiéndolo como línea directriz en toda la materia y con la realización de actividades y tareas concretas, entre otras: celebraciones del Día para la erradicación de la
violencia hacia las mujeres, el Día de la Mujer y el Dia de Canarias, visibilizando la contribución de las mujeres a la cultura canaria. Así mismo, en el proyecto de Sostenibilidad y
Medio Ambiente, con la realización de actividades y tareas concretas a lo largo del curso, como la creación de instrumentos musicales con materiales reciclados y la toma de
conciencia de la necesidad de reducir el uso de recursos, de reutilizar y de reciclar y la toma de conciencia de la contaminación acústica. Respecto al proyecto de Salud, se trabajará
el tema de la contaminación acústica y del cuidado del oído, el cuidado del aparato fonador así como el control del exceso de ruido en todas las producciones musicales. El proyecto
de patrimonio se trabajará en el Día de Canarias con el rescate y valoración del patrimonio folclórico musical canario. Así mismo, el tratamiento transversal de los valores inundará
las sesiones de Música a lo largo del año. Valores tales como: resolución pacífica de conflictos, prevención del racismo y la xenofobia, favorecimiento del espíritu emprendedor y
empresarial, seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico y, este año más que nunca, el tema de la higiene, la salud y la prevención del Covid estarán presentes a lo largo de
todas las sesiones.
Desarrollo del Plan de Igualdad en la materia de Música: como señalamos en el apartado anterior referido al Proyecto de Igualdad, que trabajamos activamente el curso pasado y
de nuevo este curso, la profesora del departamento de Música será la coordinadora del Eje de Igualdad en el centro. Se trabajará a lo largo del curso activamente en la 
implementación de las medidas que surgieron tras redactar el Plan de Igualdad. Entre estas medidas destacan: utilización de un vocabulario no sexista: uso de nombres genéricos en 
la medida de lo posible, si no, explícitamente usar ambos géneros, el femenino y el masculino; atención a la no utilización de estereotipos sexistas con el alumnado y renuncia a los 
roles sexistas tradicionales dentro del aula; visibilización y referencia constante a la presencia de la mujer en todas las facetas de la vida, de la historia, del arte, de la ciencia...; 
visibilización de las aportaciones de las mujeres en la historia de la música clásica y en el contexto de la música actual y de la música canaria; sensibilización ante la tragedia de la 
violencia sexista; defensa de los derechos de las mujeres y de la igualdad efectiva entre todos los seres humanos; visibilización y normalización del colectivo LGTBI en los 
contenidos de la materia.
Compromiso de centro para fortalecer la Competencia Lingüística desde todos los departamentos:  el departamento de Música se compromete a:  valorar  y calificar  la
expresión escrita en trabajos, ejercicios y controles; valorar y calificar la expresión oral en todas las presentaciones orales; favorecer la oralidad en el aula regularmente; y seguir
insistiendo en la ortografía y caligrafía.
Instrumentos de evaluación: dependiendo de cada UP los instrumentos variarán, incluyendo varios de los siguientes instrumentos. Y dependiendo de la modalidad  de enseñanza
presencial, semipresencial y no presencial adjunto la siguiente tabla.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN ENSEÑANZA 
PRESENCIAL

ENSEÑANZA 
SEMIPRESENCIAL

ENSEÑANZA 
NO PRESENCIAL O

TELEMÁTICA

Cuestionarios: abiertos y cerrados; de verdadero/falso, de selección múltiple... X X X

Presentaciones orales de trabajos de investigación realizados X X X

Ejercicios escritos de lenguaje musical en cuaderno de pentagramas X X X

Creación de documentos: resúmenes, mapas conceptuales, esquemas... X X X

Realización de críticas musicales X X X

Creación de artefactos de objetos sonoros (instrumentos musicales) con 
materiales reciclados

X X X

Creación de improvisaciones artísticas con instrumentos convencionales y no 
convencionales

X X X

Interpretaciones de piezas musicales instrumentales X X

Interpretaciones de piezas musicales de percusión corporal X X X

Interpretaciones de piezas coreográficas de movimiento y danza X X X

Musicalización de imágenes fijas y en movimiento X X X

Producciones audiovisuales de interpretaciones musicales X X X

Grabaciones audio de paisajes sonoros del municipio X X X

Documentos monográficos en forma de trabajos de investigación y búsqueda de 
información

X X X

Documentos en forma de tablas y/o gráficas X X X

Documentos monográficos en forma de murales X X X

Creación de eslóganes y cartelería de diferentes temáticas (25N, Día de la Mujer, X X X
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contra el ruido...)

Generación de propuestas sobre diferentes problemáticas (25N, Día de la Mujer, 
contra el ruido...)

X X X

Cumplimentación de Fichas de audiciones con items dados X X X

Lectura y seguimiento de Musicogramas X X

Agrupamientos: este curso escolar, debido a la Covid 19 y al protocolo existente, los agrupamientos de alumnado variarán sustancialmente respecto a otros años. Se prioriza el
trabajo en grupo clase y el trabajo individual. El trabajo entre dos alumnos/as o en grupo reducido, fundamental para producciones coreográficas, se realizará en espacios abiertos
idóneos y manteniendo la distancia social.
Espacios: este curso escolar, debido a la mejora de la situación creada por la Covid 19 el aula de Música vuelve a ser aula de música, porlo que no me veré obligada a desplazarme
por las diferentes aulas del centro a impartir la materia. Recupero, por tanto, el acceso a los instrumentos y a los recursos del aula (pizarra pautada con pentagramas, posters, libros,
vídeos,...). No obstante, los espacios que se usarán este curso serán además del aula de música, el patio de palmeras de la entrada, la cancha roja y el campo de fútbol. Estos tres
espacios abiertos permitirán realizar actividades sin riesgos sanitarios, siendo además una fuente de variedad de las sesiones de clase que motiva al alumnado, como ya me demostró
la experiencia del año pasado. El Aula Medusa será también un espacio que utilizaré, dado el ratio reducido este año de los terceros.
Recursos: al  recuperar el aula de Música su función de aula de Música, este año tendremos acceso a los amplios recursos que posee la misma: ordenador, proyector, equipo de
sonido, instrumentos, pizarra pautada con pentagramas, objetos musicales, posters, libros, vídeos...
Pérdida de la evaluación continúa:  (3º ESO: 2 horas semanales, 65 sesiones aproximadamente  en el curso) Se perderá el derecho a la evaluación continua al sumarse los
apercibimientos oficiales y según estipula la normativa sobre absentismo escolar. 
Planes de recuperación  para alumnado con la materia MUS 3º ESO pendiente que no cursa MUS 4º ESO :  Se requerirá la entrega en tiempo y forma de un trabajo
monográfico en el segundo trimestre, cuya información previamente se habrá colgado en el tablón de anuncios del instituto y que se habrá comunicado personalmente al alumnado
implicado, en donde se expresarán detalladamente y de forma oficial las circunstancias del plan de recuperación. La calificación final será la nota de dicho trabajo. Se acordarán
días de atención al alumnado para resolver cualquier duda que pudiera surgir. Caso de no presentar dicho trabajo o no aprobarlo, el alumnado deberá realizar una prueba final escrita
con todos los contenidos de la materia en el mes de mayo, anunciado en tablón de anuncios del centro con antelación suficiente. La superación positiva de esta prueba le permitirá
aprobar la materia pendiente. Este curso no nos encontramos con alumnado con la materia de 3º pendiente.
Planes de recuperación para alumnado con la materia MUS 3º ESO pendiente del curso anterior que cursa MUS 4º ESO :  no hay alumnado con estas características. No
obstante si se incorporase alumnado con la materia de MUS 3º ESO pendiente, aprobando las dos primeras evaluaciones, aprobaría la materia pendiente. Si no aprobase dicas
evaluaciones, e requerirá al alumno/a la entrega en tiempo y forma de un trabajo monográfico en el segundo trimestre, en donde se expresarán detalladamente y de forma oficial las
circunstancias del plan de recuperación. La calificación final será la nota de dicho trabajo.  Caso de no presentar dicho trabajo o no aprobarlo, el alumnado deberá realizar una
prueba final escrita con todos los contenidos de la materia en el mes de mayo, anunciado en tablón de anuncios del centro con antelación suficiente. La superación positiva de esta
prueba le permitirá aprobar la materia pendiente. 
Abandono de materia: Se considerará tal si el alumnado de forma reiterada: no trae el material necesario para seguir las clases, no entrega los trabajos que solicita la profesora, no
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trabaja en clase, entrega exámenes en blanco, falta de forma injustificada o se niega a hacer las prácticas procedimentales marcadas. En ese caso, se comunicará por escrito a las
familias el abandono de materia y la pérdida de la evaluación continua.
Alumnado incapacitado para asistir a las clases presenciales en el centro: recibirá los contenidos y las tareas mediante la Plataforma Classroom, que todo el alumnado ha
aprendido a utilizar en las primeras semanas del presente curso, aprendiendo a enviar documentos, a subir archivos de audio y vídeo,...  Para superar la materia deberá entregar en el
plazo marcado los diferentes ejercicios y trabajos y ser capaz de responder satisfactoriamente a la comprensión de los contenidos mínimos marcados.
Actividades  complementarias  y  extraescolares:  este  curso  escolar,  por  las  medidas  de  prevención  de  contagios  impuestas  por  el  Covid  19,  no  se  diseñan  actividades
complemenrtarias y extraescolares por el mayor riesgo que conllevan. Si a lo largo del curso la situación cambiase, se implementarían como se han hecho en cursos anteriores.
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 01 ¡Que empiece la música!

Cualidades  del  sonido  y  reconocimiento  de  los  elementos  del  lenguaje
musical. 

FUNDAMENTAC
IÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos
de
enseñanz
a  y
metodolo
gías

Agrupamie
ntos

Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

Contenidos 

1. Representación gráfica de la música: notas, figuras, clave 
de sol y fa en cuarta línea, matices, tempos...
2. Análisis de la finalidad expresiva de los elementos del 
lenguaje musical (ritmo, compás, melodía, acorde, textura, 
tempo, dinámica y formas musicales) en obras musicales 
interpretadas o grabadas.
3. Uso del vocabulario técnico apropiado en la descripción de 
los elementos musicales de una obra.
4. Lectura y escritura de partituras en lenguaje convencional y
no convencional como apoyo a la interpretación y audición.
5. Aplicación de estrategias para la audición e interpretación: 
silencio, atención, audición interior, memorización 
comprensiva, etc.

Criterios de 
evaluación

EDIR    
MEM   

GGRU  
TIND  

Aula de 
Música
Patio de 
entrada

Audios
Vídeos
Esquemas
Mapas 
conceptuales
Partituras
Instrumentos 
musicales

La  comprensión
lectora,  la
expresión  oral  y
escrita,  la
comunicación
audiovisual.
La  educación
cívica.
La  igualdad
efectiva  entre
hombres  y
mujeres,  la
prevención  de  la
violencia  de
género  o  contra
personas  con
discapacidad  y
los  valores
inherentes  al
principio  de
igualdad  de  trato
y  no
discriminación
por  cualquier
condición  o
circunstancia
personal o social.

1
Competencias
CL, AA , CEC
Instrumentos 
de evaluación
Cuestionarios.
Resúmenes, 
mapas 
conceptuales...
Interpretaciones
instrumentales.
Producciones 
audiovisuales 
de dichas 
interpretaciones
Trabajos de 
investigación
Exposiciones 
orales
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Educación para la
salud.

Periodo implementacióny áreas implicadas : Primer trimestre
Valoración de ajuste:
    Desarrollo:
    Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 02 ¡A seguir el ritmo!

Creación, improvisación e interpretación grupal.
FUNDAMENTAC

IÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos
de
enseñanza
y
metodolog
ías

Agrupamie
ntos

Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

Contenidos 

1. Interpretación e improvisación de estructuras musicales 
construidas sobre los modos, ritmos y escalas más comunes, 
empleando la voz, los instrumentos y el movimiento o danza 
(individual y en grupo).

2. Creación de arreglos de canciones, piezas instrumentales o 
coreográficas como recurso para la creación musical. 
Creación de letra de canción. Día contra la violencia hacia las 
mujeres.

3. Selección de distintos tipos de organización musical 
(introducción, desarrollo, coda, etc.) y de procedimientos 
compositivos (repetición, imitación y variación) para la 
composición de canciones y piezas instrumentales. 

4. Conservación de las creaciones propias utilizando la 

Criterios de 
evaluación

END    
JROL
MEM   

GHET  
GGRU  
 

Aula de 
Música
Patio de 
entrada
Campo de 
fútbol

Audios
Vídeos
Esquemas
Mapas 
conceptuales
Partituras
Instrumentos 
musicales

La  comprensión
lectora,  la
expresión  oral  y
escrita,  la
comunicación
audiovisual.
El
emprendimiento
y  la  educación
cívica.
La  igualdad
efectiva  entre
hombres  y
mujeres,  la
prevención  de  la
violencia  de
género  o  contra
personas  con
discapacidad  y
los  valores
inherentes  al

2 y 3
Competencias
AA, SIEE, 
CEC, CSC
Instrumentos 
de evaluación
Cuestionarios.
Resúmenes, 
mapas 
conceptuales...
Interpretaciones
instrumentales 
y coreográficas.
Producciones 
audiovisuales 
de dichas 
interpretaciones
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escritura musical o diferentes medios de grabación.

5. Participación respetuosa en procesos de autoevaluación y 
coevaluación con emisión de opiniones o juicios acerca de sus
creaciones musicales e integración de propuestas de mejora.

6. Participación constructiva y de búsqueda de resultados 
artísticos en las experiencias musicales del aula. 

7. Interpretación y memorización de piezas vocales, 
instrumentales y coreográficas de diferentes géneros, estilos y 
culturas, y del patrimonio canario, usando la lectura de 
partituras con diversas formas de notación.

8. Aplicación de las habilidades técnicas necesarias para la 
interpretación instrumental y para una correcta emisión de la 
voz: relajación, respiración, articulación, resonancia y 
entonación. Día contra la violencia hacia las mujeres.

9. Consideración y cuidado de la voz, el cuerpo y los 
instrumentos musicales.

10. Utilización del movimiento y la danza como medio para 
enriquecer la percepción musical y como forma de adquirir 
conciencia de las posibilidades del cuerpo.

11. Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la 
interpretación individual y en grupo: respeto, tolerancia, 
silencio, atención al director o directora y al resto de 
intérpretes, audición interior, memoria, adecuación al 
conjunto, etc.

12. Participación interesada, activa y respetuosa en la 
ejecución de las actividades de interpretación. Día contra la 

Musicogramas
Trabajos de 
investigación
Exposiciones 
orales

principio  de
igualdad  de  trato
y  no
discriminación
por  cualquier
condición  o
circunstancia
personal o social.
Educación para la
salud.
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violencia hacia las mujeres.

13. Conocimiento y puesta en práctica de técnicas de control 
de emociones en la exposición ante el público.

14. Utilización de los dispositivos tecnológicos para la 
grabación de algunas actividades desarrolladas en el aula, la 
valoración crítica de la interpretación individual y del 
conjunto, y la aportación y aceptación de propuestas de 
mejora.

Periodo implementacióny áreas implicadas : Primer trimestre

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 03 ¡Cuánto ruido!

Investigación sobre el ruido y propuesta de soluciones.
FUNDAMENTA

CIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos
enseñ.   y
metodolog

Agrupamie
ntos

Espacios Recursos
 Educación  en
valores

Contenidos 

1. Interpretación e improvisación de estructuras musicales 
construidas sobre los modos, ritmos y escalas más comunes, 
empleando la voz, los instrumentos y el movimiento o danza 
(individual y en grupo). Con instrumentos melódicos creados 
por ellos/as.

2. Creación de arreglos de canciones, piezas instrumentales o 

Criterios de 
evaluación

END
EDIR    
SIM 

GHET  
GGRU  
TIND  

Aula de 
Música
Diferentes 
espacios del 
IES
Patio de 
entrada
Campo de 
fútbol

Audios
Vídeos
Esquemas
Mapas 
conceptuales
Partituras
Instrumentos 
reciclados de 
creación 
propia

La  comprensión
lectora,  la
expresión  oral  y
escrita,  la
comunicación
audiovisual.
El
emprendimiento
y  la  educación
cívica. Educación
para la paz.
La  igualdad

3,4
Competencias
CMCT, CD, 
CEC, CSC
Instrumentos 
de evaluación
Cuestionarios.
Resúmenes, 
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coreográficas como recurso para la creación musical. 
Creación de letra de canción. Día de la Paz.

3. Selección de distintos tipos de organización musical 
(introducción, desarrollo, coda, etc.) y de procedimientos 
compositivos (repetición, imitación y variación) para la 
composición de canciones y piezas instrumentales. 

4. Conservación de las creaciones propias utilizando la 
escritura musical o diferentes medios de grabación.

5. Participación respetuosa en procesos de autoevaluación y 
coevaluación con emisión de opiniones o juicios acerca de sus
creaciones musicales e integración de propuestas de mejora.

6. Participación constructiva y de búsqueda de resultados 
artísticos en las experiencias musicales del aula. Día de la paz.

7. Interpretación y memorización de piezas vocales, 
instrumentales y coreográficas de diferentes géneros, estilos y 
culturas, y del patrimonio canario, usando la lectura de 
partituras con diversas formas de notación.

8. Aplicación de las habilidades técnicas necesarias para la 
interpretación instrumental y para una correcta emisión de la 
voz: relajación, respiración, articulación, resonancia y 
entonación. Día de la paz.

9. Indagación creativa de las posibilidades sonoras y 
musicales de los objetos. Creación de instrumento melódico 
con materiales reciclados.

10. Utilización de los recursos tecnológicos para la creación 
musical y audiovisual.

mapas 
conceptuales...
Creación de 
instrumentos 
musicales con 
materiales 
reciclados.
Interpretacione
s 
instrumentales 
con dichos 
instrumentos.
Producciones 
audiovisuales 
de dichas 
interpretacione
s
Exposiciones 
orales.
Interpretación 
de piezas 
musicales
Creación de 
eslóganes y 
carteles contra 
el exceso de 
ruido

efectiva  entre
hombres  y
mujeres,  la
prevención  de  la
violencia  de
género  o  contra
personas  con
discapacidad  y
los  valores
inherentes  al
principio  de
igualdad  de  trato
y  no
discriminación
por  cualquier
condición  o
circunstancia
personal o social.
Educación para la
salud.
Educación
medioambiental.
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11. Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y 
sensibilidad ante el exceso de producción de ruido y el 
consumo indiscriminado de música, aceptando las normas 
establecidas y contribuyendo a crear entorno sonoro 
saludable. Creación de cartelería contra el exceso de ruido.

12. Conocimiento las necesidades emocionales, mentales, 
sociales y cognitivas que puede satisfacer la música para 
ampliar y diversificar sus preferencias musicales.

Periodo implementacióny áreas implicadas: Segundo trimestre
Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 04 MÚSICA con mayúsculas  

Audiciones y análisis musicales. Historia de la música.
FUNDAMENTA

CIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modeos  de
enseñanza
y
metodologí
as

Agrupamie
ntos

Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

Contenidos 

1. Análisis auditivo de las características esenciales de los 
instrumentos, las voces y las agrupaciones en relación a la 
época, estilo y género al que pertenecen.

2. Distinción de los principios básicos de los procedimientos 
compositivos (repetición y contraste) y las formas musicales 

Criterios de 
evaluación

END
EDIR    
MEM   

GGRU  
TIND  

Aula de 
Música
Aula Medusa

Audios
Vídeos
Esquemas
Mapas 
conceptuales
Partituras
Musicograma
s
Guía de 
audiciones

La  comprensión
lectora,  la
expresión  oral  y
escrita,  la
comunicación
audiovisual.
El
emprendimiento
y  la  educación
cívica.
Educación  para

5, 6 y 7
Competencias
CL, AA, CD, 
CEC, CSC
Instrumentos 
de evaluación
Cuestionarios.
Resúmenes, 
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(lied y rondó), y análisis de las texturas (monódica y melodía 
acompañada) de una audición.

3. Lectura de partituras sencillas y escucha activa y respetuosa 
de audiciones de diferentes épocas y culturas.

4. Interés por conocer diferentes músicas y por ampliar y 
diversificar las propias preferencias musicales. 

5. Análisis crítico de una obra musical en diferentes contextos o 
soportes (películas, videoclips, audiciones, performances, 
conciertos, publicidad...). 

6. Comunicación oral y escrita de conocimientos, juicios y 
opiniones musicales usando un vocabulario adecuado. Fichas 
de audiciones.

7. Reconocimiento auditivo y descripción de elementos lenguaje
musical (ritmos, melodías, texturas, timbres), de las técnicas 
de composición (repetición, imitación, variación) y de la 
época, cultura o género musical. Musicograma.

8. Asistencia a espectáculos musicales, valorándolos como 
fuente de conocimiento y enriquecimiento intercultural, 
respetando las normas que rigen el comportamiento en ellos.

9. Análisis de los acontecimientos históricos, sociales, 
tecnológicos y artísticos (danza, teatro, pintura, arquitectura...)

mapas 
conceptuales...
Interpretacione
s 
instrumentales.
Producciones 
audiovisuales 
de dichas 
interpretacione
s
Musicogramas
Fichas de 
audiciones
Trabajo de 
investigación 
(Historia de la 
Música, 
Mujeres en la 
Música)
Exposiciones 
orales

Fichas de 
audiciones
Posters del 
aula
Diccionario 
de Música

la paz
Multiculturalid
ad
La  igualdad
efectiva  entre
hombres  y
mujeres,  la
prevención  de  la
violencia  de
género  o  contra
personas  con
discapacidad  y
los  valores
inherentes  al
principio  de
igualdad  de  trato
y  no
discriminación
por  cualquier
condición  o
circunstancia
personal o social.
Educación para la
salud.
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que rodean a un periodo de la historia de la música.

10. Utilización de los recursos que ofrecen las obras de referencia 
y consulta, audiovisuales, gráficos y de las TIC para la 
realización de trabajos de investigación. Trabajo sobre 
Mujeres en la Música.

11. Utilización de lenguaje técnico musical apropiado y búsqueda 
de resultados artísticos en las experiencias musicales en 
diferentes contextos. Día de la mujer.

12. Interés por conocer distintos géneros musicales y sus 
funciones expresivas.

Periodo implementacióny áreas implicadas: Segundo trimestre
Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 05 Músicas del siglo XXI

Las músicas actuales. Canarias musical, antes y ahora.
FUNDAMENTA

CIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
JUSTIFICACIÓ

N
Modeos  de
enseñanza
y
metodologí
as

Agrupamie
ntos

Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

Contenidos 
Criterios de 
evaluación

END
EDIR    
MEM   

GGRU  
TIND  

Aula de 
Música
Aula 

Audios
Vídeos
Esquemas

La  comprensión
lectora,  la
expresión  oral  y7 y 8
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1. Análisis de los acontecimientos históricos, sociales, 
tecnológicos y artísticos (danza, teatro, pintura, arquitectura...)
que rodean a un periodo de la historia de la música.

2. Utilización de los recursos que ofrecen las obras de 
referencia y consulta, audiovisuales, gráficos y de las TIC 
para la realización de trabajos de investigación. Trabajo sobre 
los músicos de diferentes estilos y épocas de Canarias.

3. Utilización de lenguaje técnico musical apropiado y 
búsqueda de resultados artísticos en las experiencias 
musicales en diferentes contextos. Día de Canarias.

4. Interés por conocer distintos géneros musicales y sus 
funciones expresivas. Día de Canarias.

5. Uso responsable y autónomo de los recursos informáticos 
disponibles para la búsqueda, almacenamiento, tratamiento, 
creación y comunicación de información sobre la música. Día 
de Canarias.

6. Empleo de un lenguaje técnico apropiado a la hora de 
emitir conclusiones fundamentadas sobre los recursos 
creativos e innovadores empleados en las músicas actuales.

7. Investigación sobre las nuevas tendencias, representantes, 
grupos de música popular del panorama internacional, 
nacional y canario..., y revisión crítica de dichas 

Medusa
 

Mapas 
conceptuales
Posters del 
aula
Diccionario de
Música

escrita,  la
comunicación
audiovisual.
El
emprendimiento
y  la  educación
cívica.
Educación  para
la  paz.
Multiculturalida
d.
La  igualdad
efectiva  entre
hombres  y
mujeres,  la
prevención de la
violencia  de
género  o  contra
personas  con
discapacidad  y
los  valores
inherentes  al
principio  de
igualdad de trato
y  no
discriminación
por  cualquier
condición  o
circunstancia
personal  o
social.
Educación  para
la salud.

Competencias
CL, CD, CSC,
CEC
Instrumentos 
de evaluación
Cuestionarios.
Resúmenes, 
mapas 
conceptuales...
Interpretacione
s coreográficas.
Producciones 
audiovisuales 
de dichas 
interpretacione
s
Musicogramas
Fichas de 
audiciones
Trabajo de 
investigación 
(Folclore 
canario, 
Mujeres en la 
Música 
canaria)
Exposiciones 
orales
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producciones. Música actual de Canarias. 

Periodo implementacióny áreas implicadas: Tercer trimestre

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 06 Silencio, se rueda.

 Realización de producciones audiovisuales.
FUNDAMENTAC

IÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
JUSTIFICACIÓ

N
Modelos de
enseñanza
y
metodologí
as

Agrupamie
ntos

Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

Contenidos 

1. Manejo básico de las herramientas tecnológicas para grabar, 
reproducir, crear e interpretar música, para editar audio y 
vídeo o para generar las secuencias de imágenes necesarias 
para realizar producciones audiovisuales. Valoración de las 
posibilidades que ofrecen la tecnologías.

2. Participación en todos los aspectos de la producción 
audiovisual (planificación, ensayo, interpretación, grabación, 
edición, sonorización, escenificación, difusión, etc.).

3. Selección de los materiales, métodos y tecnologías que mejor 
se adapten a cada situación.

Criterios de 
evaluación

END
SIM   
  

GHET  Aula de 
Música
Aula 
Medusa
Diferentes 
espacios del 
instituto

Audios
Vídeos
Esquemas

La comprensión 
lectora, la 
expresión oral y 
escrita, la 
comunicación 
audiovisual.
Educación  para
la  paz.
Multiculturalida
d.
La  igualdad
efectiva  entre
hombres  y
mujeres,  la
prevención de la
violencia  de
género  o  contra
personas  con

9
Competencias
CD, SIEE, 
CEC
Instrumentos 
de evaluación
Resúmenes, 
mapas 
conceptuales...
Producciones 
audiovisuales 
Exposiciones 
orales
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4. Planificación previa a la realización del proyecto, y análisis de
los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo 
aplicado y los logros obtenidos.

5. Sonorización de imágenes fijas y en movimiento.

6. Análisis de la música en el cine.

discapacidad  y
los  valores
inherentes  al
principio  de
igualdad de trato
y  no
discriminación
por  cualquier
condición  o
circunstancia
personal  o
social.

Periodo implementación y áreas implicadas: Tercer trimestre

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:

NOTA: Esta programación está diseñada para que se pueda ejecutar presencialmente y ante un posible confinamiento.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MÚSICA
Centro educativo: IES TAMAIMO
Estudio (nivel educativo): 4º ESO MÚSICA 
Normativa de referencia: Esta Programación se fundamenta en la siguiente normativa: 
En lo referente al currículo y ordenación de las distintas enseñanzas:

• El Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC núm. 169, de 31 de agosto).

• El Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias
(BOC núm. 136, de 15 de julio).

• El Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC núm. 46, de 6 de marzo). 

• El Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC núm. 143, de 22 de julio). 

• El Título V de la La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE), en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre de
Educación (LOMLOE).

• La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria 
• El Reglamento de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica de 3/2018, de 5 de diciembre , de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales.

• Serán de obligatorio cumplimiento las indicaciones, acciones y medidas de prevención COVID-19  recogidas en el enlace de Protocolo de prevención y organización para
el desarrollo de la actividad  educativa presencial en centros educativos no universitarios de Canarias, así como las actualizaciones o modificaciones del mismo que se
pudieran dictar. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

• Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes a la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Orden del 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo a la Comunidad Autónoma de Canarias.
• Resolución nº57/2021,  de  5 de  julio  de 2021,  de  la  Viceconsejería  de  Educación,  Universidades  y Deportes  por  la  que  se dictan  instrucciones de  organización  y

funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022.

En lo referente a garantía de derechos y protección del alumnado se tendrá en consideración:
• La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE núm. 71, de 23 de marzo).
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• La Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres (BOC núm. 45, de 5 de marzo), la Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por
motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales (BOC núm. 215, de 5 de noviembre).

• El Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC núm. 108, de 2 de junio).

Docente responsable: María José Estébanez Bueno
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): El grupo formado por 13 alumnos y alumnas de 3º A, B y C viene con los conocimientos de música
adquiridos en MUS 2º, materia obligatoria para todo el alumnado y la mitad de ellos/as con los conocimientos adquiridos en MUS 3º ESO. Casi la mitad del alumnado no ha
cursado Música en 3º ESO.  No obstante, a pesar de esta diversidad inicial, dado que el enfoque y el curriculum de la materia en cuarto curso difiere fundamentalemente del de
segundo y tercero, considero que no hay, a priori, problemas que impidan acceder a los contenidos de este curso escolar a todo el conjunto de la clase. Respecto a la evaluación
inicial que realicé al grupo, los resultados  fueron bastante buenos: apenas dos alumnos/as no la superaron.
Análisis del grupo clase 4º: Es un grupo de 13 alumnos/as: 4 alumnos/as de 4º A; 2 de 4º B;7  de 4º C, que incluye alumnado de PostPMAR. El comportamiento es bueno, a pesar de
su diversidad, encontrando alumnado ordinario y NEAE. Dado el reducido número del grupo y el planteamiento de la materia práctico y participativo, no se prevé que se presenten
dificultades.

Justificación de la programación didáctica: 
Orientaciones metodológicas: La metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje está fundamentada en la realización de actividades musicales a partir de las cuales se asimilan
los distintos contenidos de la materia. Dada la  naturaleza eminentemente práctica de la asignatura, la adquisición de conocimientos teóricos irá ligada en todo momento a la
experiencia musical. El punto de partida serán las experiencias o conocimientos previos. En este curso en concreto, dada la circunstancia de la COVID y las exigencias de
prevención de contagio que requiere, no se dará, como en cursos anteriores, especial relevancia al trabajo en grupo, aprendizaje cooperativo y  tutoría entre iguales. Se trabajará más
el trabajo individual y en parejas respetando la distancia de seguridad interpersonal e intentando la creación de parejas estables de trabajo a lo largo del  curso académico y
trabajando siempre que sea posible en espacios abiertos. En las actividades instrumentales y de movimiento la profesora será un modelo a imitar, tendente a la autonomía del
alumnado. Se facilitará el aprendizaje de las obras graduando las dificultades. El aprendizaje se realiza a partir de las reflexiones de la profesora al empezar y finalizar la actividad;
todo lo aprendido se refuerza con ejercicios complementarios. Se posibilitará la perspectiva constructivista, favoreciendo que el alumnado intervenga en la organización de las
tareas,  actuando  el  profesorado como guía.  Se  potenciarán  los  valores  como la  solidaridad,  la  cooperación  y  el   respeto  mutuo.  Se  trabajará  la  transversalidad  con  otros
departamentos y el uso del aula de informática  para desarrollar contenidos basados en las nuevas tecnologías. El trabajo con las actitudes correctas es una pauta imprescindible en
el trabajo como garantía del buen funcionamiento de su proceso de aprendizaje. Este año, debido a la COVID, se dará especial hincapié al cumplimento de las normas higiénicas y
sanitarias. Respecto a los agrupamientos, como he indicado más arriba, se trabajará preferentemente con el grupo clase y de forma individual, en algunas ocasiones se realizarán
trabajos en pareja manteniendo las distancias y en parejas de trabajo estables a lo largo del curso, en la medida de lo posible. Para finalizar, el acercamiento a la música se realizará
desde una perspectiva activa, lúdica, creativa y práctica. 
Atención a la diversidad: El objetivo es ofrecer respuestas diferenciadas en función del alumnado, ajustando la actuación del profesorado a las posibilidades reales de aprendizaje
del alumnado, acometiendo modificaciones en estrategias didácticas. Esta necesaria atención a la diversidad, clave en una educación de calidad, se ve con este grupo favorecida por
el reducido número de alumnado en este nivel. Las estrategias socioafectivas permitirán valorar los logros de cada alumno/a. Todo con la utilización de un lenguaje claro y
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comprensible,  con disponibilidad de actividades diversificadas y la presentación de actividades que permitan distintos grados de realización y la inclusión de actividades de
ampliación  e  investigación  para  el  alumnado que  ha  superado los  niveles  exigidos.  Respecto al  alumnado NEAE,  se  seguirán  las  pautas  individualizadas  aportadas  por  el
Departamento de Orientación. 
Educación en valores y contribución a la Red Educativa Canaria-innovAS: este curso escolar se desarrollarán dentro de Red Canaria-innovAS varios proyectos: de Igualdad,
de Sostenibilidad y Medio Ambiente, de Salud y de Patrimonio Canario (ya en marcha en cursos anteriores y en los que ha participado activamente el departamento de Música).
El departamento de Música seguirá participando activamente en los proyectos de Igualdad (más aún al convertirme este curso escolar en Coordinadora del Eje de Igualdad en el
Instituto), asumiéndolo como línea directriz en toda la materia y con la realización de actividades y tareas concretas, entre otras: celebraciones del Día para la erradicación de la
violencia hacia las mujeres, el Día de la Mujer y el Dia de Canarias, visibilizando la contribución de las mujeres a la cultura canaria. Así mismo, en el proyecto de Sostenibilidad y
Medio Ambiente, con la realización de actividades y tareas concretas a lo largo del curso, como la creación de instrumentos musicales con materiales reciclados y la toma de
conciencia de la necesidad de reducir el uso de recursos, de reutilizar y de reciclar y la toma de conciencia de la contaminación acústica. Respecto al proyecto de Salud, se trabajará
el tema de la contaminación acústica y del cuidado del oído, el cuidado del aparato fonador así como el control del exceso de ruido en todas las producciones musicales. El proyecto
de patrimonio se trabajará en el Día de Canarias con el rescate y valoración del patrimonio folclórico musical canario. Así mismo, el tratamiento transversal de los valores inundará
las sesiones de Música a lo largo del año. Valores tales como: resolución pacífica de conflictos, prevención del racismo y la xenofobia, favorecimiento del espíritu emprendedor y
empresarial, seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico y, este año más que nunca, el tema de la higiene, la salud y la prevención del Covid estarán presentes a lo largo de
todas las sesiones.
Desarrollo del Plan de Igualdad en la materia de Música: como señalamos en el apartado anterior referido al Proyecto de Igualdad, que trabajamos activamente el curso pasado y
de nuevo este curso, la profesora del departamento de Música será la coordinadora del Eje de Igualdad en el centro. Se trabajará a lo largo del curso activamente en la 
implementación de las medidas que surgieron tras redactar el Plan de Igualdad. Entre estas medidas destacan: utilización de un vocabulario no sexista: uso de nombres genéricos en 
la medida de lo posible, si no, explícitamente usar ambos géneros, el femenino y el masculino; atención a la no utilización de estereotipos sexistas con el alumnado y renuncia a los 
roles sexistas tradicionales dentro del aula; visibilización y referencia constante a la presencia de la mujer en todas las facetas de la vida, de la historia, del arte, de la ciencia...; 
visibilización de las aportaciones de las mujeres en la historia de la música clásica y en el contexto de la música actual y de la música canaria; sensibilización ante la tragedia de la 
violencia sexista; defensa de los derechos de las mujeres y de la igualdad efectiva entre todos los seres humanos; visibilización y normalización del colectivo LGTBI en los 
contenidos de la materia.
Compromiso de centro para fortalecer la Competencia Lingüística desde todos los departamentos :  el  departamento de Música se compromete a:  valorar y calificar la
expresión escrita en trabajos, ejercicios y controles; valorar y calificar la expresión oral en todas las presentaciones orales; favorecer la oralidad en el aula regularmente; y seguir
insistiendo en la ortografía y caligrafía.
Instrumentos de evaluación: dependiendo de cada UP los instrumentos variarán, incluyendo varios de los siguientes instrumentos. Y dependiendo de la modalidad  de enseñanza
presencial, semipresencial y no presencial adjunto la siguiente tabla.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN ENSEÑANZA 
PRESENCIAL

ENSEÑANZA 
SEMIPRESENCIAL

ENSEÑANZA 
NO PRESENCIAL O

TELEMÁTICA
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Cuestionarios: abiertos y cerrados; de verdadero/falso, de selección múltiple... X X X

Presentaciones orales de trabajos de investigación realizados X X X

Ejercicios escritos de lenguaje musical en cuaderno de pentagramas X X X

Creación de documentos: resúmenes, mapas conceptuales, esquemas... X X X

Realización de críticas musicales X X X

Creación de artefactos de objetos sonoros (instrumentos musicales) con 
materiales reciclados

X X X

Creación de improvisaciones artísticas con instrumentos convencionales y no 
convencionales

X X X

Interpretaciones de piezas musicales instrumentales X X

Interpretaciones de piezas musicales de percusión corporal X X X

Interpretaciones de piezas coreográficas de movimiento y danza X X X

Musicalización de imágenes fijas y en movimiento X X X

Producciones audiovisuales de interpretaciones musicales X X X

Grabaciones audio de paisajes sonoros del municipio X X X

Documentos monográficos en forma de trabajos de investigación y búsqueda de 
información

X X X

Documentos en forma de tablas y/o gráficas X X X

Documentos monográficos en forma de murales X X X

Creación de eslóganes y cartelería de diferentes temáticas (25N, Día de la Mujer, 
contra el ruido...)

X X X

Generación de propuestas sobre diferentes problemáticas (25N, Día de la Mujer, 
contra el ruido...)

X X X

Cumplimentación de Fichas de audiciones con items dados X X X
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Lectura y seguimiento de Musicogramas X X

Agrupamientos: este curso escolar, debido a la Covid 19 y al protocolo existente, los agrupamientos de alumnado variarán sustancialmente respecto a otros años. Se prioriza el
trabajo en grupo clase y el trabajo individual. El trabajo entre dos alumnos/as o en grupo reducido, fundamental para producciones coreográficas, se realizará en espacios abiertos
idóneos y manteniendo la distancia social.
Espacios: este curso escolar, debido a la mejora de la situación creada por la Covid 19 el aula de Música vuelve a ser aula de música, porlo que no me veré obligada a desplazarme
por las diferentes aulas del centro a impartir la materia. Recupero, por tanto, el acceso a los instrumentos y a los recursos del aula (pizarra pautada con pentagramas, posters, libros,
vídeos,...). No obstante, los espacios que se usarán este curso serán además del aula de música, el patio de palmeras de la entrada, la cancha roja y el campo de fútbol. Estos tres
espacios abiertos permitirán realizar actividades sin riesgos sanitarios, siendo además una fuente de variedad de las sesiones de clase que motiva al alumnado, como ya me demostró
la experiencia del año pasado. 
Recursos: al  recuperar el aula de Música su función de aula de Música, este año tendremos acceso a los amplios recursos que posee la misma: ordenador, proyector, equipo de
sonido, instrumentos, pizarra pautada con pentagramas, objetos musicales, posters, libros, vídeos...
Pérdida de la evaluación continúa:  (4º ESO: 2 horas semanales, 65 sesiones aproximadamente  en el curso) se perderá el derecho a la evaluación continua al  sumarse los
apercibimientos oficiales y según estipula la normativa sobre absentismo escolar. 
Abandono de materia: Se considerará tal si el alumnado de forma reiterada: no trae el material necesario para seguir las clases, no entrega los trabajos que solicita la profesora, no
trabaja en clase, entrega exámenes en blanco, falta de forma injustificada o se niega a hacer las prácticas procedimentales marcadas. En ese caso, se comunicará por escrito a las
familias el abandono de materia y la pérdida de la evaluación continua.
Alumnado incapacitado para asistir a las clases presenciales en el centro:  recibirá los contenidos y las tareas mediante la Plataforma Classroom, que todo el alumnado ha
aprendido a utilizar en las primeras semanas del presente curso, aprendiendo a enviar documentos, a subir archivos de audio y vídeo...  Para superar la materia deberá entregar en el
plazo marcado los diferentes ejercicios y trabajos y ser capaz de responder satisfactoriamente a la comprensión de los contenidos mínimos marcados.
Actividades  complementarias  y  extraescolares:  este  curso  escolar,  por  las  medidas  de  prevención  de  contagios  impuestas  por  el  Covid  19,  no  se  diseñan  actividades
complemenrtarias y extraescolares por el mayor riesgo que conllevan. Si a lo largo del curso la situación cambiase o se atenuase, se implementarían como se han hecho en cursos
anteriores.
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 01 

Usos y funciones de la Música
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamient
os

Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación en valores

Contenidos
1. Análisis y explicación del papel de las funciones de la 
música en los actos de la vida cotidiana, la sociedad, los 
espectáculos y, los medios de comunicación y sus usos en 
la publicidad, videojuegos y otras aplicaciones 
tecnológicas.
2. Identificación de la intención de uso, estructura formal 
y medio de difusión utilizado de la música escuchada.
3. Conocimiento de los factores que influyen en las 
preferencias y modas musicales.
4. Valoración crítica del papel de los medios de 
comunicación en la difusión y promoción de la música.
5. Utilización de las fuentes de información offline/online 
para la indagación y creación musical.
6. Audición activa, identificación argumentada y análisis 
comparativo de fragmentos y obras musicales 
representativas de diferentes géneros, estilos, épocas y 
culturas.
7. Descripción de los rasgos distintivos de obras musicales
escuchadas en el aula y expresión de opiniones utilizando 
con rigor la terminología adecuada. Crítica musical.
8. Interés, respeto y curiosidad por la diversidad de 

Criterios de 
evaluación

END
EDIR    
MEM  
ORGP 

GGRU  
TIND  

Aula de 
Música

Audios
Vídeos
Esquemas
Mapas 
conceptuales

La  comprensión
lectora, la expresión
oral  y  escrita,  la
comunicación
audiovisual.
La educación cívica.
La igualdad efectiva
entre  hombres  y
mujeres,  la
prevención  de  la
violencia  de  género
o  contra  personas
con  discapacidad  y
los  valores
inherentes  al
principio  de
igualdad  de  trato  y
no  discriminación
por  cualquier
condición  o
circunstancia
personal  o  social.
Multiculturalidad.

1 y 4
Competencias
CL, CD, CSC , 
CEC
Instrumentos de 
evaluación
Cuestionarios.
Resúmenes, mapas 
conceptuales...
Interpretaciones 
instrumentales.
Fichas de 
audiciones
Trabajos de 
investigación 
Exposiciones orales
Críticas musicales
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propuestas y gustos musicales.

Periodo implementación y áreas implicadas: Primer trimestre

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 02

Músicas del mundo y músicas del s. XXI FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamient
os

Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación en valores

Contenidos
1. Audición activa, identificación argumentada y análisis 
comparativo de fragmentos y obras musicales 
representativas de diferentes géneros, estilos, épocas y 
culturas. Músicas del mundo.
2. Descripción de los rasgos distintivos de obras 
musicales escuchadas en el aula y expresión de opiniones 
utilizando con rigor la terminología adecuada. Géneros 
musicales.
3. Interés, respeto y curiosidad por la diversidad de 
propuestas y gustos musicales.
4. Análisis auditivo de las características de la músicas de 
diferentes lugares del mundo y de la música popular 
urbana: principales grupos y tendencias actuales. 

Criterios de 
evaluación

END
EDIR    
ORGP

GHET 
GGRU  
TIND  

Aula de 
Música
Aula 
Medusa

Audios
Vídeos
Esquemas
Mapamundi 
mudo
Partituras
Instrumentos 
musicales
Fichas de 
audiciones

La  comprensión
lectora, la expresión
oral  y  escrita,  la
comunicación
audiovisual.
La educación cívica.
Educación  para  la
paz.
La igualdad efectiva
entre  hombres  y
mujeres,  la
prevención  de  la
violencia  de  género
o  contra  personas
con  discapacidad  y
los  valores
inherentes  al
principio  de
igualdad  de  trato  y
no  discriminación

4 y 5
Competencias
CL, CD, AA, CEC,
CSC
Instrumentos de 
evaluación
Cuestionarios.
Resúmenes, mapas 
conceptuales...
Interpretaciones 
instrumentales.
Producciones 
audiovisuales de 
dichas 
interpretaciones
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Preferencias musicales del alumnado.
5.  Realización de trabajos y exposiciones sobre la 
evolución de la música popular usando las nuevas 
tecnologías como herramientas para la creación y 
difusión/comunicación de contenidos. Investigación de 
proyectos musicales actuales.
6. Valoración de las diferentes propuestas musicales como
fuente de enriquecimiento cultural, disfrute y relación con
los demás. Día contra la violencia hacia las mujeres.
7. Valoración crítica de la transformación de hábitos, 
consumo, valores y gusto musical como consecuencia de 
los avances tecnológicos. Músicas del s. XXI.

Musicogramas
Fichas de 
audiciones
Trabajos de 
investigación 
Exposiciones orales
Críticas musicales

por  cualquier
condición  o
circunstancia
personal  o  social.
Multiculturalidad.

Periodo implementación y áreas implicadas : Primer trimestre

Valoración de ajuste
Desarrollo:

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 03

¡A improvisar! FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamie
ntos

Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación en valores

Contenidos
Criterios de 
evaluación

END   
ORGP   

GHET  
GGRU  

Aula de 
Música

Audios
Vídeos

La  comprensión
lectora, la expresión
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1.Utilización de las técnicas, recursos y procedimientos 
compositivos para elaborar arreglos musicales, improvisar y 
componer.
2. Empleo de diferentes recursos tecnológicos de creación 
musical.
3. Análisis de las fases más relevantes del proceso de 
producción musical de discos, programas de radio, 
televisión, cine, etc. y del rol que desempeñan cada uno de 
los profesionales que intervienen. Profesiones musicales.
4. Planificación, desarrollo y evaluación de proyectos de 
producción artística, personales o de grupo.
5. Identificación y descripción de las distintas facetas y 
especialidades en el trabajo de los músicos.
6. Interpretación y memorización de un repertorio variado de
canciones, piezas instrumentales y danzas, incluyendo 
muestras de Canarias, con un nivel de complejidad en 
aumento. Día de la Paz.
7. Perseverancia en la práctica y aplicación de las habilidades
técnicas necesarias para las actividades de interpretación. Día
de la Paz.
8. Lectura de partituras como apoyo a la interpretación.
9. Planificación, ensayo, interpretación, dirección, difusión y 
evaluación de representaciones musicales en el aula y otros 
espacios y contextos. Marcha Radetzky.
10. Colaboración con el grupo y respeto hacia las reglas 
fijadas para lograr un resultado acorde con sus propias 
posibilidades. Marcha Radetzky.

TIND  Diferentes
espacios 
del IES
Biblioteca
Aula 
Medusa

Partituras
Instrument
os 
musicales
Cámara de 
vídeo o 
teléfono 
móvil

oral  y  escrita,  la
comunicación
audiovisual.
La educación cívica.
Educación  para  la
paz.
La igualdad efectiva
entre  hombres  y
mujeres,  la
prevención  de  la
violencia  de  género
o  contra  personas
con  discapacidad  y
los  valores
inherentes  al
principio  de
igualdad  de  trato  y
no  discriminación
por  cualquier
condición  o
circunstancia
personal  o  social.
Multiculturalidad.

2 y 3
Competencias
CD, AA, SIEE, 
CEC, CSC
Instrumentos de 
evaluación
Cuestionarios.
Resúmenes, mapas 
conceptuales...
Interpretaciones 
instrumentales.
Producciones 
audiovisuales de 
dichas 
interpretaciones
Trabajo de 
investigación 
Exposiciones orales
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Periodo implementación y áreas implicadas: Segundo trimestre

Valoración de ajuste
Desarrollo:

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 04  

¡Silencio, se rueda! FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamie
ntos

Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación en valores

Contenidos
1. Análisis auditivo de las características de la músicas de 
diferentes lugares del mundo y de la música popular urbana: 
principales grupos y tendencias actuales. Día de la Mujer.
2. Realización de trabajos y exposiciones sobre la evolución 
de la música popular usando las nuevas tecnologías como 
herramientas para la creación y difusión /comunicación de 
contenidos. Día de la Mujer.
3. Valoración de las diferentes propuestas musicales como 
fuente de enriquecimiento cultural, disfrute y relación con 
los demás.
4. Valoración crítica de la transformación de hábitos, 
consumo, valores y gusto musical como consecuencia de los 
avances tecnológicos.
5. Búsqueda y selección de fragmentos musicales o creación 
de una banda sonora original adecuados a la intención 

Criterios de 
evaluación

END
EDIR    
ORGP   

GHET  
GGRU  
TIND  

Aula de 
Música
Aula de 
Medusa
Biblioteca

Audios
Vídeos
Esquemas
Cámara 
de video o
móvil

La  comprensión
lectora, la expresión
oral  y  escrita,  la
comunicación
audiovisual.
La educación cívica.
Educación  para  la
paz.
La igualdad efectiva
entre  hombres  y
mujeres,  la
prevención  de  la
violencia  de  género
o  contra  personas
con  discapacidad  y
los  valores
inherentes  al
principio  de
igualdad  de  trato  y
no  discriminación
por  cualquier
condición  o

5, 6 y 7
Competencias
CL, CD,  SIEE, 
AA, CEC, CSC
Instrumentos de 
evaluación
Cuestionarios.
Resúmenes, mapas 
conceptuales...
Interpretaciones 
instrumentales y 
coreográficaa.
Producciones 
audiovisuales 
Trabajo de 
investigación 
Exposiciones orales
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comunicativa que se quiera transmitir en una secuencia de 
imágenes.
6. Utilización de recursos informáticos para la sonorización 
de imágenes fijas y en movimiento.
7. Participación en procesos de revisión y evaluación y 
mejora del trabajo individual y de grupo desde la idea 
original hasta el resultado definitivo. Día de la Mujer
8. Aplicación de las técnicas necesarias para elaborar un 
producto audiovisual: grabación analógica y digital, registro 
de creaciones e interpretaciones, edición de audio, vídeo y 
partituras, etc. Grabaciones de coreografías.
9. Consulta de las diversas fuentes de información para 
seleccionar los recursos tecnológicos apropiados, así como 
para resolver dudas y avanzar en el uso de los mismos.
10. Planificación previa a la realización del proyecto, 
cumplimiento de las normas establecidas durante el proceso 
y evaluación de los resultados alcanzados. Grabaciones de 
coreografías.
11. Interés por conocer las posibilidades que ofrecen las 
nuevas herramientas para la actividad musical.

circunstancia
personal  o  social.
Multiculturalidad.

Periodo implementación y áreas implicadas: Segundo trimestre

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 05  

  

Canarias: música canaria de ayer y de hoy FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamie
ntos

Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación en valores

Contenidos
1. Interpretación y memorización de un repertorio variado de
canciones, piezas instrumentales y danzas, incluyendo 
muestras de Canarias, con un nivel de complejidad en 
aumento. Día de Canarias.
2. Perseverancia en la práctica y aplicación de las 
habilidades técnicas necesarias para las actividades de 
interpretación. Día de Canarias.
3. Lectura de partituras como apoyo a la interpretación.
4. Planificación, ensayo, interpretación, dirección, difusión y
evaluación de representaciones musicales en el aula y otros 
espacios y contextos.
5. Colaboración con el grupo y respeto hacia las reglas 
fijadas para lograr un resultado acorde con sus propias 
posibilidades.
6. Análisis auditivo de las características de la músicas de 
diferentes lugares del mundo y de la música popular urbana: 
principales grupos y tendencias actuales. Día de Canarias.
7. Realización de trabajos y exposiciones sobre la evolución 
de la música popular usando las nuevas tecnologías como 
herramientas para la creación y difusión /comunicación de 
contenidos. Día de Canarias.

Criterios de 
evaluación

END  
MEM   

GHET  
GGRU  
TIND  

Aula de 
Música
Campo de 
fútbol
Aula 
Medusa

Audios
Vídeos
Esquemas
Mapas 
conceptual
es
Partituras
Musicogra
mas
Instrument
os 
musicales

La  comprensión
lectora, la expresión
oral  y  escrita,  la
comunicación
audiovisual.
La educación cívica.
Educación  para  la
paz.
La igualdad efectiva
entre  hombres  y
mujeres,  la
prevención  de  la
violencia  de  género
o  contra  personas
con  discapacidad  y
los  valores
inherentes  al
principio  de
igualdad  de  trato  y
no  discriminación
por  cualquier
condición  o
circunstancia
personal  o  social.
Multiculturalidad.
Patrimonio 
canario

3 y 5
Competencias
CL, CD, AA, 
CEC, CSC, SIEE
Instrumentos de 
evaluación
Cuestionarios.
Resúmenes, 
esquemas
Interpretaciones 
instrumentales y 
coreográficas.
Producciones 
audiovisuales de 
dichas 
interpretaciones
Musicogramas
Fichas de 
audiciones
Trabajo de 
investigación sobre 
la Música en 
Canarias y el 
folclore canario
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8. Valoración de las diferentes propuestas musicales como 
fuente de enriquecimiento cultural, disfrute y relación con 
los demás.
9. Valoración crítica de la transformación de hábitos, 
consumo, valores y gusto musical como consecuencia de los 
avances tecnológicos.

Exposiciones orales

Periodo implementación y áreas implicadas: Tercer trimestre

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 06

 Música y denuncia: producciones audiovisuales. FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamie
ntos

Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación en valores

Contenidos
1. Utilización de las técnicas, recursos y procedimientos 
compositivos para elaborar arreglos musicales, improvisar y 
componer.
2. Empleo de diferentes recursos tecnológicos de creación 
musical.
3. Análisis de las fases más relevantes del proceso de 
producción musical de discos, programas de radio, 
televisión, cine, etc. y del rol que desempeñan cada uno de 

Criterios de 
evaluación

END
SIM    
  

GHET  
GGRU  
TIND  

Aula de 
Música
Diferentes 
espacios 
del 
instituto

Audios
Vídeos
Fotografía
s

La  comprensión
lectora, la expresión
oral  y  escrita,  la
comunicación
audiovisual.
La educación cívica.
Educación  para  la
paz.
La igualdad efectiva
entre  hombres  y
mujeres,  la
prevención  de  la

2, 6 y 7
Competencias
CD, AA, SIEE, 
CEC
Instrumentos de 
evaluación
Resúmenes, 
esquemas
Producciones 
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los profesionales que intervienen. 
4. Planificación, desarrollo y evaluación de proyectos de 
producción artística, personales o de grupo.
5. Identificación y descripción de las distintas facetas y 
especialidades en el trabajo de los músicos.
6. Búsqueda y selección de fragmentos musicales o creación
de una banda sonora original adecuados a la intención 
comunicativa que se quiera transmitir en una secuencia de 
imágenes.
7. Utilización de recursos informáticos para la sonorización 
de imágenes fijas y en movimiento.
8. Participación en procesos de revisión y evaluación y 
mejora del trabajo individual y de grupo desde la idea 
original hasta el resultado definitivo. 
9. Aplicación de las técnicas necesarias para elaborar un 
producto audiovisual: grabación analógica y digital, registro 
de creaciones e interpretaciones, edición de audio, vídeo y 
partituras, etc.
10. Consulta de las diversas fuentes de información para 
seleccionar los recursos tecnológicos apropiados, así como 
para resolver dudas y avanzar en el uso de los mismos.
11. Planificación previa a la realización del proyecto, 
cumplimiento de las normas establecidas durante el proceso 
y evaluación de los resultados alcanzados.
12. Interés por conocer las posibilidades que ofrecen las 
nuevas herramientas para la actividad musical.

audiovisuales
Exposiciones orales 

violencia  de  género
o  contra  personas
con  discapacidad  y
los  valores
inherentes  al
principio  de
igualdad  de  trato  y
no  discriminación
por  cualquier
condición  o
circunstancia
personal  o  social.
Multiculturalidad.
Educación para la 
salud 
Educación 
ambiental.
Multiculturalidad
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Periodo implementación y áreas implicadas: Tercer trimestre

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:

NOTA: Esta programación está diseñada para que se pueda ejecutar presencialmente y ante un posible confinamiento.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS (PVY) 1º ESO
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Y DEPARTAMENTO DE MÚSICA

Centro educativo: IES TAMAIMO
Estudio (nivel educativo): 1º ESO PVY
Normativa de referencia: Esta Programación se fundamenta en la siguiente normativa: 
En lo referente al currículo y ordenación de las distintas enseñanzas:

• El Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias
(BOC núm. 169, de 31 de agosto).

• El Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC
núm. 136, de 15 de julio).

• El Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias
(BOC núm. 46, de 6 de marzo). 

• El Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias
(BOC núm. 143, de 22 de julio). 

• El Título V de la La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE), en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre de Educación
(LOMLOE).

• La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria 
• El Reglamento de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento

de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica de 3/2018, de 5 de diciembre , de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales.

• Serán de obligatorio cumplimiento las indicaciones, acciones y medidas de prevención COVID-19  recogidas en el enlace de Protocolo de prevención y organización para el
desarrollo de la actividad  educativa presencial en centros educativos no universitarios de Canarias, así como las actualizaciones o modificaciones del mismo que se pudieran
dictar. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

• Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes a la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Orden del 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo a la Comunidad Autónoma de Canarias.
• Resolución nº57/2021, de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento

dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022.
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En lo referente a garantía de derechos y protección del alumnado se tendrá en consideración:
• La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE núm. 71, de 23 de marzo).
• La Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres (BOC núm. 45, de 5 de marzo), la Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por

motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales (BOC núm. 215, de 5 de noviembre).
• El Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC núm. 108, de 2 de junio).

Docentes responsables: María José Estébanez Bueno (MUS) y Juan José Hernández Alonso (G&H)

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje).  Consideramos que esta materia no necesita conocimientos previos y el diagnóstico lo iremos haciendo a medida que realicemos
las diferentes actividades que requieran las diversas destrezas artísticas y comunicativas. Hemos comenzado la primera semana con unas dinámicas de presentación para conocer al alumnado y empezar a
valorar sus capacidades y potencialidades y a generar la conciencia de grupo clase que facilite una mayor expresión artística y de las emociones.
Grupo clase: 
1º D: Este grupo está formado por 23 alumnos/as. Es un grupo muy variado con alumnado con necesidades educativas especiales y alumnado ordinario. No hallamos alumnos con problemas de idioma o
necesidades de apoyo idiomático. Es un grupo trabajador, inquieto, con ganas de aprender. Saben escucharse entre sí y al profesorado y poseen muchas y muy variadas motivaciones que desde el primer día
han compartido en el aula. Se han mostrado muy motivados a la creación del Cuaderno Creativo y presentimos ambos profesores que el trabajo en el aula en este grupo este curso escolar se presenta muy
creativo y participativo.

Justificación de la programación didáctica:
Orientaciones metodológicas: La metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje está fundamentada en la realización de actividades artísticas de toda índole a partir de las cuales se vayan asimilando los
múltiples aspectos que abarca la materia. Dada la naturaleza eminentemente práctica de la asignatura, la adquisición de habilidades y destrezas artísticas y de conocimiento y expresión de cada alumno/a irá
ligada en todo momento a la experiencia práctica. El punto de partida serán las experiencias y vivencias previas. Se tendrá siempre en cuenta y se aprovechará la diversidad cultural existente. En todas las
actividades la pareja pedagógica formada por ambos profesores será un modelo a imitar, tendente a la autonomía del alumnado. Se facilitará el aprendizaje graduado de las dificultades. El aprendizaje se
realizará a partir de las reflexiones de ambos profesores/as al empezar y finalizar cada nueva actividad. Se posibilitará la actividad constructivista del alumnado, interviniendo  en la organización de las tareas,
trabajo en grupo, reparto de funciones,  etc, actuando el profesorado de guía. Se potenciarán los valores como la solidaridad, la cooperación y el  respeto mutuo, así como la transversalidad y el uso del aula
de informática para desarrollar contenidos basados en las nuevas tecnologías. El trabajo con las actitudes correctas es una pauta imprescindible en el trabajo como garantía del buen funcionamiento de su
proceso de aprendizaje. Respecto a los agrupamientos se trabaja con el grupo clase de manera individual, por razones del protocolo Covid-19.  Los espacios a utilizar serán variados, desde el aula de clase, al
patio de las palmeras, la cancha, pasando por la biblioteca y el aula Medusa, siempre acorde con las condiciones que demande la actual situación sanitaria. Para finalizar, el acercamiento a la materia se
realizará siempre desde una perspectiva activa, lúdica, creativa y práctica.
Instrumentos  de evaluación:  dependiendo de cada UP los instrumentos variarán, incluyendo varios de los siguientes  instrumentos.  Y dependiendo de la modalidad  de enseñanza
presencial, semipresencial y no presencial adjuntamos la siguiente tabla.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN ENSEÑANZA 
PRESENCIAL

ENSEÑANZA 
SEMIPRESENCIAL

ENSEÑANZA 
NO PRESENCIAL O

TELEMÁTICA
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Presentaciones orales de trabajos de investigación realizados X X X

Creaciones artísticas varias en sus Cuadernos Creativos X X X

Creación de documentos como mapas conceptuales, esquemas... X X X

Interpretaciones de piezas musicales de percusión corporal X X X

Interpretaciones de piezas coreográficas de movimiento y danza X X X

Producciones audiovisuales de interpretaciones propias X X X

Documentos en  forma de trabajos de investigación y búsqueda de información X X X

Documentos monográficos en forma de murales X X X

Creación de eslóganes y cartelería de diferentes temáticas (25N, Día de la Mujer...) X X X

Performances sobre situaciones dadas X X

Juego de roles X X

Dramatizaciones sobre situaciones dadas X X

Atención a la diversidad: ofrecer respuestas diferenciadas en función del alumnado, ajustando la actuación del profesorado a las posibilidades reales de su aprendizaje, acometiendo modificaciones en
estrategias didácticas según las necesidades. La organización de una clase heterogénea exige más habilidades docentes al incorporar estrategias socio-afectivas que permitan valorar los logros de cada
alumno/a.  Todo esto unido a la utilización de un lenguaje claro y comprensible y a la disponibilidad de actividades diversificadas, a la presentación de actividades que permiten distintos grados de
realización. Respecto al alumnado NEAE se seguirán las pautas que se recomiende en cada caso particular el  Departamento de Orientación.
Abandono de materia: se considerará abandono de materia si el alumnado de forma reiterada: no trae el material necesario, no realiza los trabajos solicitados, no trabaja en clase, entrega ejercicios en
blanco, falta al centro de forma injustificada o se niega a hacer las prácticas procedimentales marcadas.
Alumnado incapacitado para asistir a las clases presenciales en el centro: dicho alumnado recibirá los contenidos vía un alumno/a o mediante el tutor/a de grupo en las horas de atención a padres, o via
Classroom. Para superar la materia deberá entregar en el plazo marcado los diferentes ejercicios y trabajos.
Recuperación de la materia de PVY 1º ESO pendiente: el alumnado de 2º ESO con la materia PVY de 1º ESO pendiente la recuperará tras aprobar las dos primeras evaluaciones de PVY de 2º ESO. En
caso de no aprobarlas, podrá presentarse en junio a una prueba extraordinaria previamente publicada y tras haber sido informado individualmente de las características de la misma.
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CONTRIBUCION DE LA MATERIA A LOS PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO. CONSIDERACIONES GENERALES. FUNDAMENTOS Y JUSTIFICACION DE
LOS PROYECTOS:

Objetivos especificos contemplados en el PEC que justifican la inclusion de PROYECTOS:

a) Concebir la educacion como un servicio publico a disposicion del entorno proximo y de la sociedad en general.
b) Conseguir una verdadera calidad de la ensenanza que facilite el desarrollo integral de la persona.
c) Propugna la participacion y gestion democraticas de todos los sectores de la comunidad educativa.
d) Potenciar entre los miembros de la comunidad educativa las iniciativas, el espiritu critico constructivo, la creatividad y el desarrollo de valores colectivos y democraticos (libertad,
tolerancia, solidaridad y cooperacion).

1) CONTRIBUCION DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LA RED EDUCATIVA CANARIA-INNOVAS 
 
   Según se recoge en la Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad por la que se publica el listado definitivo de los centros inscritos en la Red Canaria de
Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (Red Educativa Canaria-InnovAS), durante el curso 2020-2021 en centros públicos de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. El IES Tamaimo se acoge a los ejes temáticos: 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional.

       2.      Educación Ambiental y Sostenibilidad.

       3.      Plan para la Igualdad y prevencion de la violencia de genero.

La  finalidad es  promover mejoras  en los  procesos de aprendizajes  a  través  propuestas  innovadoras  y creativas  en el  ámbito organizativo,  pedagógico,  profesional  y  de
participación, promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso ante el desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del cuidado de las
personas y su entorno para el sostenimiento de la vida.

La RED CANARIA-InnovAS apuesta por la creación de contextos de aprendizajes interactivos, exploratorios, competenciales y transformadores, tantos físicos como virtuales.

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional

             La Promoción y la Educación para la Salud constituye un proceso global, que abarca no solo las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y capacidades de cada
una de las personas, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas.
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          Asimismo, la Educación Emocional tiene como objetivo desarrollar competencias y habilidades que sirvan de herramientas y recursos personales para afrontar los retos de la vida,
minimizar situaciones de estrés, depresión, impulsividad o agresividad y propiciar el desarrollo de emociones positivas. Los efectos de esta educación desde edades tempranas permite
acompañar un proceso de aprendizaje que facilita la inteligencia emocional a lo largo de la vida y mejora el clima psicosocial en todos los espacios de interacción y socialización.

   Por consiguiente, este eje temático tiene la finalidad de:

a) Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos donde trabajar, aprender y convivir, a través de medidas de prevención y promoción de la salud
dirigidas a toda la comunidad educativa.

b) Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial de la formación integral del alumnado con el objeto de capacitarle para la vida, optimizando su
crecimiento a nivel físico, intelectual, emocional, moral y social.

c) Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabilidad individual y social del alumnado como agente activo de su salud y de las demás personas.

d) Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la finalidad de promover la salud en toda la comunidad.

e) Impulsar hábitos saludables como la higiene corporal, actividad física y el deporte, el descanso, ocio y tiempo libre como factores necesarios para el sostenimiento de la vida y el
bienestar personal.

f) Fomentar prácticas de alimentación saludable, la mejora del autoestima y la actitud positiva sobre la imagen corporal a partir de la deconstrucción de los ideales de belleza transmitidos
por los medios de comunicación y redes sociales para prevenir los trastornos alimentarios.
g) Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar habilidades para regular las propias emociones desde el reconocimiento y autocuestionamiento, tomando
conciencia de la influencia de las emociones y la actitud positiva ante la vida.
h) Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo en función de las competencias sexuales de cada nivel educativo y en colaboración con los servicios de
salud de atención primaria.

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad.

La Educación Ambiental es un proceso de conocimiento y entendimiento de la situación del planeta como consecuencia de las relaciones establecidas entre las personas y la
naturaleza y los problemas que se derivan de las mismas.

Este eje favorece la toma de conciencia sobre los problemas socio-ambientales globales, adoptando hábitos y actitudes responsables y respetuosas con el medio ambiente,
prestando especial atención al patrimonio natural de Canarias, promoviendo comportamientos proactivos hacia su defensa y conservación, así como, hacia el funcionamiento sostenible y
eficiente de los centros escolares.
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Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o pondrán en marcha medidas que contribuyan a los siguientes objetivos:

a. Fomentar el pensamiento crítico e innovador para promover la transformación y la construcción de una sociedad sostenible, para descubrir y cultivar aptitudes en nuestro alumnado
que resuelvan los problemas ambientales por sí mismo y/o actuando colectivamente

b. Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos encaminados a fomentar un desarrollo sostenible sustentado en una ética ambiental.

c. Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinario, donde la mirada sobre la realidad global del planeta va de la mano de la realidad local de Canarias.

d. Utilizar los huertos escolares ecológicos y zonas ajardinadas como aulas al aire libre para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje de las diferentes áreas o materias.

e. Impulsar, a través de los Huertos Escolares Ecológicos, el contacto y el respeto por la naturaleza, fomentando el cultivo de productos autóctonos, que impliquen el desarrollo de hábitos
de vida sostenible y saludable.

f. Diseñar prácticas educativas para promover la mitigación y resiliencia del cambio climático en los centros educativos

g. Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias encaminadas a favorecer la educación en valores medioambientales, despertando la sensibilidad social en
relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y energética.

       El Departamento de Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de dicho ejes tematicos  desde una perspectiva dinamica y globalizadora en todo el proceso de
ensenanza-aprendizaje de la materia, donde se ponen en practica conocimientos, procedimientos, tecnicas y estrategias relacionados con el desarrollo de la programacion o curriculo:
lecturas, debates, esquemas, exposiciones, murales, ...
        Igualmente, se contribuye a esta Red con la presencia del trabajo cooperativo no solo en el ambito de la clase sino tambien entendiendolo como concepto general y abstracto referido
a la cooperacion con el mundo desde una perspectiva cultural mas amplia: filosofico-social y geografica.
Se trata de desarrollar el concepto de compartir no solo desde un punto de vista inmediato, con su entorno o contexto personal y academico sino tambien desde una perspectiva mas
global y generalizada.

ACTIVIDADES PROPUESTAS por la materia de Prácticas comunicativas y creativas (entre otras) ESO:

a. Introducir algunas sesiones de clase con una fecha y un titular que encierran contenidos de actualidad derivados de noticias relacionadas, entre otras, con el impacto del hombre en el
medio ambiente o en el orden natural del mundo, así como de cualquier tema de interés relacionado con los proyectos y los planes de centro. Durante 5 minutos un alumno lo expone
(aunque todos lo han hecho en su cuaderno y reflexiona oralmente sobre el. A veces, se entabla un corto debate con el resto de la clase si el desarrollo de la programacion lo permite.
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b. A traves de las lecturas de textos o articulos de opinion y lecturas literarias como cuentos o novelas cuya tematica se relacione con contenidos relacionados con los ejes tematicos de la
Red. A partir de ahi, puede surgir un debate del que se extraen conclusiones a traves de un esquema elaborado y pensado conjuntamente en clase para, despues, realizar una composicion
escrita o texto expositivo- argumentativo a partir del esquema.
c. Resulta muy productiva la actividad de comentario de una fotografia de contenido medioambiental donde el alumno realiza actividades como: la creacion de un cuento a partir de la
historia, de la fotografia, una descripcion del texto fotografico, etc.
d. Igualmente, los alumnos pueden participar en todas las actividades que disenen los profesores integrantes del proyecto vinculadas a la programacion, como por ejemplo murales.

3. Plan para la Igualdad y prevencion de la violencia de genero.
En septiembre de 2017, despues de un amplio debate en el que participan representantes de toda la comunidad educativa y que culmino en el Consejo Escolar de Canarias, quedo
aprobado el Plan para la Igualdad y prevencion de la violencia de genero 2017-2020, de la Consejeria de Educacion y Universidades del Gobierno de Canarias. Este Plan tiene como
referente inmediato La Estrategia para la Igualdad de mujeres y hombres 2013- 2020 del Gobierno de Canarias que, cumpliendo el mandato de la Ley 1/2010 establece en su articulo 7
que el plan estrategico de actuacion para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres es de naturaleza vinculante para todos los departamentos administrativos. En el objetivo numero 5
del Plan se hace referencia a la organizacion y gestion desde los centros educativos la promocion de la igualdad, la prevencion de la violencia de genero y de las violencias que tienen su
origen en el sexismo, asi como la elaboracion y difusion de las orientaciones para la concrecion del plan de igualdad en los centros educativos de Canarias.

Como parte de las actividades recogidas en la programación General Anual del IES Tamaimo, los profesores que imparten esta materia se acogerán y desarrollarán cualquier tipo de
actividad que fomente y estimule la igualdad y la prevención de la violencia de género.

67



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 01: "Mi clase y yo"
FUNDAMENTACIÓ

N CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos  de
enseñanza y
metodologí
as

Agrupami
entos

Espacios Recursos
Estrategias  para
desarrollar  la
educación en valores

1. Uso de las emociones básicas y  los sentimientos en el proceso creativo.

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

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

4. Desarrollo del autoconocimiento y la autoestima a través de la creatividad.

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

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

7. Iniciación a la (auto)observación y la resiliencia en el proceso creativo.

8. Manejo consciente del espacio, tiempo y movimiento en el acto comunicativo.

9. El empleo consciente del lenguaje oral, corporal, gestual y artístico en la 
realización de puestas en escena.

10. El uso adecuado de la voz (respiración, entonación, proyección...) en el acto 
comunicativo.

Criterios de 
evaluación

END  
EDIR  
SIM    
JROL  

GHET
GGRU  
TIND  

Aula de 
Música
Patio de 
entrada
Biblioteca

Audios
Vídeos
Diccionario de 
Lengua española
Revistas para 
collages
Material escolar 
fungible
Material básico 
de costura.
Materiales 
reciclados

La  comprensión  lectora,
la  expresión  oral  y
escrita,  la  comunicación
audiovisual.
El  emprendimiento  y  la
educación  cívica  y
constitucional.
La  igualdad  efectiva
entre hombres y mujeres,
la  prevención  de  la
violencia  de  género  o
contra  personas  con
discapacidad  y  los
valores  inherentes  al
principio de igualdad de
trato y no discriminación
por  cualquier  condición
o  circunstancia  personal
o social.
La  práctica  diaria  de
deporte y ejercicio físico
y la dieta equilibrada.

La  RED  CANARIA-
InnovAS

Plan  para  la  Igualdad
y  prevencion  de  la
violencia de genero.

1,3,5

Competencias

CL, CD, CSC, CEC, 
AA, SIEE, CMCT
Instrumentos  de
evaluación
Observación directa
Creaciones en el 
Cuaderno Creativo
Trabajos individuales
Práctica musical vocal
Práctica corporal y 
teatral
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Periodo implementación: PRIMER TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:
Valoración de ajuste Desarrollo:

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: “Cuentos y fábulas SA”

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 02

FUNDAMENTACIÓ
N CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos  de
enseñanza y
metodologí
as

Agrupami
entos

Espacios Recursos
Estrategias  para
desarrollar  la
educación en valores

1. Desarrollo de la motivación interna y externa a través de la creatividad.
2. Concienciación  del  compromiso  individual   y  grupal  en  el  proceso

creativo.
3. Desarrollo  del  autoconocimiento  y  la  autoestima  a  través  de  la

creatividad.
4. Iniciación a la (auto)observación y la resiliencia en el proceso creativo.

Criterios de 
evaluación

END  
EDIR   
JROL  

GHOM  
GGRU  
GFIJ  
TIND
 

Aula de 
Música
Patio de 
entrada
Biblioteca

Audios
Vídeos
Diccionario de 
Lengua española
Libros de poesía
Materiales 
reciclados

La  comprensión  lectora,
la  expresión  oral  y
escrita,  la  comunicación
audiovisual.
La  igualdad  efectiva
entre hombres y mujeres,
la  prevención  de  la
violencia  de  género  o
contra  personas  con
discapacidad  y  los
valores  inherentes  al
principio de igualdad de
trato y no discriminación
por  cualquier  condición
o  circunstancia  personal
o social.
La  práctica  diaria  de
deporte y ejercicio físico
y la dieta equilibrada.

La  RED  CANARIA-
InnovAS

Plan  para  la  Igualdad
y  prevencion  de  la

2,3

Compentencias

AA, CSC, SIEE, CEC

Instrumentos  de
evaluación
Observación directa
Cuaderno Creativo
Trabajos individuales
Práctica corporal y 
teatral
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violencia de genero.

Periodo implementación: PRIMER TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: “Naturaleza y paz”
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 03

FUNDAMENTACIÓ
N CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos  de
enseñanza y
metodologí
as

Agrup
amien
tos

Espacios Recursos
Estrategias  para
desarrollar  la
educación en valores

1. Aplicación de las fases del proceso creador en la realización de proyectos: 
preparación, incubación, iluminación y verificación.
2. Aplicación de las TIC en las producciones creativas.
3. Identificación de los valores éticos en las producciones artísticas.
4. Experimentación y reflexión del papel del espectador en diferentes 
manifestaciones artísticas.
5. Construcción de claves para la divulgación y conservación del patrimonio 
cultural y artístico.

Criterios de 
evaluación

EDIR  
IGRU   

 GHET
GGRU
TIND  

Aula de Música
Biblioteca

Audios
Vídeos
Diccionario de
Lengua 
española
Fotografías

La  comprensión  lectora,
la  expresión  oral  y
escrita,  la  comunicación
audiovisual.
El  emprendimiento  y  la
educación  cívica  y
constitucional.
La  igualdad  efectiva
entre hombres y mujeres,
la  prevención  de  la
violencia  de  género  o
contra  personas  con
discapacidad  y  los
valores  inherentes  al
principio de igualdad de
trato y no discriminación
por  cualquier  condición
o  circunstancia  personal
o social.
La  práctica  diaria  de
deporte y ejercicio físico
y la dieta equilibrada.
La  seguridad  vial  y  la

4,6

Competencias

CL, AA, CSC, CEC, 
CMCT, CD

Instrumentos  de
evaluación
Observación directa
Cuaderno de clase
Trabajos individuales
Práctica corporal y 
teatral
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prevención  de  los
accidentes de tráfico.

La  RED  CANARIA-
InnovAS

Plan  para  la  Igualdad
y  prevencion  de  la
violencia de genero.

Periodo implementación: SEGUNDO TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: “Había una vez… un libro”
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 04

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupami
entos

Espacios Recursos
Estrategias  para
desarrollar  la
educación en valores

1. Uso de las emociones básicas y los sentimientos en el proceso creativo.

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

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

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

Criterios de evaluación END    
IGRU   
JROL  

GHOM  
GHET    
GGRU    
TIND  

Aula de 
Música
Cancha de
Baloncest
o
Biblioteca
Localidad
es del 
municipio.

Audios
Vídeos
Páginas Web
Diccionario de 
Lengua española
Musicogramas
Instrumentos 
musicales
Objetos musicales

La comprensión lectora,
la  expresión  oral  y
escrita,  la  comunicación
audiovisual.
El  emprendimiento  y la
educación  cívica  y
constitucional.
La  igualdad  efectiva
entre  hombres  y
mujeres,  la  prevención
de la violencia de género
o  contra  personas  con
discapacidad  y  los

1, 5

Competencias

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

Instrumentos  de
evaluación
Observación directa
Cuaderno creativo
Práctica corporal y teatral
Producciones 
audiovisuales
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5. Uso consciente de los ejercicios de relajación, respiración, atención y
concentración para el proceso creativo.

6.  Manejo  consciente  del  espacio,  tiempo  y  movimiento  en  el  acto
comunicativo.

7. El empleo consciente del lenguaje oral, corporal, gestual y artístico en
la realización de puestas en escena.

8. El uso adecuado de la voz (respiración, entonación, proyección...) en el
acto comunicativo.

valores  inherentes  al
principio de igualdad de
trato y no discriminación
por  cualquier  condición
o circunstancia  personal
o social.
La  práctica  diaria  de
deporte y ejercicio físico
y la dieta equilibrada.
La  seguridad  vial  y  la
prevención  de  los
accidentes de tráfico.

La  RED  CANARIA-
InnovAS

Plan para la Igualdad
y  prevencion  de  la
violencia de genero.

Periodo implementación: SEGUNDO TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:
Valoración de ajuste Desarrollo:

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: “Kanarias  Kreativa”
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 05

FUNDAMENTACIÓ
N CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos  de
enseñanza y
metodologí
as

Agrupami
entos

Espacios Recursos
Estrategias  para
desarrollar  la
educación en valores

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

riterios de evaluación END
IGRU    
JROL  

GHOM  
GGRU  

Aula de 
Música
Aula 

Audios
Vídeos
Páginas Web

La  comprensión  lectora,
la  expresión  oral  y
escrita,  la  comunicación

 4, 6

Competencias
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2. Aplicación de las TIC en las producciones creativas.
3. Identificación de los valores éticos en las producciones artísticas.
4. Experimentación y reflexión del papel del espectador en diferentes 
manifestaciones artísticas.
5. Construcción de claves para la divulgación y conservación del patrimonio 
cultural y  artístico.

Medusa
Biblioteca
Pabellón 
del IES

Diccionario de 
Lengua española
Musicogramas
Objetos 
musicales
Libro de lectura

audiovisual.
El  emprendimiento  y  la
educación  cívica  y
constitucional.
La  igualdad  efectiva
entre hombres y mujeres,
la  prevención  de  la
violencia  de  género  o
contra  personas  con
discapacidad  y  los
valores  inherentes  al
principio de igualdad de
trato y no discriminación
por  cualquier  condición
o  circunstancia  personal
o social.
La  práctica  diaria  de
deporte y ejercicio físico
y la dieta equilibrada.

La  RED  CANARIA-
InnovAS

Plan  para  la  Igualdad
y  prevencion  de  la
violencia de genero.

CL, AA, CSC, CEC, 
CMCT, CD
Instrumentos  de
evaluación
Observación directa
Cuaderno creativo
Trabajos individuales
Práctica musical vocal
e instrumental

Periodo implementación: TERCER TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: “Colorín, colorado…”
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 06

FUNDAMENTACIÓ
N CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos  de
enseñanza y
metodologí
as

Agrupami
entos

Espacios Recursos
Estrategias  para
desarrollar  la
educación en valores

1. Uso de las emociones básicas, los sentimientos y los estados de ánimo en el
proceso creativo.
2.  Desarrollo  de  la  introspección:  diálogo  interno,  conciencia  de  sus  propios
estados y descripción de los sentimientos y las sensaciones internas.
3. Aplicación de las formas relacionales de simpatía, empatía e identificación en el
proceso creativo.
4.  Aplicación del esquema de la comunicación en los  códigos de los lenguajes
artísticos.
5.  Uso  consciente  de  los  ejercicios  de  relajación,  respiración,  atención  y
concentración para el proceso creativo.
6. Desarrollo de la motivación interna y externa a través de la  creatividad.
7. Concienciación del compromiso individual y grupal en el proceso creativo.

Criterios de 
evaluación

END  
EDIR  
SIM
JROL

GHET
GGRU   
TIND  

Aula de 
Música
Patio de 
entrada
Espacio 
exterior 
del centro

Audios
Fotografías
Pinturas murales
Videos
Documentos 
audiovisuales
Película
Grabadora video

La  comprensión  lectora,
la  expresión  oral  y
escrita,  la  comunicación
audiovisual.
El  emprendimiento  y  la
educación  cívica  y
constitucional.
La  igualdad  efectiva
entre hombres y mujeres,
la  prevención  de  la
violencia  de  género  o
contra  personas  con
discapacidad  y  los
valores  inherentes  al
principio de igualdad de
trato y no discriminación
por  cualquier  condición
o  circunstancia  personal
o social.
La  práctica  diaria  de
deporte y ejercicio físico
y la dieta equilibrada.

La  RED  CANARIA-
InnovAS

Plan  para  la  Igualdad
y  prevencion  de  la
violencia de genero.

1, 2

Criterios  de
calificación (CCBB)

AA, CSC, CD,  CEC, 
CL
Instrumentos  de
evaluación
Observación directa
Trabajo individual
Producción audiovisual
Cuaderno creativo
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Periodo implementación: TERCER TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:

NOTA: Esta programación está diseñada para que se pueda ejecutar presencialmente y ante un posible confinamiento.
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ANEXO 1 

DOCUMENTO COMÚN PARA LA EDUCACIÓN TELEMÁTICA EN EL IES TAMAIMO

 Cuando usamos el concepto de educación virtual no hacemos referencia a una educación simulada, ficticias, de algo que parece educación pero que

no lo es. La educación virtual significa que se genera un proceso educativo, una acción comunicativa con intenciones de formación, en un lugar

distinto al  aula:  en el  ciberespacio.  La educación virtual es una estrategia educativa que facilita el  manejo de la información y que permite la

aplicación de nuevos métodos pedagógicos enfocados al desarrollo de aprendizajes significativos, los cuales están centrados en el estudiante y en la

participación activa. Permite superar la calidad de los recursos presenciales, se ajusta al horario personal de los estudiantes y facilita la interacción

continua entre compañeros y el docente por medio virtual. Loaza, Alvares Roger (2002) "Es un paradigma educativa que compone la interacción de

los cuatro variables: el maestro y el alumno; la tecnología y el medio ambiente".

Características de la Educación Virtual

Loayza Álvarez, Roger (2002), en su obra "Facilitación y Capacitación Virtual en América Latina" describe las características de educación virtual 

de la siguiente forma:

• Es oportuno para datos, textos, gráficos, sonido, voz e imágenes mediante la programación periódica de tele clases.

• Es eficiente, porque mensajes, conferencias, etc. en forma simultánea para los centros de influencia.

• Es económico, porque no es necesario desplazarse hasta la presencia del docente o hasta el centro educativo.

• Es compatible con la educación presencial en cumplimiento del programa académico.
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• Es innovador según la motivación interactivo de nuevos escenarios de aprendizaje.

• Es actual, porque permite conocer las últimas novedades a través de Internet y sistemas de información.

Uso del Aula Virtual

Los usos que puede tomar un aula virtual son como complemento de una clase presencial o para la educación a distancia.

• El aula virtual como complemento de clase presencial: 

Los sitios web son usados por cada clase para poner al alcance de los alumnos el material educativo y enriquecerla con recursos publicados en

Internet. También se publican en este espacio programas del curso, horarios e información inherente al curso y se promueve la comunicación fuera de

los  límites  presenciales  entre  los alumnos y el  docente,  o entre  alumnos.  Este  sistema permite  a  los alumnos familiarizarse con el  uso de las

Tecnologías de Información, además da acceso a los materiales de cada clase desde cualquier computadora conectado a la red, permitiendo mantener

la clase actualizada con las últimas publicaciones de buenas fuentes – docentes - y especialmente en los casos de clases numerosas, los alumnos

logran comunicarse aun fuera del horario de clase sin tener que concurrir a clases de consulta, pueden compartir puntos de vista con compañeros de

clase, y llevar a cabo trabajos en grupo. También permite que los alumnos decidan si van a guardar las lecturas y contenidos de la clase en un medio

físico para leer desde la pantalla del computador o si van a imprimirlo. Este uso del aula virtual como complemento de la clase presencial ha sido en

algunos casos el primer paso hacia la modalidad a distancia, ya que se tiene la clase en formato electrónico y en Web, siendo este formato más fácil

adecuarlo a los materiales que se ofrecen en clases semi- presenciales o remotas.

• El aula virtual para la educación a distancia: 
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En el caso de la educación a distancia el aula virtual toma un rol central ya que será el espacio donde se concentrará el proceso de aprendizaje. Más

allá del modo en que se organice la educación a distancia: sea semi-presencial o remota, sincrónica o asíncrona, el aula virtual será el medio de

intercambio donde la clase tendrá lugar.

Elementos del Aula Virtual

Los elementos que componen un aula virtual surgen de una adaptación del aula tradicional a la que se agregan adelantos tecnológicos accesibles a la 

mayoría de los usuarios, y en la que se reemplazarán factores como la comunicación cara a cara, por otros elementos. Básicamente el aula virtual debe

contener las herramientas que permitan:

• Distribución de la información.

• Intercambio de ideas y experiencias.

• Aplicación y experimentación de lo aprendido.

• Evaluación de los conocimientos .

• Seguridad y confiabilidad en el sistema. 

Características del Aula Virtual
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• Flexible: Se desea un producto que sea flexible, es decir que pueda ser escalable a futuro, permitiendo la adición de funcionalidades no contempladas

en el diseño inicial pero que obedezcan a cambios en el ambiente donde se desenvuelve el proyecto, a características deseables funcionalidades que

expandan la operatividad del sistema. Por lo tanto, el sistema debe ser lo suficientemente estable y parametrizado de manera que pueda adaptarse

fácilmente a los cambios que se requieran.

• Independencia de la plataforma: Uno de los puntos determinantes en el diseño de la herramienta es la necesidad de independencia con respecto a la 

plataforma en que esté corriendo. La idea es que, más allá de los requerimientos mínimos de memoria disponible y espacio de disco, los usuarios que 

la utilicen no necesiten mayores elementos en sus computadores y/o redes para hacerla funcionar totalmente. 

•  Construcción en base a Estándares: La herramienta que se va a diseñar debe cumplir con ciertos estándares que existen actualmente y que otras

aplicaciones similares los acatan. Existen organizaciones encargadas de crear estándares, para el tipo de aplicaciones de aprendizaje vía Internet existe

la IMS (Instructional Management System). El proyecto IMS es un consorcio abierto que agrupa a aquellos de la industria privada o miembros

educativos principalmente universidades, que están desarrollando aplicaciones para el aprendizaje basado en computadora.

•  Acceso, seguridad y configurabilidad: "Acceso" es una de las palabras claves en todo este contexto. Partiendo del punto de que el diseño dispone

contar con distintos tipos de usuarios, es imprescindible mantener distintos niveles de accesibilidad también. Usuarios visitantes deben ser limitados a

poder acceder a sólo ciertos puntos del sistema, mientras que al administrador debe poder manipular virtualmente cualquier aspecto del mismo. En

este sentido, el login del usuario y  respectiva contraseña deben permitir a la herramienta identificar la naturaleza del mismo y  entonces activar o

kdesactivar la accesibilidad de los distintos sectores del sistema de acuerdo a su categoría. Es muy importante que las personas o instituciones que

dispongan de la herramienta puedan configurar los distintos roles de acceso y seguridad de acuerdo a sus necesidades particulares. El Administrador

se encarga de llevar el control de acceso al sistema (asumimos que el servidor se encuentra dentro de la institución de enseñanza) y de configurarlo

para proveer la seguridad requerida.
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• Ayuda en Línea: Se requiere que el sistema provea una ayuda en línea, y que esta ayuda sea acorde con el contexto en el cual se encuentra el usuario

en ese momento y con el tipo de usuario que se esté manejando. La ayuda no debe ser perniciosa, se espera que sea objetiva y discreta, que no cause

tedio al usuario y le transmita justo lo que necesita saber. Asimismo se debe proveer una ayuda general para la operatividad general del sistema. Debe

contener: 

Metodología de Educación Virtual 

Los tres métodos más sobresalientes son: El Método Sincrónico, Asincrónico y B-Learning (aula virtual – presencial).

• El Método Sincrónico es aquel en el que el emisor y el receptor del mensaje en el proceso de comunicación operan en el mismo marco temporal, es

decir, para que se pueda transmitir dicho mensaje es necesario que las dos personas estén presentes en el mismo momento. Estos recursos sincrónicos

se hacen verdaderamente necesarios como agente socializador, imprescindible para que el alumno que estudia en la modalidad virtual no se sienta

aislado. Son: Videoconferencias con pizarra, audio o imágenes como el Netmeeting de Internet, Chat, chat de v oz, audio y  asociación en grupos

virtuales.

•  El  Método  Asincrónico,  transmite  mensajes  sin  necesidad  de  coincidir  entre  el  emisor  y  receptor  en  la  interacción  instantánea.  Requiere

necesariamente de un lugar físico y lógico (como un servidor, por ejemplo) en donde se guardarán y tendrá también acceso a los datos que forman el

mensaje.  Es más valioso para su utilización en la  modalidad de educación a distancia,  ya  que el  acceso en forma diferida en el  tiempo de la

información se hace absolutamente necesaria por las características especiales que presentan los alumnos que estudian en esta modalidad virtual

(limitación de tiempos,  cuestiones familiares y laborales,  etc.).  Son Email,  foros de discusión, dominios web, textos,  gráficos animados,  audio,

presentaciones interactivas, video, casettes etc. 
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•  El Método B-Learnig (Combinado asincrónico y sincrónico), donde la enseñanza y aprendizaje de la educación virtual se hace más efectiva. Es el

método de enseñanza más flexible, porque no impone horarios. Es mucho más efectivo que las estrategias autodidactas de educación a distancia.

Estimula la comunicación en todo el momento e instante. 

La Asincronía es una de las facilidades y ventajas de la educación virtual porque no obliga a que todos tengan que estar al mismo tiempo, se

acomoda a los horarios y disponibilidades de cada uno. A la larga esta Asincronía se puede convertir en Sincronía, porque una diferencia de un día

no es mucho para permanecer en contacto e intercambiar ideas. Cuando se contacta por teléfono se corre el riesgo de no encontrar a la otra persona,

cuando se busca el  encuentro físico se dificulta la organización para coordinar a todos, pero cuando el medio es virtual siempre existirá una

oportunidad durante el día para verificar y contestar el mensaje, con lo cual se hace casi imposible el corto circuito. Normalmente, en las clases

presenciales se dificulta personalizar el conocimiento, y la información se distribuye a todos los alumnos por igual, de tal forma que si se va al ritmo

de los alumnos más adelantados, los demás se atrasarán en su aprendizaje, y si es lo contrario, los primeros se aburrirán en la clase. 

Evaluación

Los procesos de evaluación y calificación son la base fundamental desde la que construir el proceso de enseñanza del profesorado y el de aprendizaje

del alumnado, siendo el punto de partida, además, de los reajustes que se tengan que introducir a lo largo del proceso de la evaluación continua de

nuestros alumnos y nuestras alumnas. Es por ello que este documento trata de dar respuesta a algunas de las preguntas que gran parte del profesorado

se ha formulado sobre evaluación y calificación, a partir de la normativa vigente al respecto. Es uno de los elementos más importantes, dentro del

proceso de enseñanza- aprendizaje, que debe ser continuo y constante, porque no basta un control solamente al final de la labor docente, sino antes,

durante y después del proceso educativo. Ello permite conocer las fortalezas y carencias, así como los aciertos y errores que se están produciendo en

el desarrollo del quehacer educativo. Partiendo, por tanto, de un modelo  pedagógico que se nutre de la premisa de la necesaria integración de la

evaluación en el proceso de planificación y diseño de situaciones de aprendizaje competenciales, y de un currículo que tiene como elemento nuclear
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los criterios de evaluación, se ha dado respuesta a las cuestiones que ha planteado el profesorado sobre los procesos de evaluación y calificación. El

objetivo final es conseguir el éxito de todo el alumnado, independientemente de su punto de partida.

Algunas herramientas de evaluación online:

Socrative

Con una gran compatibilidad (iOS/Android y navegadores Chrome), en Socrative se puede poner en marcha concursos de preguntas y respuestas de

forma trivial, para que el alumnado participe en ellos. Dado que requiere un registro previo (existen cuentas de profesorado y de alumnado), toda la

información podrá ser registrada y seguida por el profesorado, el cual podrá comprobar la evolución de su alumnado en todo momento. Hay cientos

de ‘quizs’ ya creados por miembros de la comunidad, aunque se pueden crear más de forma sencilla.

• Kahoot! 
Se trata de una plataforma en línea que mezcla juego con entretenimiento y diversión. Kahoot! permite crear ‘quizs’ on line en los que el alumnado

puede participar, ya sea de forma individual o en equipo. El profesorado es el encargado de crear un conjunto de preguntas, junto con sus respectivas

respuestas, que no siempre serán verdaderas. Por su parte, el alumnado tendrá que determinar las respuestas que consideran válidas. Al final del juego,

hay un ranking con los mejores  jugadores y jugadoras de cada partida, lo que puede servir para evaluar el conjunto. Para realizar  nuevos ‘quizs’

también se pueden reutilizar o adaptar los Kahoot ya creados.

• EDPuzzle

No solo permite crear vídeos y añadir texto o comentarios a ellos, sino que también se puede evaluar al alumnado de una forma sencilla. Por ejemplo,

añadiendo ciertas preguntas a lo largo del vídeo, la plataforma registra las respuestas de cada persona para que luego se pueda determinar su nivel de

comprensión respecto al vídeo.
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• Google Forms

Esta es una de las herramientas que permite crear formularios online de forma sencilla acorde al objetivo que se quiera plantear. Una vez completados

por las personas usuarias, se obtiene toda la información recogida en una hoja de cálculo que permitirá acceder a la información: sacar estadísticas,

ver resultados individuales....

• Trivinet

Ideada para crear un propio trivial, con el tiempo Trivinet se ha posicionado del lado más educativo permitiendo que tanto estudiantes como docentes

elaboren sus propias preguntas y respuestas. Esto también puede utilizarse con una finalidad evaluadora, ya que se podrá crear un trivial específico

para el alumnado, adecuado a la temática que se necesite.

• Nearpod

Aunque en realidad es mucho más completa, una de las características de Nearpod es que también  permite evaluar al alumnado a través de, por

ejemplo, un dispositivo móvil o tablet, o un ordenador. El profesorado puede crear una lección personalizada con todo lo que desee para, a partir de

ella, elaborar una serie de pruebas y preguntas con las que poder saber el conocimiento adquirido por el alumnado.

• Formative

Una de las herramientas que más se salen de lo habitual es  Formative, una app que permite enviar  preguntas, lecciones y todo tipo de material al

alumnado para que estos, a través de sus tablets,  puedan resolverlos al instante. Lo mejor de todo es que el profesorado verá en tiempo real las

respuestas de cada uno de sus alumnos y alumnas, lo que le permitirá evaluarlos inmediatamente.

• Mentimeter
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Esta plataforma permite la interacción con el alumnado lanzando diferentes formatos de preguntas (opción múltiple, nube de palabras, preguntas

abiertas...).  Las  personas  participantes  responden a través  de  dispositivos  móviles  o  PC accediendo a la  web  menti.com con el  código que el

proporciona el profesorado. 

• Quizalize

Desde PC o dispositivos móviles, esta solución habilita la creación de cuestionarios on line desde cero, o tomando alguno creado por terceros, con las

preguntas que el alumnado debe responder (en el aula o en casa). El profesorado puede seguir el proceso en tiempo real a través del Panel del

Profesorado, entregando puntos a los y las estudiantes que responden correctamente las preguntas en primer lugar. La puntuación total se entrega

cuando todas las personas participantes hayan concluido.

• Edulastic

A través de sus 30 tipos de preguntas interactivas y multimedia, el profesorado puede crear cuestionarios online en los que incluir contenido adicional

tanto fijo (texto,  imágenes o gráficos) como en movimiento (vídeo).  También permite incrustar  enlaces web. Una vez el  alumnado termine  de

responder las preguntas, el o la docente recibe los resultados de forma inmediata.

• Quizizz

Esta plataforma gratuita de gamificación habilita al profesorado la creación de test online, así como su envío al alumnado mediante navegador web.

Para su edición, cuenta con dos modalidades, en vivo y en casa, y puede personalizarse en base a varios criterios como el número de respuestas o el

tiempo para responderlas. Tras su cumplimentación, el profesorado recibe un informe con los  resultados del alumnado y de la clase, con los que

dictaminar los puntos a mejorar.

• Classflow
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Se trata de una plataforma online que da la opción de crear lecciones virtuales e interactivas con el alumnado. Después de que cada uno complete

dichos capítulos, cuenta con la posibilidad de que el profesorado cree test basados en las lecciones y materia para evaluar y conocer el aprendizaje

adquirido de cada alumno y alumna.

• Educaplay

Creada con un objetivo concreto: realizar, organizar y compartir contenido multimedia y educativo. Abarca 14 tipos de actividades distintas y tareas

para fomentar un aprendizaje interactivo basado en estimular la participación de alumnado. El alumnado se somete a diferentes tareas gamificadas,

mientras el profesorado recibe información de la actividad y estadísticas sobre su evolución. Entre sus características destaca que el profesor o la

profesora puede configurar algunos parámetros como número de intentos o límite de tiempo; e integrar estos contenidos en otras plataformas y aulas

virtuales (a través de código HTML).

Herramientas para trabajar a distancia

• Google Classroom

Google Classroom es un servicio web educativo desarrollado por Google. Forma parte del paquete de G Suite for Education, que incluye Documentos

de Google, Gmail y Google Calendar. Concebida en sus inicios como una forma de ahorrar papel, entre sus funciones está simplificar y distribuir

tareas, así como evaluar contenidos. Permite la creación de aulas virtuales dentro de una misma institución educativa, facilitando el trabajo entre los

miembros de la comunidad académica. Además, sirve como nexo entre profesorado, familias y alumnado, agilizando todos los procesos de 

comunicación entre ellos. A partir de una página principal se van creando aulas con alumnado y de forma interactiva. En cada una de dichas aulas el

profesorado puede asignar tareas con textos, audios, fotos y vídeos. Al mismo tiempo, puede poner avisos, crear encuestas o recibir respuestas de los

alumnos y alumnas. Está disponible en un amplio número de idiomas,  concretamente 42. Además,  funciona en los más conocidos dispositivos
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móviles y lectores de pantalla. Esta herramienta forma parte de G Suite for Education, un programa que pretende introducir variedad de dispositivos y

aplicaciones con finalidades educativas.

Características generales

- El  alumnado  pasa  a  ser,  desde  el  primer  momento,el  protagonista  de  su  propio  aprendizaje.  Son  sujetos  activos,  adquieren  responsabilidad,

interaccionan y participan. Tienen un alto grado de compromiso para con su propio aprendizaje.

- Tiempo extenso para revisar conceptos teóricos y usar la clase para resolución de dudas, de manera individual o incluso colectiva.

- Diversidad de alumnado atendida. El profesorado encarga actividades diversificadas adaptadas a todo tipo de alumnado. 

Aprendizaje más significativo. Menos memoria y mejora de aprendizaje que perdure en el tiempo, que realmente les sirva para defenderse en la 

sociedad. 

Desarrollo de competencias mediante el uso de las TIC, trabajo colaborativo, autonomía del alumnado, etc.

- Aumento de la motivación.

- Consulta y reutilización de cursos ya terminados.

- Obtención de retroalimentación entre familias y alumnado de manera sencilla. o Posibilidad de compartir ejemplos de trabajos con el alumnado.

Herramientas de videoconferencia

Google Meet
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Es el sistema de  videoconferencia diseñado por Google que se integra con la cuenta de Gmail, siendo normalmente 100 el número máximo de

estudiantes que puede asistir, pero que han aumentado por la situación actual derivada de la COVID-19 a 250. Solo se puede crear y acceder a la clase

online desde el navegador web.  No existe una aplicación para instalar en el PC, excepto en el iPad o en la tableta Android en donde se puede

descargar su App. Permite mostrar la pantalla del PC para explicar a través del uso de presentaciones, imágenes y vídeos. Se puede programar la fecha

y hora de la clase y hacerle llegar un enlace web público al alumnado con antelación para que se conecten rápidamente. Si se usa Google Classroom,

Google Meet se integra con el curso y se puede habilitar y hacer visible la videoconferencia desde esta plataforma.

Familias

Los canales de comunicación e información son fundamentales, pues la presencia personal en los centros escolares se reduce significativamente. La

comunidad educativa, y más concretamente las familias, deben tener garantizado el acceso a la información relacionada con la escolarización del 
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alumnado, tanto desde la perspectiva informativa como orientativa. A continuación, se presenta el conjunto de herramientas, a los que se puede acudir

tanto en busca de información, para que la comunidad educativa se mantenga actualizada, como para la realización de las consultas que  puedan

resultar de interés.

Orientaciones al alumnado

El profesorado podrá compartir con el alumnado una serie de orientaciones que permitan y potencien el desarrollo de la competencia digital de dicho 
alumnado en la participación en entornos virtuales. Hay que tener en cuenta que estas deberán estar adaptadas tanto a su edad como a su nivel 
académico y a su estadio psicoevolutivo. 

• Organización: para poder cumplir con el calendario y organizar bien los períodos de estudio. Aunque los estudios sean online, existen unas fechas de

inicio y finalización del curso, como también, fechas para la entrega de ejercicios o trabajos.

• Dominio de las TIC: es necesario dominar las herramientas necesarias para seguir con éxito el curso. No dominar algunas herramientas TIC puede 

suponer no poder aprovechar bien el curso.

• Actitud: se debe tener una actitud activa y participativa en las diferentes tareas que se proponen.

La motivación es muy importante para poder seguir bien un curso online.

• Comunicación: es posible que se deba participar en un fórum o comunicaciones con el equipo docente u otros compañeros o compañeras. Las buenas

habilidades comunicativas ayudarán a que éstas se realicen con éxito.

• Responsabilidad: la responsabilidad es una virtud para cualquier estudiante, y permite conseguir los objetivos que nos propongamos en una formación.
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Pautas para la realización de la actividad lectiva vía telemática 

Como usuario de la plataforma educativa y del aula virtual solicitamos tomar en cuenta las siguientes pautas con el fin de obtener óptimos 
resultados en el desarrollo del curso. 

El participante debe: 
1. Mantenerse informado acerca de las lecturas, actividades y tareas del curso asistiendo 

diariamente, durante la duración del curso al Aula Virtual.

2.  Cumplir dentro del aula virtual con todas las tareas, foros y actividades detalladas por el programa académico y el docente, en el tiempo y forma

establecidos. El incumplimiento de las tareas en tiempo y forma llevarán a una evaluación no positiva. 

3. Notificar al tutor, con justificante si, por alguna razón excepcional, se encontrara en una circunstancia especial que le impidiera continuar con la clase o

no asistir a la misma. 

4. Ingresar en la clase con el micrófono desactivado. 

5. Pedir la palabra a través del chat y solo podrá activar el micrófono cuando el profesor lo autorice. 

6. Ingresar a las clases virtuales, y mantener la cámara activa mostrando mi rostro durante toda la sesión de clase. 

7. Hacer comentarios en el chat solo cuando estén relacionados con el tema. 

8. Mostrar una postura corporal correcta (sentado) durante el desarrollo de la clase. 

9. Evitar comer durante el desarrollo de la sesión. 

10. Organizar sus recursos virtuales de estudio antes del inicio de cada clase. 

11. Leer las indicaciones que se publican en el Classroom y tener listos los materiales de trabajo. 

12. Comunicarse con el profesor en el momento de asesoría, o a través del correo corporativo, si tuviera alguna dificultad. 
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13. Presentar trabajos originales y, si fuera el caso, citar las fuentes consultadas.

 14. Revisar el tablón y dudas ya resueltas antes de preguntar, por si ya se ha resuelto anteriormente. 

15. Ingresar a las clases con puntualidad.

16. Respetar los horarios para la entrega de tareas. Se respetarán los fines de semana y festivos, además de evitar enviar las tareas vía Classroom en 

horario nocturno.

El participante no debe: 

1.  Subir  archivos,  anunciar,  o  transmitir  cualquier  contenido  ilegal,  ,  amenazador,  abusivo,  malicioso,  agraviante,  difamatorio,  vulgar,  obsceno,

pornográfico, invasivo de la privacidad, odioso ,racial o étnicamente inaceptable y/o cualquier otros que generen responsabilidades civiles o penales. 

2. Realizar actos ilegítimos que generen responsabilidades civiles o penales. 

3. Suplantar la identidad de una persona o Institución o falsear su registración con una persona o entidad. 

4. Falsificar encabezamientos o manipular identificadores para enmascarar el origen de cualquier contenido transmitido a través del servicio. 

5. Grabar , sacar fotografías o hacer screenshots sin autorización del docente está totalmente prohibido. 

6. Evitar ruidos u otro tipo de interrupciones ubicándose en un ambiente adecuado. 

Tipificación de las faltas relacionadas con la educación telemática

Tipificación de faltas graves 
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1.  Subir  archivos,  anunciar,  o  transmitir  cualquier  contenido ilegal,  ,  amenazador,  abusivo,  malicioso,  agraviante,  difamatorio,  vulgar,  obsceno,

pornográfico, invasivo de la privacidad, odioso, racial o étnicamente inaceptable y/o cualquier otros que generen responsabilidades civiles o penales. 

2. Realizar actos ilegítimos que generen responsabilidades civiles o penales. 

3. Suplantar la identidad de una persona o Institución o falsear su registración con una persona o entidad. 

4. Falsificar encabezamientos o manipular identificadores para enmascarar el origen de cualquier contenido transmitido a través del servicio. 

5. Grabar, sacar fotografías o hacer screenshots sin autorización del docente está totalmente prohibido. 

Tamaimo, a 25 de octubre de 2021

María José Estébanez Bueno

Jefa del Departamento de Música
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          PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA                                                                                                                              

Centro educativo: IES TAMAIMO 

Estudio (niveles educativos): 1º ESO BIG, 3º ESO BIG, 4º ESO BIG, 1º ESO desdoble de prácticas, 1º 

Bachillerato de Biología y Geología, Cultura Científica de 4º ESO y de 1º Bachillerato, Biología de 2º 

Bachillerato y 3º ESO PMAR (Programa de mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. 

Docentes responsables: Míriam Ángela González Pérez, Maritza Estévez González y María Soledad Pérez 

Díaz.  

La programación ha sido dividida en las distintas materias en las que el departamento imparte docencia 

para este curso académico según la siguiente tabla: 

  

 Materias              Cursos 

 

       Grupos Horas 

 

Miriam Ángela 

González Pérez 

Biología y 

Geología 

 

Ámbito científico-

matemático. 

 

Tutoría 

 

Biología y 

Geología 

 

Red de centros 

 

 

ÁMBITO 

3º ESO A 

 

 

3º ESO (PMAR) 

 

 

3º ESO (PMAR) 

 

 

1º Bachillerato 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

3 

 

1 

 

 

2 

Maritza Estévez 

González.  

Sustituto: 

Antonio Adame.  

Biología 

 

Cultura Científica 

 

Biología y 

Geología 

 

Prácticas de 

laboratorio 

 

Jefatura de 

Departamento 

2º Bachillerato 

 

1º Bachillerato 

 

 

4º ESO 

 

 

1º ESO 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

4 

4 

 

3 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

1 

María Soledad 

Pérez Díaz 

Biología y 

Geología 

 

Cultura Científica 

 

Biología y 

Geología 

 

1º ESO 

 

 

4º ESO 

 

 

3º ESO B y C 

4 

 

 

1 

 

 

2   

12 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Esta programación didáctica del curso 2021-2022 se elaborará teniendo en cuenta los acuerdos 

tomados al respecto por la Comisión de Coordinación Pedagógica y atendiendo a los distintos 

escenarios que se pueden plantear a lo largo del curso: 

 a) Actividad lectiva presencial. 

 b) Organización mixta de la enseñanza. 

 c) Actividad lectiva no presencial. 

La asignatura de Biología y Geología debe contribuir, durante la Enseñanza Secundaria Obligatoria y 1º de 

Bachillerato, a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan poseer 

una cultura científica, identificarse como agentes activos y reconocer que, de sus actuaciones y 

conocimientos, dependerá el desarrollo de su entorno con consecuencias positivas o negativas. Hay que 

enseñar al alumnado a utilizar los métodos de la ciencia, practicar la observación y descripción, la búsqueda 

de información, la formulación de hipótesis y la presentación de trabajos de investigación, para potenciar 

la capacidad de comunicación en público, así como el manejo de material de laboratorio y el cumplimiento 

de las normas básicas para trabajar con seguridad. Hay que ayudar al alumnado a interpretar la realidad y 

que pueda abordar la solución de los diferentes problemas que en ella se plantean, así como explicar y 

predecir fenómenos naturales cotidianos y a desarrollar actitudes críticas ante las consecuencias que se 

derivan de los avances científicos. Es por eso que promueve la participación y la toma de decisiones 

fundamentadas ante los grandes problemas con los que se enfrenta actualmente la Humanidad, ayudándolo 

a valorar las consecuencias de la relación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente. 

   

NORMATIVA 

Para elaborar la siguiente programación se ha tenido en cuenta: 

- La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

-DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

- BOE nº 25, de 29 de enero de 2015. Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

- BOC Nº 177. Martes 13 de septiembre 2016, ORDEN de 3 de septiembre 2016, por la que se regula la 

evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la ESO y Bachillerato, y se establece los 

requisitos para la obtención de los títulos correspondientes en la Comunidad autónoma de Canarias.  

BOC N.º 046. Martes 6 de marzo de 2018. DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la 

atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

- BOC N.º 088. Jueves 09 de mayo de 2013. ORDEN de 11 de abril de 2013, por la que se crea y regula el 

fichero de datos de carácter personal denominado "Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y 

Orientación Educativa y Profesional" y se suprime el fichero denominado "Necesidades Educativas 

Específicas de Apoyo Educativo" 

- BOC N.º 078. Viernes 20 de abril de 2012. Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción 

Educativa.- Resolución de 12 de abril de 2012, por la que se dictan instrucciones para la solicitud de las 

medidas de atención a la diversidad reguladas en la Orden de 7 de junio de 2007, a desarrollar durante el 

curso 2012-2013 en centros escolares que imparten enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 



Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se 

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

Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento (BOC 200, DE 16.10.2013).  

Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013, que desarrolla el 

Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes 

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y 

funcionamiento (BOC de 30 de julio de 2019). 

Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

La aplicación de la LOMCE está regulada por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE n.º 3 de 3 

de enero de 2015); y el DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 

169, de 31 de agosto de 2015),   

- Decreto 104/2010 del 29 de julio por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito 

de la enseñanza no universitaria de Canarias.  

- Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los 

plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los 

centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

- Resolución conjunta de la dirección general de ordenación, innovación y calidad, y de la dirección general 

de formación profesional y educación de adultos, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos 

de la comunidad autónoma de canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante 

el curso escolar 2020-2021. 

- Kit básico para evaluar y calificar de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, la 

Inspección de Educación y la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, 29 de 

octubre de 2020. 

- 2348 ORDEN de 27 de abril de 2021, por la que se regulan determinados aspectos referidos a la 

evaluación, promoción y titulación del alumnado que cursa las etapas de Educación Infantil, Educación 

Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para el curso 2020-2021, en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación. 

- Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los 

centros educativos no universitarios de canarias elaborado por: consejería de sanidad y consejería de 

educación, universidades, cultura y deportes versión: 01. julio, 2021. 

- Modelo de plan de contingencia frente a la covid-19 en los centros educativos no universitarios de 

canarias. curso académico 2021-2022. 

- Resolución- 89/2021 de 6 de septiembre de 2021- de la viceconsejería de educación, universidades y 

deportes por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la comunidad autónoma de canarias 

para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021- 2022. 

- Resolución 57/2021 de 5 de julio de 2021 de la viceconsejería de educación, universidades y deportes por 

la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos 

no universitarios de la comunidad autónoma de canarias para el curso 2021-2022 

 

 

 



ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

    La metodología ha de basarse en la equidad y en la calidad, con el objetivo de conseguir el éxito escolar 

de todo el alumnado, por tanto, y teniendo en cuenta la diversidad de fines educativos, que integran el 

currículo de la Biología y Geología, junto con la variedad de intereses, motivaciones y ritmos de 

aprendizaje, la metodología empleada se basará en los siguientes puntos:                 

●Introducción a la unidad de trabajo a fin de motivar a los alumnos/as y detectar sus conocimientos previos. 

●Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesorado, con el fin de facilitar 

una idea precisa sobre de dónde se parte. 

●Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la comprensión de la 

unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas. 

●Realización de actividades en las que el alumnado debe tener participación interactiva, utilizando, siempre 

que sea posible, contextos de colaboración que supongan la asunción de las responsabilidades individuales 

y grupales y facilite la realización de aprendizajes significativos. 

● En la planificación y el diseño de las unidades de programación las actividades están secuenciadas de 

forma adecuada, en función de los objetivos que se desean y de los progresos o las dificultades observados 

en el alumnado. 

●Con las actividades de recuperación-ampliación, atendemos no solo a los alumnos y las alumnas que 

presentan problemas en el proceso de aprendizaje, sino también a aquellos que han alcanzado en el tiempo 

previsto los objetivos propuestos. En las programaciones didácticas se incluirán, también, las medidas de 

refuerzo y recuperación de los aprendizajes impartidos y no adquiridos por el alumnado que haya 

manifestado mayores dificultades durante el curso 2020-2021. 

●Se dará prioridad a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente mecánico o 

memorístico y poder adquirir las competencias necesarias para completar esta etapa. 

●Las actividades realizadas por el alumnado, tanto de manera individual como colaborativa, de trabajo de 

investigación deben ir acompañadas de informes para comunicar y discutir los resultados y conclusiones 

ante el resto del grupo y, en su caso, para su difusión en el centro educativo, acompañados de paneles, 

proyecciones u otros medios. Así mismo se reforzará la competencia lingüística. 

●Se favorecerá la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo (utilizando 

este curso para el trabajo en equipo la herramienta de Google G-meet) y atender a los diferentes ritmos de 

aprendizaje. Debemos buscar que el alumnado sea agente de su propio proceso de aprendizaje. Nuestro rol 

ha de ser el de guía o facilitador del proceso educativo. 

●Se potenciará el análisis de problemas, selección y contraste de la información, hacerse preguntas, emisión 

de hipótesis y realización de diseños experimentales para su comprobación, valoración de resultados y 

conclusiones. 

●Después del trabajo individual o grupal se debe hacer una puesta en común y reflexión en gran grupo. 

●Debemos también ofrecer una ciencia con rostro humano, que introduzca las biografías de personas 

científicas –incluyendo españolas, en general, y canarias, en particular– de forma contextualizada, en 

especial se tendrá en cuenta la contribución de las mujeres a la ciencia. 

●Debemos potenciar que el alumnado use las tecnologías de la información y la comunicación. El 

ordenador puede utilizarse para buscar información, y para tratarla y presentarla, así como para ver 

estructuras que no pueden ver en el laboratorio, por ejemplo simulaciones interactivas y representar 

fenómenos de difícil realización experimental. 

●Se estimulará en el alumnado el interés y el hábito de la lectura, y el fomento de la correcta expresión oral 

y escrita para desarrollar la competencia comunicativa. Se harán lecturas de textos especializados, lectura 

de artículos científicos, etc. 



●Se hará uso de mapas conceptuales para relacionar los diferentes contenidos entre sí y favorecer el 

aprendizaje. 

●La educación en valores deberá estar presente también con el fin de desarrollar en el alumnado una 

madurez personal y social que le permita actuar de forma responsable, reflexiva, crítica y autónoma. 

●Se potenciará el trabajo colaborativo entre el profesorado u otros agentes de la comunidad educativa que 

contribuyan a la integración de los aprendizajes. También se propiciará un uso de las matemáticas vinculado 

a la adquisición de una cultura científica que permita al alumnado transferir los aprendizajes a su vida diaria. 

● La actividad lectiva presencial constituye el escenario más deseable pero no se puede excluir que, de 

forma temporal, deba desarrollarse en otras modalidades, por lo que esta programación se ajustará a los 

escenarios que se puedan presentar a lo largo del curso. 

Se promocionará la utilización de metodologías, estrategias o técnicas metodológicas que 

faciliten la educación a distancia, incluso en un escenario presencial, de manera que el alumnado, el 

profesorado y la familia normalicen la utilización de medios tecnológicos y herramientas de 

comunicación y colaboración online en los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales. 

●Para lo establecido en los apartados anteriores, se priorizarán los aprendizajes de los criterios de 

evaluación con un carácter más instrumental, procedimental y actitudinal, incidiendo en los relacionados 

con el desarrollo y la adquisición de la Competencia Digital, de la Competencia Lingüística, especialmente 

en su dimensión informacional, y de la Competencia Matemática. Se favorecerá también la selección de 

aquellos aprendizajes transversales relacionados con la autonomía personal, con aspectos emocionales y 

afectivos, y con las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud. 

 

   ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 La atención a la diversidad empleada se basará en los siguientes puntos: 

●La atención a la diversidad se orientará a conseguir un mismo fin de aprendizaje, mediante un proceso de 

enseñanza adaptado a las características y necesidades del alumnado, que favorezca la continuidad de su 

formación. 

Se prestará atención a las necesidades individuales a través de la detección e identificación de las barreras 

que dificultan el aprendizaje y la participación. Para ello hemos analizado las características más relevantes 

de nuestro alumnado, deduciendo cuáles son sus necesidades formativas y valoramos el tipo de atención 

que vamos a ofrecer, teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales de los que se dispone. También 

se ha tenido en cuenta el historial académico de los alumnos/as; entorno social, cultural y familiar; sus 

intereses y motivaciones; dificultades más frecuentes en el grupo, alumnado con dificultades específicas; 

aspectos educativos que convendrá priorizar, conocimientos previos del alumnado… 

●Se potenciará el trabajo cooperativo (con la ayuda de la herramienta G-meet) que permita valorar y 

aprender de las diferencias, así como impulsar un adecuado desarrollo de la autoestima, la autonomía y la 

generación de expectativas positivas en el alumnado y en su entorno social y familiar. 

●Se tendrán en cuenta la atención individualizada; las adaptaciones del currículo cuando sean necesarias, 

tanto para el alumnado con dificultades de aprendizaje como para aquel que requiere de profundización en 

las materias y los sistemas de refuerzo eficaces que permitan la recuperación curricular. Para ello se han 

identificado los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado y se ha establecido las adaptaciones 

correspondientes. 

● Esta programación parte de que no todo el alumnado va a aprender al mismo ritmo, tener las mismas 

capacidades e intereses. Debemos permitir y facilitar desarrollos educativos distintos, que se correspondan 

con esos intereses y aptitudes.  Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de las competencias y de los estándares 

de aprendizaje. 



●La atención a la diversidad la vamos a contemplar desde tres niveles: en la programación de aula, en la 

metodología y en los materiales. No todos los alumnos/as adquieren al mismo tiempo y con la misma 

intensidad los contenidos tratados. Por eso, la programación estará diseñada de modo que asegure un nivel 

mínimo para todo el alumnado al finalizar el curso, dando oportunidades para recuperar los conocimientos 

no adquiridos; el tipo de actividad concreta que se realice y los métodos que se utilicen variarán 

necesariamente de acuerdo con los diferentes tipos  de alumnos/as; debemos ajustar la ayuda pedagógica a 

las diferentes necesidades y facilitar recursos o estrategias variados que respondan a las necesidades de 

cada uno, y sobre todo, de aquellos alumnos con NEAE. Debemos detectar los conocimientos previos del 

alumnado al empezar cada unidad y procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los 

conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo. Consideramos que el elemento del currículo 

que mejor materializa la atención a la diversidad es el correspondiente a los distintos tipos de actividades. 

Las consideramos necesarias para despertar motivaciones e intereses, constituyendo un medio excelente en 

nuestra intervención didáctica mediante las correspondientes estrategias de aprendizaje que planteamos. 

●Para el tratamiento de la diversidad, le daremos a conocer a nuestro alumnado los criterios de evaluación 

con el propósito de ayudarles a superar aquellos aspectos en los que tengan más dificultades. Estos criterios 

serán enviados por classroom al alumnado y se le explicarán al principio de curso. 

●Al alumnado con AC se les proporcionará una serie de materiales adaptados a su nivel. Asimismo, se 

realizarán cambios de enfoque en las pruebas escritas adaptadas a su nivel competencial. En este alumnado 

los criterios de evaluación serán los correspondientes a su adaptación curricular. Para permitir la integración 

de este alumnado, en muchas ocasiones, realizarán las mismas actividades con el resto de compañeros/as 

aunque se evaluarán de manera diferente. Trabajarán sobre los criterios de 1º de ESO adaptados a su nivel 

y los correspondientes a su nivel de primaria como se hará constar en su programación. El profesor/a 

rellenará la documentación pertinente y el control de este alumnado se llevará a cabo de forma trimestral, 

al igual que la elaboración de los PEP. 

 

PLANES DE RECUPERACIÓN 

 

1. Recuperación durante el curso 

Se  integrarán, en esta programación didáctica del curso 2021- 2022, medidas de refuerzo para compensar 

las dificultades en los aprendizajes del alumnado derivados de la flexibilización de los criterios de 

promoción del alumnado conforme a lo establecido en la Orden de 27 de abril de 2021, por la que se regulan 

determinados aspectos referidos a la evaluación, promoción y titulación del alumnado que cursa las etapas 

de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para el curso 

2020-2021, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se 

establecerán medidas de apoyo y orientación educativas (MAO). Estas medidas se adoptarán en cada 

trimestre, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 Al finalizar una evaluación y antes de terminar la siguiente, si el alumno/a tiene la evaluación anterior 

suspendida realizará una prueba escrita si el profesor/a lo cree oportuno ya que se evaluará su progreso en 

la materia. El alumno/a además debe recuperar los trabajos marcados para dicha evaluación, las tareas 

anteriores, los trabajos, los informes y la entrega de cualquier instrumento de evaluación que se haya 

trabajado para poder aprobar los criterios de evaluación indicados para dicha evaluación.  

Con dos o más evaluaciones suspendidas el alumno/a deberá presentarse a la prueba extraordinaria de 

septiembre siempre y cuando no haya conseguido los aprendizajes necesarios en junio. 

 

  

 



2. Evaluación extraordinaria de septiembre 

Como instrumento de evaluación, para la evaluación extraordinaria de septiembre, se utilizará una prueba 

escrita con preguntas de los criterios trabajados durante el curso. Para poder aprobar la materia en 

septiembre es necesario obtener una nota igual o superior a 5 y será dicha nota la que aparezca en el acta 

de septiembre. En el caso de obtener una nota inferior a un 5, en el acta de septiembre se reflejará la nota 

mayor obtenida entre junio y septiembre. Si el alumno/a no se presenta a la prueba extraordinaria, en el acta 

de septiembre aparecerá “no presentado”.  El alumnado que en la sesión de evaluación final ordinaria 

obtenga calificación negativa en una o más materias deberá seguir las orientaciones establecidas en los 

planes de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no adquiridos (PRRANA), establecidos por nuestro 

departamento de coordinación didáctica, encaminadas a facilitar la superación de las pruebas 

extraordinarias. 

3.Sistema de evaluación alternativo para alumnado absentista o abandono de área 

Los miembros del Departamento de Biología y Geología han acordado para estos casos excepcionales en 

los cuales algún alumno o alumna que por motivos de salud y siempre que exista en su caso una justificación 

médica que demuestre tal situación, llevar a cabo las siguientes medidas de seguimiento y evaluación de 

los criterios de evaluación que corresponden a cada curso. 

El alumnado que haya perdido el derecho de evaluación continua (artículo 2, apartado 5, de la Orden de 

3 de septiembre de 2016) al superar el número de ausencias no justificadas previstas en la normativa 

vigente o por abandono de área, realizará una prueba escrita en junio sobre los criterios de evaluación 

trabajados. Es necesario obtener una nota igual o superior a 5 para poder aprobar. Además de este requisito, 

este alumnado deberá presentar todos los instrumentos de evaluación evaluados durante el curso. En caso 

de que no haya podido entregar dichos instrumentos debido a su condición de absentismo y, a juicio del 

profesor/a, se le podrá exigir la realización de algún trabajo y que éste sea factible de realizar por el 

alumno/a.  

El alumnado que presente una situación de abandono de la materia sufrirá también la pérdida de la 

evaluación continua y será evaluado directamente en junio de toda la materia impartida. Se considerará 

abandono de la materia siempre que el alumnado incurra en alguno de los siguientes supuestos: 

-  Faltar a clase de manera reiterada y que suponga el porcentaje estimado legal sobre el total de horas. 

-  Negarse sistemáticamente a realizar las tareas encomendadas por el profesorado, bien a realizar en clase, 

o bien en su casa. 

-  No venir provisto a clase reiteradamente del material necesario (cuadernos de clase) para poder seguir el 

desarrollo de la clase de manera adecuada. 

-  Entregar reiteradamente pruebas de evaluación en blanco o redactadas sin lógica alguna con el objeto de 

rellenar los espacios en blanco. 

- No presentarse a las pruebas de evaluación sin existir una causa debidamente justificada por parte de sus 

padres o tutores legales. 

 

4. Sistema de evaluación alternativo para alumnado con ausencia prolongada, corta justificada o con 

COVID. 

Cuando se constate que la inasistencia del alumnado se deba a la brecha digital, y una vez agotadas 

todas las medidas que el centro y los servicios centrales puedan implementar para paliarla, ésta 

tendrá la consideración de falta justificada. 

4.1. Ausencias largas: Se hará entrega por medio del correo corporativo, classroom o tokapp de las 

actividades correspondientes a las unidades impartidas durante su ausencia. Una vez que se incorpore al 

aula realizará la prueba escrita correspondiente a dichas unidades. 



4.2. Ausencias cortas: El profesorado preparará un dossier de actividades correspondientes al temario 

impartido durante su ausencia. Deberán ser enviados y recogidos por classroom, tokapp o por correo 

corporativo. Si el alumno/a se encontrase confinado/a o en cuarentena por COVID19 podrá asistir a las 

clases siempre que su estado de salud se lo permita, utilizando la herramienta de Google, Gmeet y así 

recibiría las clases online. 

 No se considerarán faltas justificadas las ausencias producidas por vacaciones de sus padres, prácticas del 

carné de conducir, etc. El alumnado que no tenga una ausencia prolongada justificada (enfermedad corta u 

otro motivo) será evaluado igual que el resto del alumnado que asiste a clase. A su vez deberá ser 

responsable y realizar las tareas e informarse de las fechas de pruebas escritas, trabajos, etc. 

 

5.  Alumnado con la materia pendiente de curso o cursos anteriores. 

El alumnado que habiendo promocionado al curso siguiente y no haya superado la asignatura de Biología 

y Geología de 1º o/y 3º de ESO deberá realizar las actividades de un cuadernillo propuesto por el 

departamento y que se le entregará en el mes de octubre. El cuadernillo se dividirá en dos partes para 

mejorar el aprendizaje del alumnado. Aunque se le entreguen todas las actividades del cuadernillo en 

octubre, el alumno/a deberá entregar cumplimentada la primera parte el 19 de noviembre y la segunda parte 

el 11 de marzo (fechas estimadas).  El profesorado lo corregirá y se lo devolverá para su posterior estudio 

y corrección de las cuestiones que hayan realizado de forma incorrecta. Posteriormente, el alumnado 

realizará una prueba escrita con cuestiones de ese cuadernillo y que se realizará el jueves 5 de mayo de 

2022 en la hora de la reunión del departamento. 

En la portada del cuadernillo se incluirán todas las normas relacionadas con la recuperación de la asignatura 

pendiente, así como la fecha límite de entrega. El alumnado deberá firmar un documento de registro en el 

momento de entregarle el cuaderno de actividades. Este no se recogerá fuera de plazo salvo situaciones 

excepcionales, como una enfermedad justificada. 

 Las condiciones consensuadas por los miembros del departamento de coordinación didáctica para superar 

la materia serán: 

          - Para poder realizar dicho examen, es imprescindible que el alumnado entregue el cuadernillo. 

          - Tener debidamente cumplimentado al menos el 80 % de las actividades del cuadernillo 

          - Obtener al menos una nota de 5 en la prueba escrita de contenidos del cuadernillo. 

       - El alumnado debe desarrollar unas habilidades y destrezas mínimas para considerar un rendimiento 

escolar suficiente. También debe haber adquirido en un grado aceptable la consecución de las competencias 

establecidas en la programación y relacionadas con los criterios de evaluación para considerar superados 

los objetivos de la materia. 

El alumnado de 2º de bachillerato de la materia de Biología que no haya cursado la materia de Biología y 

Geología de 1º de bachillerato debe ponerse en contacto con el profesor/a que imparta la materia de 1º de 

bachillerato para entregar los instrumentos de evaluación que se le indiquen a lo largo del curso, así como 

informarse de la programación de dicha materia, criterios de evaluación y de calificación de la misma.  

 

    6.  Alumnado con Integración Tardía en el Sistema Educativo. 

El alumnado que presenta Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por proceder de otros países o por 

cualquier otro motivo y presenta problemas para acceder a la adquisición de los objetivos y competencias 

respecto a sus coetáneos, se le proporcionará respuesta a través de la medida de apoyo idiomático y en el 

aula para que, en primer lugar, se inicie en el aprendizaje de nuestro idioma.  

En el caso que el alumno/a tenga una incorporación tardía y no tenga dificultades en nuestro idioma el 

profesorado de este departamento le proporcionará las actividades, trabajos, etc, para  recuperar los criterios 

de evaluación que no ha trabajado en este centro.  



 

  EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas que deban 

realizarse en caso de tener que combinar la actividad lectiva presencial y a distancia, o cuando esta 

se desarrolle de manera no presencial. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria y el 

bachillerato será continua, formativa e integradora. En el proceso de evaluación continua, cuando el 

progreso del alumnado no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas 

se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán 

dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso 

educativo. La evaluación de los aprendizajes del alumnado tendrá un carácter formativo y será un 

instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. La 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo tenerse en cuenta 

desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de las competencias correspondientes. 

●Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, 

incluida la evaluación final, se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades educativas 

especiales. 

●Evaluaremos tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y nuestra propia 

práctica docente, para lo que se establecerán indicadores de logro en la programación didáctica. 

●Se informará al alumnado al principio de curso de los criterios de evaluación sobre los que se va a trabajar 

durante el curso, los contenidos, los estándares de aprendizaje, las competencias, etc.  

● En las actividades que debe realizar el alumnado se reflejará el criterio de evaluación correspondiente, 

así como en las pruebas escritas. 

● Los instrumentos de evaluación serán variados: búsqueda de información, exposición de la información 

oral o escrita, realización de modelos o maquetas, grabación de vídeos  relacionados con el criterio que se 

está trabajando, trípticos, trabajos escritos, realización de informes, realización de prácticas de laboratorio, 

trabajos de investigación utilizando las etapas del método científico, etc. 

●La evaluación se realizará a través de los criterios de evaluación. Sus correspondientes estándares de 

aprendizaje son orientativos ya que permiten definir los resultados de aprendizaje y concretan lo que el 

alumnado debe saber, comprender y saber hacer en cada una de las materias; deben ser observables, 

medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado.  

●Se calificará cada criterio de evaluación teniendo en cuenta los instrumentos de evaluación señalados en 

cada unidad. Lo que calificamos son los aprendizajes que evidencian los instrumentos de evaluación. Estos 

instrumentos se diseñan para poder observar el nivel de adquisición o de logro en el alumnado, tanto en lo 

que respecta a los criterios de evaluación como a las competencias vinculadas con éstos. El profesorado del 

departamento podría estimar oportuno aplicar un valor mayor a determinados instrumentos de evaluación 

si considera que arroja un mayor número de evidencias sobre la adquisición de un determinado aprendizaje 

del criterio evaluado. 

Durante cada unidad didáctica se realizará al menos una prueba objetiva escrita. Como se indicó 

en el punto anterior, al finalizar la evaluación y antes de terminar la siguiente, el alumnado con la evaluación 

anterior negativa deberá entregar al profesor/a los instrumentos de evaluación que se han realizado durante 

ese trimestre y que el profesorado le solicite. Se realizará una prueba escrita de la evaluación que se quiere 

recuperar siempre y cuando el profesorado lo vea oportuno ya que se tendrá en cuenta la evolución del 

alumnado. 

El periodo de aprendizaje del alumnado se evaluará en el caso de la primera evaluación un trimestre; en la 

segunda evaluación un semestre; y en la tercera el curso completo. 

El departamento didáctico de biología y geología ha decidido que los aprendizajes de los criterios de 

evaluación de cada materia que se indican a continuación son imprescindibles para que un alumno o alumna 



continúe con garantías su formación ya que no tienen continuidad a lo largo de la etapa educativa. En todo 

caso, teniendo la evaluación un carácter formativo y continuo, la detección de dificultades en el aprendizaje 

en el alumnado debe de ser traducida en medidas de apoyo educativo que permitan al alumnado superarlas 

desde el momento en el que son detectadas: 

•1º ESO BIG: criterios 4, 5, 7 y 8. El criterio 1 se trabajará en todas las unidades de programación. 

•3º ESO BIG: criterios 3, 4, 5 y 7 

•4º ESO BIG: criterios 2, 3 y 6 

•1º Bachillerato BIG: criterios 1 y 2 

  Con la evaluación final suspendida el alumno/a deberá presentarse a la prueba extraordinaria de 

septiembre.   

Autoevaluación 

Pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización y el desarrollo de las 

programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad didáctica se propone una secuencia de 

preguntas que permitan al docente evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula y establecer 

estrategias de mejora para la propia unidad. La reflexión crítica que el alumnado pueda hacer sobre su 

propio aprendizaje (autoevaluación) facilita al profesorado datos significativos de gran importancia en el 

momento de dictaminar un juicio sobre su rendimiento.  

 Evaluación del proceso de enseñanza. 

  Después de cada evaluación se evalúa el proceso de enseñanza con el alumnado a través de un 

cuestionario, entrevistas, encuestas, reflexión sobre qué les ha parecido la unidad didáctica, etc. 

  Se evaluará el proceso de enseñanza para poder corregir los aspectos que no se han cumplido de la 

programación o que no han sido tan positivos como se esperaban. Los aspectos a evaluar en este sentido 

son: la tarea docente (metodología, las actividades, materiales, la diversidad…), la organización del aula, 

el aprovechamiento de los recursos del centro, la relación entre el docente y alumnado, la convivencia entre 

el alumnado, cuaderno de aula del docente, materiales utilizados, reuniones de departamento, valoraciones 

del alumnado, la programación, los resultados, la memoria final del departamento con una reflexión global 

sobre el logro de esta programación.  

 

 Instrumentos generales de evaluación: 

● Observación directa en clase. Participación espontánea o estimulada por el profesorado; actitud 

participativa y colaboradora ante el trabajo individual y en grupo; atención a las intervenciones 

ajenas y respeto a ellas, respeto al turno de palabra, actitud ante el aprendizaje propio y de los 

compañeros (interés, planteamientos de dudas, explicaciones); disciplina entendida como respeto 

por las normas establecidas, respeto al profesorado y a los compañeros/as ; cuidado del aula y del 

material: bibliográfico, de laboratorio, ordenador, etc.; integración  y aplicación de las destrezas 

propias del método científico; participación, valoración y respeto al trabajo individual y grupal;  

búsqueda, tratamiento y transmisión de la información científica mediante el uso de diferentes 

fuentes; reflexión científica y toma de decisiones con contenido científico y tecnológico ante 

situaciones personales, sociales y globales. 

● Realización de tareas en clase y en casa.  

● Participación en el Classroom de clase realizando actividades interactivas y realizando y 

entregando tareas a través de dicha plataforma. 

● Trabajos escritos individuales o en grupo, incluyendo informes de prácticas, comentarios de textos 

científicos... Los trabajos escritos a lápiz no se corregirán y serán, a efectos de evaluar, como un 

trabajo no entregado. Se tendrá en cuenta si utiliza un vocabulario científico, su expresión, si busca 

y selecciona e interpreta la información a partir de la utilización de diversas fuentes, el formato, 

estructura, pautas, contenidos incluyendo los puntos marcados en cada trabajo o informe, 

presentación y limpieza, la ortografía, la puntualidad en su entrega, opinión personal... 



● Exposición de trabajos individuales y en grupo. Se evalúa si el alumnado utiliza un vocabulario 

científico, se expresa de forma correcta oralmente, busca, selecciona e interpreta la información a 

partir de la utilización de diversas fuentes, transmite la información de manera precisa, desarrolla 

con autonomía la planificación del trabajo; valora y respeta el trabajo individual y grupal. También 

se tendrá en cuenta la organización del trabajo, contenidos incluyendo los puntos marcados en 

cada trabajo, tiempo de exposición, utilización de recursos, etc. 

● Pruebas escritas de conocimiento. En ellas se exigirá el contenido suficiente para el cumplimiento 

de los objetivos, su grado de comprensión, el dominio de la estructuración, la aplicación de los 

contenidos, si el alumno/a utiliza un vocabulario científico, se expresa de forma correcta por 

escrito, si utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y 

argumenta sobre problemas relacionados.  En cada prueba se incluirán distintos tipos de preguntas 

para evaluar los criterios de evaluación referidos a los contenidos que abarque la prueba. Queda 

totalmente prohibido entregar un examen a lápiz. Automáticamente no se corregirá, no se valoran 

respuestas que no se ajusten a las preguntas, la prueba podrá contener cuestiones relacionadas con 

las prácticas de laboratorio o trabajos realizados. El alumnado conocerá la calificación obtenida 

en cada prueba, una vez corregida será revisada por el alumnado junto con el docente. Cuando el 

alumno/a se copia en una prueba escrita, la PGA del centro establece que se retire la prueba 

escrita al alumno/a y que su calificación sea la que ha obtenido a partir del momento de la 

retirada de dicha prueba. 

● Registro anecdótico. Se llevará a cabo en todo momento. 

Se utilizarán rúbricas elaboradas por el departamento o las ofertadas por el Programa Brújula para 

la evaluación y la calificación de las áreas, las materias y los ámbitos, así como de las competencias. 

 

ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO 

- Al finalizar cada unidad didáctica y mientras se imparta la unidad se intenta vincular los contenidos 

estudiados mediante un mapa conceptual, mapa mental, etc. con los conceptos principales y la relación 

entre ellos; de esta forma, se sintetizan las principales ideas expuestas.  

- Revisar en clase las pruebas realizadas para que el alumnado reflexione sobre sus aciertos y errores. 

- Realizar en casa y en clase actividades para repasar lo trabajado acerca de la unidad que se está 

impartiendo y recuperar las tareas y trabajos anteriores. 

- Realizar exposiciones por parte del alumnado para reforzar lo aprendido, mejorar la expresión oral y poder 

evaluarla. 

- Buscar información en los distintos formatos. 

- Realizar prácticas en el laboratorio (en la medida de lo posible y siguiendo el protocolo COVID) para 

profundizar los contenidos y despertar el espíritu científico en el alumnado. 

- Disposición de recursos web para realizar actividades interactivas y pequeños vídeos para reforzar lo 

estudiado en clase. 

- Reforzar positivamente el trabajo bien realizado por el alumnado. 

- Responder a las dudas planteadas por el alumnado. 

- Si el profesor/a está ausente, se le entregará al alumnado actividades de refuerzo que le facilitará el 

departamento al profesor/a de guardia. Si la ausencia no está prevista, los miembros del departamento tienen 

un banco de actividades para que el profesor/a de guardia las fotocopie y se las entregue al alumnado. Serán 

evaluables. Estas actividades pueden ser facilitadas a través del classroom. 

 

 



ESTRATEGIAS DE AMPLIACIÓN 

Como medida de atención a la diversidad durante el desarrollo de las distintas unidades didácticas, el 

profesorado preparará actividades de ampliación o profundización para aquellos alumnos/as que las 

necesiten. 

 

  REDES, PROYECTOS Y EJES TRANSVERSALES 

El centro pertenece a la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del 

Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS), curso 2021-2022. 

 Los ejes transversales se irán trabajando diariamente, durante el curso ya que en todas las sesiones 

saldrán a relucir algunos de ellos y el profesorado fomentará entre otros valores:  el respeto incluyendo a 

sus compañeros con alguna discapacidad, la democracia, la igualdad, la justicia, la dieta equilibrada, el uso 

de mascarilla, lavado de manos, distancia interpersonal, etc. 

 En la asignatura de Biología y Geología se trabajarán también los elementos transversales como: la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica. 

De igual modo, se fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos 

los ámbitos de la vida, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre 

y mujeres por igual, a las personas con discapacidad, etc. Se fomentarán el desarrollo de la prevención de 

la violencia de género y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.  

Se fomentará el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el 

abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada 

utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

Se tratará que el alumnado adquiera un espíritu emprendedor a partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en sí mismo y el sentido crítico. Se fomentará la 

actividad física y la dieta equilibrada, así como la educación y la seguridad vial, para la mejora de la 

convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico. 

En cada unidad se especifican los ejes transversales propios de ésta y a lo largo del curso se irán tratando 

los mencionados anteriormente. 

La educación en valores está presente en la programación de la materia a través de los contenidos y 

competencias que se trabajan. Tanto en la redacción de la programación como en el aula se procurará, 

proporcionar un clima de aceptación mutua y cooperación, por ser una fuente de desarrollo social, personal 

e intelectual. 

Para ello se facilitará el aprendizaje en pequeños grupos, la exposición de ideas en público, en un clima de 

cooperación, tolerancia y respeto a los demás. Se tratará de forma explícita al menos un contenido 

directamente relacionado con la educación en valores tales como el consumo responsable, la igualdad, la 

salud, el respeto al medioambiente, etc. 

 

JUSTIFICACIÓN DE FALTAS A PRUEBAS ESCRITAS O CUANDO SE DEBE ENTREGAR O 

EXPONER UN TRABAJO 

 Siempre que un alumno/a falte a una prueba escrita o cuando debe entregar o exponer un trabajo 

previamente establecido, se tendrán en cuenta las siguientes normas: 

     1. Las faltas deben ser debidamente justificadas al profesorado de la materia en un plazo máximo de tres 

días después de la incorporación al centro, salvo situaciones excepcionales. 



     2. La aceptación o no de una justificación de falta a una prueba escrita o cuando debe entregar o exponer 

un trabajo previamente establecido dependerá siempre del profesorado de la materia. 

    3. Se procurará NO repetir pruebas escritas al alumnado salvo situaciones y circunstancias muy 

especiales, siempre a criterio del docente correspondiente. Únicamente se le realizará una prueba diferente 

si presenta certificación médica o receta médica con fecha. Entendemos que si un alumno/a no asiste a un 

examen es porque está lo suficientemente enfermo/a, por lo que no nos bastará un justificante materno o 

paterno diciendo que “se encontraba mal”. Esta medida se adopta además para evitar agravios 

comparativos. Que un alumno/a cuente con más días para estudiar o con cierta información sobre las 

pruebas escritas nos parece discriminatorio para aquellos/as que sí cumplen con las fechas propuestas. 

 

COMPETENCIAS 

La asignatura de Biología y Geología contribuye al desarrollo de las siguientes competencias: 

Comunicación lingüística (CL) 

- Elaborar y transmitir ideas e informaciones sobre los fenómenos naturales. 

- Explicar, describir y argumentar ideas. 

- Relacionar conceptos, describir observaciones y procedimientos experimentales. 

- Comunicar resultados y conclusiones en trabajos, informes, etc. 

- Utilizar los términos con precisión y encadenar adecuadamente las ideas y que haya coherencia en la 

expresión verbal o escrita en las distintas producciones. 

-Adquirir la terminología específica de la Biología y Geología. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

- Cuantificar los fenómenos del mundo físico ya que la naturaleza del conocimiento científico requiere 

definir magnitudes relevantes 

- Extraer conclusiones y poder expresarlas en el lenguaje verbal y simbólico de las matemáticas y en sus 

formas específicas de representación. 

- Interpretar el entorno, tanto en sus aspectos naturales como en los resultantes de la actividad humana, de 

modo que se posibilita la comprensión de los fenómenos naturales, la predicción de sus consecuencias y la 

implicación en la conservación y mejora de las condiciones de vida. 

-Adquirir destrezas para desenvolverse adecuadamente en ámbitos muy diversos de la vida. 

- Desarrollar el espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos 

y publicitarios, además de favorecer hábitos de consumo responsable. 

- Indagar, formular preguntas, identificar el problema, formular hipótesis, planificar y realizar actividades 

para contrastarlas, observar, recoger y organizar la información relevante, sistematizar y analizar los 

resultados, extraer conclusiones y comunicarlas. Se trata en definitiva de aplicar estas estrategias a la 

resolución de problemas de la vida cotidiana. 

Competencia digital (CD) 

- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, selección, tratamiento y 

presentación de información. 

- Utilizar las tecnologías para simular y visualizar fenómenos que no pueden realizarse en el laboratorio o 

hechos de la Naturaleza de difícil observación. 

- Usar críticamente, de forma crítica y segura los canales de comunicación y las fuentes consultadas. 



Aprender a aprender (AA) 

- Tener una actitud positiva hacia el progreso científico. 

-Plantearse interrogantes, analizarlos, establecer una secuencia de tareas dirigidas a la consecución de un 

objetivo, determinar el método de trabajo, la distribución de tareas cuando sean compartidas y, finalmente, 

ser consciente de la eficacia del proceso seguido. 

- Aplican los conocimientos adquiridos a situaciones análogas o diferentes. 

- Tener responsabilidad, perseverancia, motivación, gusto por saber más y por el trabajo bien hecho. 

- Considerar el análisis del error como fuente de aprendizaje. 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

- Adquirir una alfabetización científica para permitirá su participación en la toma fundamentada de 

decisiones frente a problemas de interés que suscitan el debate social. 

- Tener conocimiento de cómo se han producido y superado determinados debates esenciales para el avance 

de la ciencia contribuye a entender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y a analizar la sociedad 

actual. 

 - Favorecer la búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro de un desarrollo sostenible, en el que 

todos los seres humanos se beneficien del progreso, de los recursos y de la diversidad natural, y practiquen 

la solidaridad global e intergeneracional. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

- Potenciar el enfrentarse con criterios propios a problemas que no tienen una solución inmediata, lo que 

hace tomar decisiones personales para su resolución. 

- Fomenta la iniciativa y espíritu emprendedor cuando se cuestionan los dogmatismos y los prejuicios que 

han acompañado al progreso científico a lo largo de la historia y se buscan nuevas soluciones y se 

emprenden alternativas. 

- Esforzarse por mejorar, saber planificar el tiempo, organizarse en el espacio y distribuir las tareas que 

comporta un trabajo de naturaleza científica que se aborda de forma personal y en grupo. 

- Analizar los factores que inciden sobre determinadas situaciones y las consecuencias que se puedan 

prever. 

- Llevar a cabo proyectos de investigación en los que se ponen en práctica capacidades de análisis, 

valoración de situaciones y toma de decisiones razonadas. 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

-Elaborar esquemas, paneles y presentaciones en diferentes formatos. 

- Representar paisajes, funciones o procesos, así como su interpretación. 

-Aprecio, mantenimiento y protección del paisaje y el uso tradicional de los recursos que tiene Canarias. 

 

EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de la materia son los referentes para 

la comprobación del grado de desarrollo y adquisición de las competencias del alumnado en cada una de 

las sesiones de evaluación. 

 

 



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Este departamento no propone ninguna actividad extraescolar ni complementaria. A lo largo del curso se 

podría hacer alguna actividad siempre y cuando la evolución de la pandemia lo permita.  

 



 

 

 

      PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º ESO                                                                                                                                              

Centro educativo: IES TAMAIMO 

Estudio (nivel educativo): 1º ESO 

Docente responsable: María Soledad Pérez Díaz y  Maritza Estévez González. El sustituto de Maritza es Antonio Adame. 

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

Teniendo en cuenta las dificultades más relevantes indicadas en la memoria final del curso anterior, se insistirá al alumnado sobre ellas para intentar subsanarlas. Algunas de 

las dificultades recogidas son: falta o nula motivación y actitud negativa hacia la materia; la baja capacidad de comprensión y razonamiento; leer pero no pensar lo que leen; 

tienen dificultades en la expresión; parte del alumnado  no corrigen bien las respuestas de las actividades; están despistados durante las explicaciones y en la elaboración de 

tareas; no aprovechan las clases para preguntar las dudas; les cuesta organizar, ordenar y mantener limpio el cuaderno; no tienen dominio de técnicas de estudio aunque se 

insiste mucho en ello; tienen dificultades para subrayar las ideas importantes, esquematizar o resumir, tomar apuntes, etc.; no entregan los informes de los experimentos 

realizados en el laboratorio; tienen pocos hábitos de estudio y de trabajo; no entregan los trabajos y tareas en la fecha marcada o no los realizan; parte del alumnado es poco 

disciplinado y, a veces, parte del tiempo de las sesiones se emplea en recordar las normas del centro, fomentar la disciplina, el buen compañerismo, los buenos modales y 

respetar los turnos de palabra. Por otra parte algunos alumnos no cuentan con un buen apoyo familiar. 

     En este curso, después de realizar la evaluación inicial de todo el alumnado de 1º ESO en la materia de Biología y Geología y evaluada, se detecta que el nivel del alumnado, 

en general, es medio. La evaluación consistió en una prueba de lectura, una sobre la capacidad de observación, un resumen de un texto leído por la profesora, una opinión 

sobre sostenibilidad y medio ambiente, una redacción de un informe sobre el Universo, expresión, caligrafía y ortografía. Hay un grupo de alumnos y alumnas muy 

trabajador/as y que se implican bastante, preguntan las dudas y participan positivamente en las clases. Parte del alumnado no sabe escribir correctamente su nombre, tiene una 

caligrafía infantil, empieza a escribir en minúscula, utiliza mucho el lápiz para escribir, etc. También hay algunos alumnos y alumnas que son habladores y no respetan las 

normas básicas de convivencia, no siempre respetan el turno de palabra, se distraen mucho, no cuidan con esmero la presentación de las actividades presentadas, no participan 

en clase. 

     Hay cuatro grupos de 1ª ESO. 

Después de haber realizado la evaluación inicial se han observado los siguientes aspectos: 



1ºESO A tiene 23 alumnos y alumnas. No hay alumnado repetidor de 1º ESO. No hay alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con AC en Biología y 

Geología. Es un grupo heterogéneo en cuanto a su nivel competencial ya que una parte del alumnado es trabajador, con buena base en la materia,  otro grupo tiene algunas 

dificultades y otro con muchas dificultades en la comprensión, razonamiento y con pocos hábitos de trabajo. Por lo observado hasta este momento el nivel competencial del 

alumnado, en general, es medio. 

1ºESO B tiene 24 alumnos y alumnas. No hay alumnado repetidor de 1º ESO.  Es un grupo heterogéneo en cuanto a su nivel competencial ya que una parte del alumnado es 

trabajador, con buena base en la materia, otro grupo tiene algunas dificultades y otro con muchas dificultades en la comprensión, razonamiento y con pocos hábitos de trabajo. 

Por lo observado hasta este momento, el nivel competencial del alumnado, en general, es medio. 

1º ESO C tiene 23 alumnos y alumnas. Hay un alumno repetidor. Es un grupo heterogéneo en cuanto a su nivel competencial ya que una parte del alumnado es trabajador, 

con buena base en la materia, otro grupo tiene algunas dificultades y otro con muchas dificultades en la comprensión, razonamiento y con pocos hábitos de trabajo. Es un 

grupo un poco hablador pero participativo. Por lo observado hasta este momento, el nivel competencial del alumnado, en general, es medio. 

1ºESO D tiene 23 alumnos y alumnas. Una alumna está repitiendo 1º ESO.  Es un grupo heterogéneo en cuanto a su nivel competencial ya que una parte del alumnado es 

trabajador, con buena base en la materia, otro grupo tiene algunas dificultades y otro con muchas dificultades en la comprensión, razonamiento y con pocos hábitos de trabajo. 

Es un grupo un poco hablador pero participativo. El nivel competencial del alumnado, en general, es medio. 

 La mayoría del alumnado lee medianamente bien aunque algunos tienen dificultad, también tienen dificultad en la comprensión lectora así como en la expresión y 

razonamiento lógico.  Se está haciendo mucho hincapié en la lectura comprensiva para que puedan avanzar y poder aprobar los criterios de evaluación y desarrollar las 

competencias. 

Concreción de los objetivos al curso: 

Desde Biología y Geología, abordando los aprendizajes desde los métodos de la ciencia, se potencian objetivos como los de asumir responsablemente sus deberes, hábitos de 

disciplina, fortalecer las capacidades afectivas, desarrollar destrezas básicas en la utilización de fuentes de información, concebir el conocimiento científico como un saber 

integrado, comprender y expresarse con corrección, oralmente y por escrito, utilizar un lenguaje científico y emplear las TICs como medio habitual de comunicación. Por 

último, para el desarrollo de actitudes y valores, los aprendizajes seleccionados han de promover la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, hacia 

la Naturaleza en todas sus manifestaciones, hacia el trabajo propio de las ciencias experimentales y su carácter social, adoptando una actitud de colaboración en el trabajo en 

grupo. Por otra parte, han de ayudar al alumnado a desarrollar una actitud crítica hacia la ciencia, conociendo y valorando sus aportaciones, pero sin olvidar, al mismo tiempo, 

sus limitaciones para resolver los grandes problemas que tiene actualmente planteados la Humanidad y así poder dar respuestas éticas al uso diario que se hace de la ciencia 

y sus aplicaciones. 



 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:1 
BLOQUES DE APRENDIZAJE I Y VII: HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA 

CIENTÍFICA. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y  

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

 

HABILIDADES, DESTREZAS Y 

ESTRATEGIAS. 

METODOLOGÍA CIENTÍFICA. 

PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN. 

 

 Aproximación al trabajo 

experimental de laboratorio y de 

campo. 

  Uso del vocabulario científico. 

 Manejo de la lupa binocular y el 

microscopio óptico y adquisición de 

hábitos de trabajo en el laboratorio 

que permitan la realización de tareas 

con orden y seguridad. 

  Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

la búsqueda, selección e 

interpretación de información de 

carácter científico, y la presentación 

de conclusiones. 

  Planificación y realización de 

pequeños proyectos de investigación. 

 Empleo de estrategias para el 

fomento de la cohesión del grupo y 

del trabajo cooperativo. 

Criterios de evaluación: 

SBYG01C01 

COMPETENCIAS: CMCT, 

CD, AA, SIEE 
Instrumentos de evaluación: 

Observación directa. 

Actividades de aprendizaje y 

evaluación  resueltas. 

Trabajo individual y en grupo. 
Kahoot sobre las fases del 

método científico. 
Práctica sobre material del 

laboratorio. 
Pruebas objetivas de 

conocimientos. 

Proyecto donde aplican el 

método científico con la 

exposición del mismo. 

Propio desempeño. 

Estándares de aprendizaje:1, 

2, 3, 4, 5, 6, 97, 98, 99, 100, 101, 

102 
Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas, listas 

de control, registro anecdótico. 
 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

END 

 IGRU 

 ORGP 

FORC 

MEM 

SINE 

 

GHET 

GFIJ 

  GGRU 

TIND 

 
 

 

Aula clase. 

Laboratorio. 

Biblioteca. 

Aula Medusa. 

Aula 

audiovisual. 

 

- Libro de texto. 

- Libros de 

consulta. 

- Dibujos. 

- Esquemas. 

-Mapas 

conceptuales. 

- Fotografías. 

- Páginas Web. 

- Material de 

laboratorio. 

- Vídeo sobre el 

material de 

laboratorio y su 

uso. 

-Tarjetas con 

roles de los 

miembros del 

grupo. 

- Ipad 

- La aplicación 

 Classroom 

- Comprensión lectora, la 

expresión oral y escrita. 

- La comunicación 

audiovisual, las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

- El emprendimiento. 
RED Innovas. 
Eje  Promoción de la salud 

y educación emocional. 
Eje Educación ambiental y 

sostenibilidad. 
Eje Igualdad y Educación 

Afectivo Sexual y de 

Género. 
Fomentar la igualdad de 

oportunidades entre los 

géneros; prevenir la 

violencias machistas y las 

LGBTIfobias, formar 

grupos cooperativos  

paritarios, hacer uso de 

un lenguaje inclusivo en 

el aula,  llamar a la 

reflexión y tomar 

medidas cuando se usen 

insultos,etc. 
 



Coevaluación 

Periodo implementación 
Este criterio también se trabajará durante todo el curso ya que es un criterio general de la asignatura de Biología y Geología. ( 8 

sesiones) 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Física y Química. 

  

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora   

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN: 2 

EL UNIVERSO, LA TIERRA Y EL CIELO DE CANARIAS. 

 

1º    

 

T

R

I

M

E

S

T

R

E 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y  

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

  

EL ORIGEN DEL 

UNIVERSO, LA 

FORMACIÓN Y 

EVOLUCIÓN DE LAS 

GALAXIAS Y EL CIELO 

DE CANARIAS. 

 

Las principales ideas sobre el 

origen del Universo 

El Sistema Solar y su 

concepción a lo largo de la 

Historia. 

  La posición de la Tierra en el 

Sistema Solar. 

 Movimientos de la Tierra, la 

Luna y el Sol relacionándolos 

con el día y la noche las fases 

lunares, las estaciones, las 

mareas y los eclipses. 

 Características que hicieron 

de la Tierra un planeta 

habitable. 

  Análisis y valoración de las 

condiciones naturales del cielo 

en Canarias para la 

observación astronómica. 

  

Criterios de evaluación: 

SBYG01C02 

Competencias:CL,CMCT, CEC. 
Instrumentos de evaluación: 

Observación directa. 

Actividades de aprendizaje y 

evaluación  resueltas. 
Trabajos individuales y en grupo. 

Completar mapa conceptual 

sobre el Universo. 
Emparejar astro con definición. 
Informe sobre un vídeo “el 

origen del universo” 
Informe sobre una investigación 

sobre los planetas. 
Modelo sobre el Sol, La Tierra y 

La Luna. 
Informe sobre los cielos de 

Canarias y el IAC. 
Propio desempeño. 

Pruebas objetivas de 

conocimientos. 

Estándares de aprendizaje: 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 27. 
Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

 END 

IGRU 

 ORGP 

 FORC 

MEMSINE 

GHET 

GFIJ 

GGRU 

TIND 

 

Aula clase. 

Laboratorio. 

Observatorio 

astro-físico 

de Canarias 

en el caso 

que se pueda 

realizar la 

visita. 

 

 

 

- Libro de texto. 

- Libros de 

consulta. 

- Dibujos. 

- Esquemas. 

- Mapas 

conceptuales. 

- Fotografías. 

- Páginas Web. 

- Vídeos. 

 Texto sobre 

exploración del 

espacio 

- Tarjetas para 

emparejar astros 

con su 

definición. 

- Presentaciones 

de diapositivas. 

- Aula medusa. 

- Ipad. 

- La aplicación 

classroom 

 

Red InovAS 
Educación ambiental y 

sostenibilidad 
 Se puede incidir en la 

necesidad de reducir el exceso 

de iluminación nocturna 

porque, además de un derroche 

de energía produce 

contaminación lumínica, que 

impide el estudio y la 

observación del cielo. 
Promoción de la salud y la 

educación emocional. 
  Advertir al alumnado del 

peligro que entraña la 

observación directa del Sol, a 

simple vista, con gafas solares o 

con instrumentos que no estén 

dotados de los filtros adecuados, 

o de la observación de la luna 

llena con el telescopio. 
Eje Igualdad y Educación Afectivo 

Sexual y de Género. 
 Educar en igualdad. 
 



Herramientas: Rúbricas, listas 

de control, registro anecdótico. 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Periodo implementación Del: 10 sesiones del primer trimestre. 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

  

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora 

 

 

 

 
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 3 

CONOZCAMOS LA TIERRA 

 

1º 

   

T

R

I

M

E

S 

T

R

E 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar 

la educación en valores 

  

 

CONOZCAMOS LA 

TIERRA 

 

  Interpretación de la 

estructura interna de la 

Tierra. 

  Uso de claves 

dicotómicas y 

observación para 

identificación de los 

minerales y rocas más 

abundantes. 

  Las características y 

propiedades de las rocas 

y minerales más 

abundantes en el entorno 

próximo y sus 

aplicaciones más 

frecuentes en el ámbito 

de la vida cotidiana. 

Criterios de evaluación: 

SBYG01C03 

Competencias: CL, CMCT, CD, 

CSC. 
Instrumentos de evaluación: 

Observación directa. 

Actividades de aprendizaje y 

evaluación resueltas. 

Mapas mentales. 

Trabajos individuales y en grupo. 

Informe de las prácticas de 

laboratorio sobre identificación de 

minerales y rocas, en caso  que se 

realicen. 

Informe sobre  un vídeo relacionado 

con el interior de La Tierra. 

Propio desempeño. 

Pruebas objetivas de 

conocimientos. 

Estándares de aprendizaje: 

13, 14, 15, 16, 17. 

END 

 IGRU 

ORGP 

 FORC 

MEM 

SINE 

GHET 

GFIJ 

GGRU 

TIND 

 

Aula clase 

Laboratorio 

Espacios de 

actividades 

extraescolares 

en el caso que 

se realicen 

Aula medusa 

Libro de texto y de 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Páginas Web. 

Material de 

laboratorio. 

Muestras de rocas 

y minerales. 

Vídeos.. 

Claves para 

determinar los 

minerales y rocas. 

Presentaciones de 

diapositivas. 

Aula medusa. 

Ipad 

Classroom 

Red InovAS: 
Educación ambiental y 

sostenibilidad 
Insistir en el tema del respeto 

por la naturaleza. Inculcar la 

necesidad de utilizar los 

recursos minerales y las rocas 

de forma racional y solidaria. 
Hacer hincapié, en la necesidad 

de recuperar zonas que hayan 

sido sometidas a una 

explotación abusiva a lo largo 

del tiempo, así como en la 

búsqueda de alternativas al uso 

y abuso de determinados 

materiales no renovables. 

 La protección ante 

emergencias y catástrofes al 

tratar  las rocas magmáticas. 
Eje Igualdad y Educación 

Afectivo Sexual y de Género. 



  Reconocimiento de la 

importancia del uso 

responsable y la gestión 

sostenible de los recursos 

minerales 

Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas, listas de 

control, registro anecdótico. 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Educar en igualdad. 

Periodo 

implementación 
Del: 10 sesiones del primer trimestre. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora 
  

 

 

 
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN:4 

 CUIDEMOS NUESTRA ATMÓSFERA. 

1º 

 

T

R

I

M

E

S 

T

R

E 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y   

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

  

CUIDEMOS NUESTRA 

ATMÓSFERA. 

 

Análisis de la estructura y 

composición de la atmósfera. 

Propiedades del aire. 

Búsqueda, selección y 

tratamiento de información 

sobre el papel protector de la 

atmósfera y sobre su 

importancia para los seres 

vivos. 

Los principales contaminantes 

atmosféricos. 

Investigación sobre los 

problemas de la contaminación 

Criterios de evaluación: 

SBYG01C04 

Competencias:  CL, CMCT, CD, 

CSC 
Instrumentos de evaluación: 

Observación directa. 

Actividades de aprendizaje y 

evaluación  resueltas. 

Mapas mentales. 

Trabajos individuales y en grupo. 

Folleto. 

Realización de informes. 

Informe de prácticas de laboratorio. 

Exposiciones. 

Propio desempeño. 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

END 

 IGRU 

 ORGP 

FORC 

MEM 

SINE 

 

GHET 
GFIJ 

GGRU 

TIND 

 

Aula clase 

Laboratorio

Aula medusa 

  

Libro de texto 

y de   consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Páginas Web. 

Material de 

laboratorio. 

Vídeos. 

Presentaciones 

de diapositivas. 

Aula medusa 

Ipad 

La aplicación 

Red InovAS 
Promoción de la salud y 

la educación emocional. 
Hacer hincapié en que el 

aire contaminado afecta a 

nivel respiratorio y 

destruye la capa de ozono, 

aumentando la radiación 

ultravioleta que llega a la 

superficie e incrementa así 

los casos de cáncer de piel. 
Educación ambiental y 

sostenibilidad 
Se debe concienciar al 

alumnado de que todos 

somos responsables de la 



y sus repercusiones. 

Análisis de la relación entre la 

contaminación en general, y la 

acción humana en particular, y 

el deterioro del medio 

ambiente. 

Acciones y hábitos que 

contribuyan a disminuir la 

contaminación atmosférica. 

  

Estándares de aprendizaje: 18, 19, 

20, 21, 22. 
Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas, listas de 

control, registro anecdótico. 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Classroom conservación y mejora del 

medio ambiente. y 

colaborar para evitar la 

emisión de gases 

contaminantes, ya que 

provocan enfermedades y 

aumentan el efecto 

invernadero. 
Eje Igualdad y Educación 

Afectivo Sexual y de Género. 
Educar en igualdad. 

Periodo implementación Del: 10 sesiones del primer trimestre. 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 
Desarrollo:   

Mejora   

 
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN:5 

 EL AGUA 

2º 

 

T

R

I

M

E

S

T

R

E 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

  

EL AGUA. 

  

Estudio experimental de 

algunas propiedades del 

agua para inferir su 

relación con la existencia 

de vida en la Tierra. 

 Interpretación del ciclo 

del agua y de la 

distribución del agua en el 

planeta. 

Análisis de los usos del 

agua dulce y salada, de la 

obtención del agua en 

Canarias y de su relación 

con los tipos de 

contaminación. 

Elaboración de estrategias 

Criterios de evaluación: 

 SBYG01C05 
 

Competencias:CL,CMCT, CSC, 

SIEE 
Instrumentos de evaluación: 

Observación directa. 

Actividades de aprendizaje y 

evaluación resueltas. 

Trabajos individuales y en grupo. 

Folleto. 

Realización de informes. 

Informe de  prácticas de laboratorio. 

Exposiciones. 

Propio desempeño. 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

Estándares de aprendizaje: 23, 24, 

25, 26. 

END 

 IGRU 

ORGP 

FORC 

MEM 

SINE 

 

GHET 

GFIJ 

GGRU 

TIND 

 

 

Aula clase 

Laboratorio 

 

 

Libro de texto 

y de consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Páginas Web. 

Material de 

laboratorio. 

Vídeos. 

Presentacione

s de 

diapositivas. 

Aula medusa. 

Ipad. 

La aplicación 

Classroom 

 Red InovAS 
Promoción de la salud y la 

educación emocional 
 La importancia de consumir agua 

limpia y no contaminada que 

eviten las numerosas 

enfermedades. 
Educación ambiental y 

sostenibilidad 
 Consumir y utilizar de manera 

razonable y solidaria un recurso 

como el agua, imprescindible para 

el mantenimiento de la vida. Es 

importante que el alumnados sean 

conscientes de la necesidad de 

respetar, mantener y recuperar 

nuestro medio acuático. 
 Adoptar una actitud crítica hacia 



para un consumo de agua 

responsable y divulgación 

de medidas para su 

gestión sostenible. 

Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas, listas de 

control, registro anecdótico. 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

el mal uso y el consumo abusivo 

del agua, sobre todo, en Canarias. 
Eje Igualdad y Educación Afectivo 

Sexual y de Género. 
 Educar en igualdad. 

Periodo implementación Del: 10 sesiones del segundo trimestre. 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

  

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora   

 
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN: 6 

BLOQUE  III:L A BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA. 

LAS CÉLULAS Y SUS FUNCIONES. 

2º 

 

T

R

I

M

E

S

T

R

E 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

LAS CÉLULAS Y SUS 

FUNCIONES. 

 

 Comparación eficaz de la 

célula procariota y eucariota 

y de la célula animal y 

vegetal para deducir sus 

características básicas. 

Utilización del microscopio 

óptico e interpretación de 

imágenes para la observación 

y descripción de células 

vegetales y animales. 

Distinción entre seres vivos 

unicelulares y pluricelulares. 

Descripción de las funciones 

vitales: nutrición, relación y 

reproducción. 

Criterios de evaluación: 

SBYG01C06 

Competencias: CL, CMCT, CD, A 

A 
Instrumentos de evaluación: 

Observación directa. 

Actividades de aprendizaje y 

evaluación  resueltas. 
Mapas mentales. 

Trabajos individuales y en grupo. 

Realización de informes. 

Informe de prácticas de laboratorio. 

Exposiciones. 

Propio desempeño. 

Maqueta de una célula. 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

Estándares de aprendizaje: 28, 29, 

30, 31. 
Técnicas de evaluación: 

END 

IGRU 

 ORGP 

FORC 

MEM 

SINE 

 

 

GHET 

GFIJ 

GGRU 

TIND 

 

Aula clase. 

Laboratorio. 

Aula medusa. 

 

 

Libro de texto y 

de consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Páginas Web. 

Material de 

laboratorio. 

Microscopios. 

Vídeos. 

Presentaciones 

de diapositivas. 

Aula medusa. 

Ipad. 

La aplicación 

Classroom 

Red InovAS 
Educación 

ambiental y 

sostenibilidad 
 Los contenidos 

desarrollados en esta 

unidad ayudan a 

concienciar al 

alumnado en el 

respeto al medio 

ambiente, 

considerando la 

importancia de todos 

los seres vivos. 
Eje Igualdad y 

Educación Afectivo 

Sexual y de Género. 
Educar en igualdad. 

 

. 



Contraste del proceso de 

nutrición autótrofa y 

heterótrofa y relación entre 

ambos. 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas, listas de 

control, registro anecdótico. 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Periodo implementación Del: 12 sesiones del segundo trimestre. 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

  

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora   

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:7 
 LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA. 

LOS SERES VIVOS: CINCO REINOS. 

 

 

 

 

 

2º 

 

T

R 

I

M

E

S

T

R

E 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

 LA BIODIVERSIDAD EN EL 

PLANETA TIERRA. 

LOS SERES VIVOS: CINCO 

REINOS. 

 

Biodiversidad. 

Adquisición del concepto de 

especie. Importancia de la 

nomenclatura científica y de los 

criterios de clasificación de los 

seres vivos. 
Clasificación de los principales 

grupos taxonómicos de seres vivos 

en función del tipo y número de 

células y del tipo de nutrición. 

Descripción de las características 

generales de los grupos 

taxonómicos. 

Reconocimiento de la importancia 

social, económica y ecológica de 

determinados seres vivos 

Criterios de evaluación: 

SBYG01C07 

Competencias: CMCT, CD, 

AA. 
Instrumentos de 

evaluación: 

Observación directa. 

Actividades de aprendizaje y 

evaluación resueltas. 

Mapa mental. 

Trabajos individuales y en 

grupo. 

Mural sobre los reinos. 

Informe realizado en el aula 

medusa. 

Informe de prácticas de 

laboratorio. 

Exposiciones. 

Propio desempeño. 

Pruebas objetivas de 

conocimientos. 

END 

 IGRU 

 ORGP 

 FORC 

MEM 

SINE 

 

GHET 

GFIJ 

GGRU 

TIND 

 

Aula clase. 

Laboratorio. 

Espacios de 

actividades 

extraescolares  

en caso que se 

realicen. 

  

Libro de texto y 

de consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Páginas Web. 

Material de 

laboratorio. 

Microscopios. 

Vídeos. 

Presentaciones 

de diapositivas. 

Aula medusa. 

Ipad. 

La aplicación 

Classroom 

Red InovAS 

Promoción de la salud 

y la educación 

emocional 

Iniciar al alumnado en 

el estudio de algunas 

enfermedades causadas 

por microorganismos y 

medidas de prevención 

de dichas 

enfermedades. 
Eje Igualdad y Educación 

Afectivo Sexual y de Género. 
- Educación moral y cívica: 

se ha de considerar a la vida 

como un valor clave y un 

punto de referencia en el 

desarrollo intelectual y 

afectivo del alumnados. 



(bacterias, protozoos, algas, 

hongos). 

Estándares de aprendizaje: 

32, 33, 34 

Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rubricas, 

listas de control, registro 

anecdótico. 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Educación para la igualdad 

de oportunidades entre 

ambos sexos: al hablar de la 

reproducción sexual se hará 

referencia al ser humano, y 

entonces habrán de evitarse 

expresiones, 

representaciones o acciones 

que impliquen 

discriminación sexista. 

Educar en igualdad. 

Periodo implementación Del: 12 sesiones del segundo trimestre. 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

  

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora 
 

 

 
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN:8 

     LOS VEGETALES. 

  2º 

 

Y 

 

3º 

 
T 

R 

I 

  M     

   E 

  S 

  T 

  R 

  E 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y  

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias para desarrollar 

la educación en valores 

LOS VEGETALES. 

 

Clasificación  y 

características según 

los rasgos distintivos 

de los diferentes 

vegetales: musgos, 

helechos, 

gimnospermas y 

angiospermas. 

Identificación de las 

plantas más 

representativas de los 

ecosistemas canarios. 

Criterios de evaluación:8 
SBYG01C08 

Competencias: CMCT, CSC, 

SIEE, CEC. 
Instrumentos de evaluación: 

Observación directa. 

Actividades de aprendizaje y 

evaluación  resueltas. 

Mapas mentales. 
Trabajos individuales y en 

grupo. 

Realización de informes. 

Informes de prácticas de 

laboratorio. 

Exposiciones. 

Propio desempeño. 

END 

IGRU 

ORGP 

 FORC 

MEM 

SINE 

 

GHET 
GFIJ 

GGRU 

TIND 

 

Aula clase. 

Laboratorio. 

Espacios de 

actividades 

extraescolares  

en caso que se 

realicen. 

 

Libro de texto y de 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas conceptuales. 

Fotografías. 

Páginas Web. Material de 

laboratorio. 

Microscopios. 

Lupas. 

Distintas plantas. 

Vídeos. 

Presentaciones de 

diapositivas. 

Aula medusa. 

Ipad. 

Red InovAS 
Educación ambiental y 

sostenibilidad 
  Actitudes de cuidado y 

respeto por las plantas, de 

rechazo hacia las prácticas 

coleccionistas y, en general, 

hacia cualquier actividad que 

ocasione el deterioro del 

medio ambiente. 

 

 Formación adecuada para 

adquirir hábitos de consumo 

responsable; Fomentar en el 

alumnado actitudes de 

rechazo hacia las actividades 



Pruebas objetivas de 

conocimientos. 

Estándares de aprendizaje: 

37, 38, 39,40. 
Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rubricas, 

listas de control, registro 

anecdótico. 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

La aplicación Classroom 

 

contaminantes o destructivas. 
Promoción de la salud y la 

educación emocional 
 Las plantas constituyen la 

base de la alimentación. 
Eje Igualdad y Educación 

Afectivo Sexual y de Género. 
Educar en igualdad. 

 

 

 

Periodo 

implementación 
Del: 6 sesiones  del segundo trimestre y 3 sesiones del  tercer trimestre. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

  

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora  

 
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN:9 

 LOS INVERTEBRADOS 

 

 

 

 

 

3º 

 

T

R

I

M

E

S

T

R

E 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 LOS INVERTEBRADOS 
 

Uso de claves de clasificación 

de los diferentes grupos de 

seres vivos 

Clasificación de los 

principales grupos de 

animales invertebrados. 

Identificación de los 

invertebrados más 

representativos de los 

ecosistemas canarios. 

Relación entre algunas 

Criterios de evaluación: 

SBYG01C08 

 Competencias: CMCT, AA, CSC, 

CEC. 
Instrumentos de evaluación: 

Observación directa. 

Actividades de aprendizaje y 

evaluación  resueltas. 

Trabajos individuales y en grupo. 

Minimurales de invertebrados. 

Informes de las prácticas de 

laboratorio. 

Exposiciones. 

END 

IGRU 

ORGP 

 FORC 

MEM 

SINE 

 

GHET 
GFIJ 

GGRU 

TIND 

 

Aula clase. 

Laboratorio 

Campo. 

Espacios de 

actividades 

extraescolares. 

en caso que se 

realicen. 

Libro de texto y 

de consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Páginas Web. 

Material de 

laboratorio. 

Lupas. 

Distintos 

invertebrados. 

Red InovAS 
Educación 

ambiental y 

sostenibilidad 
 
Inculcar en el 

alumnados el 

respeto a los 

animales 

respetando los 

hábitats naturales 

de las especies. 
Promoción de la 



estructuras significativas de 

plantas y animales y su 

adaptación a determinadas 

condiciones ambientales. 

Propio desempeño. 

Pruebas objetivas de 

conocimientos. 

Estándares de aprendizaje: 35, 

36, 37, 38, 39. 
Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas, listas de 

control, registro anecdótico. 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Vídeos. 

Blog de la 

profesora, etc. 

Presentaciones de 

diapositivas. 

Aula medusa. 

Ipad. 

La aplicación 

Classroom 

salud y la 

educación 

emocional 
No poner en peligro 

una fuente 

importante de 

alimentos para la 

humanidad por 

ejemplo  con la 

captura ilegal de 

moluscos. 
Eje Igualdad y 

Educación Afectivo 

Sexual y de Género. 
Educar en igualdad. 

Periodo implementación Del: 6 sesiones del tercer trimestre. 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

  

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejo  

 
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN:10 

  LOS VERTEBRADOS 

   

 

3º 

 

T

R

I

M

E

S

T

R

E 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

  

 LOS VERTEBRADOS 
 

Uso de claves de clasificación de 

los diferentes grupos de seres 

vivos 

Identificación de los vertebrados 

más representativos de los 

ecosistemas canarios. 

Clasificación de los principales 

grupos taxonómicos de animales 

vertebrados. Reconocimiento de 

visu de los vertebrados más 

representativos de los 

ecosistemas canarios. 

Criterios de evaluación: 

SBYG01C08. 

 Competencias: CMCT, AA, 

CSC, CEC. 
Instrumentos de evaluación: 

Observación directa. 

Actividades de aprendizaje y 

evaluación  resueltas. 

Trabajos individuales y en 

grupo. 

Mapas mentales. 

Realización de informes. 

Informes de las  prácticas de 

laboratorio. 

 

END 

 IGRU 

 ORGP 

 FORC 

MEM 

SINE 

 

GHET 

GFIJ 

GGRU 

TIND 

 

Aula clase. 

Laboratorio 

 

Espacios de 

actividades 

extraescolares

en caso que se 

realicen. 

 

Libro de texto y 

de consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Páginas Web. 

Material de 

laboratorio. 

Maquetas de 

vertebrados. 

Vídeos. 

Presentaciones de 

Red InovAS 
Educación ambiental y 

sostenibilidad 
 
Inculcar en el alumnos el 

respeto a los animales 

respetando los hábitats 

naturales de las especies; No 

utilizar los productos 

procedentes de animales 

protegidos o en vías de 

extinción. 
Promoción de la salud y la 



Relación entre algunas 

estructuras significativas de 

plantas y animales y su 

adaptación a determinadas 

condiciones ambientales. 

Exposiciones. 

Propio desempeño. 

Pruebas objetivas de 

conocimientos. 

 

Estándares de aprendizaje: 

36, 37, 38, 39. 
Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas, listas 

de control, registro anecdótico. 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

diapositivas. 

Aula medusa. 

Ipad. 

La aplicación 

Classroom 

educación emocional 
Reflexionar sobre varios 

aspectos que les afectan 

como consumidores, por 

ejemplo, la captura ilegal de 

alevines, el tráfico ilegal de 

animales exóticos… 
- Educación y la seguridad vial; 

la prevención de los accidentes 

de tráfico al explicar la médula 

espinal de los vertebrados. 
Eje Igualdad y Educación 

Afectivo Sexual y de Género. 
Educar en igualdad. 

Periodo implementación Del: 6  sesiones del tercer trimestre. 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

  

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora  

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:11  VI: LOS ECOSISTEMAS. 

  

 

3º 

 

T

R 

I

M

E

S

T

R

E 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

 Modelos de 

enseñanza y  

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

  

VI: LOS ECOSISTEMAS. 

 

 Características de los ecosistemas 

terrestres y acuáticos tomando 

como ejemplos los ecosistemas de 

Canarias. 
Análisis de los factores 

desencadenantes de los 

desequilibrios en los ecosistemas. 

Utilización de técnicas sencillas 

de análisis de los componentes del 

suelo y establecimiento de 

relaciones entre ellos. Valoración 

Criterios de evaluación: 

SBYG01C09 

 

 Competencias: CMCT, CSC, 

SIEE, CEC 
Instrumentos de evaluación: 

Observación directa. 

Actividades de aprendizaje y 

evaluación  resueltas. 

Trabajos individuales y en 

grupo. 

Realización de informes. 

Exposiciones. 

END 

 IGRU 

ORGP 

 FORC 

MEM 

 SINE 

 

GHET 
GFIJ 

GGRU 

TIND 

 

Aula clase. 

Laboratorio 

 

 

 

Libro de texto y de 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Páginas Web. 

Material de 

laboratorio. 

Vídeos. 

Presentaciones. 

Aula medusa. 

Red InovAS 
Educación ambiental 

y sostenibilidad 
 
El conocimiento de lo 

que es un ecosistema 

ayuda a comprender la 

necesidad de conservar 

y respetar el medio 

ambiente. 
Promoción de la salud 

y la educación 

emocional 



de los riesgos que comportan su 

explotación, degradación o 

pérdida. 

Concienciación sobre la necesidad 

de conservar los ecosistemas. 

Planificación y comunicación de 

acciones preventivas y paliativas 

sobre impactos ambientales en 

Canarias. 

Propio desempeño. 

Pruebas objetivas de 

conocimientos. 

Estándares de aprendizaje: 

92, 93, 94, 95, 96. 
Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas, listas 

de control, registro anecdótico. 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Ipad. 

La aplicación 

Classroom 

Conocer el precario 

equilibrio que 

mantienen los 

ecosistemas ayuda a 

comprender que 

determinados productos 

no deben consumirse de 

forma indiscriminada. 
Eje Igualdad y Educación 

Afectivo Sexual y de 

Género. 
Educar en igualdad. 
 

Periodo implementación Del: 10 sesiones del tercer trimestre. 

Tipo: 
Áreas o materi 

as relacionadas: 

  

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

 

Centro educativo: IES TAMAIMO 

Estudio (nivel educativo): 3º ESO 

Docentes responsables: Ángela Mirian González Pérez y  María Soledad Pérez Díaz. 
 

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

Hay tres grupos de 3º ESO. 

Después de haber realizado la evaluación inicial se han observado los siguientes aspectos: 

3ºESO A está constituido por 24 alumnos y alumnas. En general, el alumnado es muy trabajador pero poco participativo, el análisis de la evaluación inicial indicó que 

existen lagunas importantes en conceptos básicos de la materia. La mayoría del alumnado alcanza un nivel competencial adecuado. 

 

3º ESO B está constituido por 25 alumnos y alumnas. Parte del alumnado carece de base en la materia, pero también hay un grupo con buen nivel, muy trabajador y 

participativo. En la evaluación inicial se ha constatado que es un grupo en el que la mayoría del alumnado tiene un nivel competencial medio. 

 

3º ESO C está constituido por 23 alumnos y alumnas. Parte del alumnado carece de base en la materia, pero también hay un grupo con buen nivel, muy trabajador y 

participativo. En la evaluación inicial se ha constatado que es un grupo en el que la mayoría del alumnado tiene un nivel competencial medio. 

 

Concreción de los objetivos al curso: 

Desde Biología y Geología, abordando los aprendizajes desde los métodos de la ciencia, se potencian objetivos como los de asumir responsablemente sus deberes, hábitos 

de disciplina, fortalecer las capacidades afectivas, desarrollar destrezas básicas en la utilización de fuentes de información, concebir el conocimiento científico como un 

saber integrado, comprender y expresarse con corrección, oralmente y por escrito, utilizar un lenguaje científico y emplear las TICs como medio habitual de 

comunicación. Por último, para el desarrollo de actitudes y valores, los aprendizajes seleccionados han de promover la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo y 

hacia los demás, hacia la Naturaleza en todas sus manifestaciones, hacia el trabajo propio de las ciencias experimentales y su carácter social, adoptando una actitud de 

colaboración en el trabajo en grupo. Por otra parte, han de ayudar al alumnado a desarrollar una actitud crítica hacia la ciencia, conociendo y valorando sus aportaciones, 

pero sin olvidar, al mismo tiempo, sus limitaciones para resolver los grandes problemas que tiene actualmente planteados la Humanidad y así poder dar respuestas éticas 



al uso diario que se hace de la ciencia y sus aplicaciones. 

 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 1 METODOLOGÍA CIENTÍFICA. PROYECTO. DE INVESTIGACIÓN 

 
D 

U 

R 

A 

N 

T 

E 

 

T 

O 

D 

O 

 

E 

L 

 

C 

U 

R 

S 

O 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valor 

METODOLOGÍA CIENTÍFICA. 

PROYECTO 

DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Aplicación de las destrezas y 

habilidades propias de los métodos 

de la ciencia. 

2. Uso del vocabulario científico 

para expresarse con precisión y 

argumentar sobre problemas 

relacionados con el medio natural y 

la salud. 

3. Planificación y realización 

autónoma de trabajo experimental 

de laboratorio o de campo. 

4.Desarrollo de actitudes de respeto 

hacia instrumentos, materiales y 

normas de seguridad en el 

laboratorio. 

5. Obtención de información a 

partir de la selección y recogida de 

muestras del medio natural. Manejo 

de la lupa binocular y el 

microscopio óptico. 

6. Utilización de las tecnologías de 

la información y la comunicación 

 

Criterios de evaluación 1: 

1. Planificar y realizar de manera 

individual o colaborativa proyectos de 

investigación relacionados con la salud o 

el medio natural aplicando las destrezas 

y habilidades propias del trabajo 

científico, a partir del análisis e 

interpretación de información 

previamente seleccionada de distintas 

fuentes así como de la obtenida en el 

trabajo experimental de laboratorio o de 

campo, con la finalidad de formarse una 

opinión propia, argumentarla y 

comunicarla utilizando el vocabulario 

científico y mostrando actitudes de 

participación y de respeto en el trabajo 

en equipo. 

 Competencias: CMCT, CD, AA, 

SIEE. 

Estándares de aprendizaje:1, 2, 3, 4, 

 

END 

 IGRU 

ORGP 

 FORC 

MEM 

EDIR 

SIM 

IBAS 

ICIE 

SINE 

 

GHET 

GFIJ 

GGRU 

TIND 

 

 

 

 

Aula clase. 

Laboratorio. 

Biblioteca. 

 

Espacios de 

actividades 

extraescolares 

Aula medusa 

 

Libro de texto. 

Libros de 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Recursos Web. 

Material de 

laboratorio. 

Vídeos. 

Presentaciones 

La aplicación 

Classroom 

RED Innovas: 

Eje: Promoción de la 
salud y educación 
emocional 

Eje: Educación 
ambiental y 
sostenibilidad 

 

Educación para la 

convivencia 

Educación del 

consumidor 

Educación moral y 

cívica. 

Educación para la 

paz 

 



para la búsqueda, selección e 

interpretación de información de 

carácter científico, y la presentación 

de conclusiones. 

7. Empleo de estrategias para el 

fomento de la cohesión de grupos 

cooperativos y la consecución de 

objetivos (toma de decisiones, 

asunción de responsabilidades, 

definición de metas, 

perseverancia...). 

8. Diseño, realización y defensa de 

proyectos de investigación, con 

asunción de la crítica, aceptación de 

sugerencias y participación en 

procesos de coevaluación. 

5, 6, 97, 98, 99,101,102 

Instrumentos de evaluación: 

Observación diaria. 

Actividades de aprendizaje y 

evaluación. 

Trabajos individuales y en grupo. 

Exposiciones o debates orales. 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

Kahoot. 

Vídeos y cuestiones utilizando 

Edpuzzle. 

 

Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

 

 

Periodo implementación 

Del: Durante todo el curso se trabajará este criterio ya que es común a todas las unidades de programación. A lo largo del curso 

deberán utilizar un vocabulario científico, realizar trabajos, desarrollar actitudes de respeto hacia los materiales, respetar las 

normas de seguridad, obtener información, utilizar las tecnologías de la información, fomentar la cohesión de grupos cooperativos; 

diseñar, realizar y defender proyectos de investigación... 

Tipo: 
Áreas o materias relacionadas: 

  
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora  

 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN:2 

BLOQUE IV: LAS PERSONAS Y L A SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD. 

LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO1º 



1º 

 
T

R 

I

M

E

S

T

R

E 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamiento

s 
Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

 

LA ORGANIZACIÓN DEL 

CUERPO HUMANO. 

  
9. Catalogación de los 

distintos niveles de 

organización de la materia 

viva: células, tejidos, órganos 

y aparatos o sistemas. 

10. Diferenciación de los 

distintos tipos celulares y 

descripción de la función de 

los orgánulos más 

importantes. 

11. Búsqueda de las relaciones 

entre los diferentes niveles de 

organización del cuerpo 

humano: células, tejidos, 

órganos, aparatos y sistemas. 

12. Identificación de los 

principales tejidos del cuerpo 

humano y descripción la 

función que realizan en los 

aparatos o sistemas en los que 

se encuentran. 

13. Observación directa de 

muestras a través del 

microscopio e indirecta 

mediante el uso de medios 

audiovisuales y tecnológicos. 

14. Análisis de la interacción 

entre los distintos aparatos y 

sistemas y la importancia de 

Criterios de evaluación 2: 

2. Reconocer que los seres vivos están 

constituidos por células y diferenciar las 

principales estructuras celulares y sus 

funciones, así como catalogar los distintos 

niveles de organización de la materia viva: 

células, tejidos, órganos y aparatos o 

sistemas, reconociendo los tejidos más 

importantes que conforman el cuerpo 

humano y su función, a partir de la 

información obtenida de diferentes 

fuentes, con el fin de desarrollar actitudes 

y hábitos favorables a la promoción de la 

salud. 

Competencias: CL, CMCT, CD 

Estándares de aprendizaje: 41, 42, 43. 

Instrumentos de evaluación: 

Observación diaria. 

Actividades de aprendizaje y evaluación. 

Realización de actividades individuales y 

grupales sobre niveles de organización, 

tipos de células y funciones de los 

orgánulos; actividad de reconocimiento de 

los tejidos más importantes; elaboración 

de una maqueta de una célula eucariota 

animal o vegetal y grabación de un 

vídeo explicando la misma; informe de 

 

END 

IGRU 

ORGP 

FORC 

MEM 

ICIE 

SINE 

 

 

GHET 

GFIJ 

GGRU 

TIND 

 

 
Aula clase. 

Laboratorio. 

Biblioteca. 

Aula medusa 

 
Libro de 

texto. 

Libros de 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales

. 

Fotografías. 

Recursos 

Web. 

Material de 

laboratorio. 

Vídeos. 

Presentacion

es. 

Modelos 

anatómicos 

La aplicación 

Classroom 

RED Innovas: 

Eje: Promoción de la 
salud y educación 
emocional 

Transmitir el correcto 

funcionamiento de todos 

los aparatos que 

constituyen nuestro 

cuerpo, y valorar la 

necesidad de adquirir 

hábitos saludables de 

vida. 

La salud debemos 

preservarla en óptimas 

condiciones. 

 Insistir en la necesidad 

de la prevención de las 

enfermedades y en la 

adquisición de hábitos 

higiénicos saludables, así 

como en el 

mantenimiento del buen 

estado físico gracias a la 

práctica de actividades 

deportivas. 

Educación para la 

igualdad: la unidad 

puede servir para tratar 



su cuidado para el 

mantenimiento de la salud. 

15.  Realización de trabajos y 

comunicación oral y escrita de 

conclusiones con el apoyo de 

las TIC. 

práctica de laboratorio. Observación de 

células animales y vegetales en el 

microscopio,  prueba escrita. 
 
Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

 

de forma tangencial la 

igualdad de todos los 

seres humanos en sus 

características biológicas 

básicas, recordando que 

no existen entre nosotros 

diferencias anatómicas ni 

fisiológicas 

significativas. 

Periodo implementación Del: 9 sesiones del primer trimestre. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

  

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora   

 
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN:3 

LA SALUD Y LA ENFERMEDAD.  

 

1º 
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

  

 LA SALUD Y LA 

ENFERMEDAD. 

16 Determinación de los 

Criterios de evaluación 3: 

3. Clasificar las enfermedades en 

infecciosas y no infecciosas e 

 

END 

 

GHET 

 
Aula clase. 

Laboratorio. 

Biblioteca. 

 
Libro de texto. 

Libros de 

RED Innovas: 
 
Eje: Promoción de la salud y 

educación emocional 



factores que afectan a la 

salud y a la enfermedad. 

17. Clasificación de las 

enfermedades en relación 

con sus causas. 

18. Identificación y 

descripción de los 

mecanismos de 

transmisión de las 

enfermedades infecciosas. 

Elaboración de pautas para 

evitar el contagio y la 

propagación. 

19. Descripción del 

funcionamiento básico del 

sistema inmunitario y 

reconocimiento de las 

vacunas como medida de 

prevención. 

20. Valoración de la 

práctica de estilos de vida 

saludables como fórmula 

de promoción de la salud. 

21. Apreciación de la 

importancia de los 

trasplantes y de la 

donación de células, 

sangre y órganos para el 

beneficio social y 

personal. 

22. Búsqueda, selección, 

organización y análisis de 

información científica. 

identificar aquellas más comunes que 

afectan a la población, sus causas, 

prevención y tratamientos, describir el 

funcionamiento básico del sistema 

inmune, así como las aportaciones de 

las ciencias biomédicas, y transmitir la 

importancia de las donaciones, y de los 

hábitos saludables como medidas de 

prevención, a partir de procesos de 

investigación individual o grupal en 

diversas fuentes, con la finalidad de 

construir una concepción global de los 

factores que determinan la salud y la 

enfermedad. 

 Competencias: CL, CMCT, CSC, 

SIEE. 

Estándares de aprendizaje: 44, 45, 

46, 47, 48, 49, 50 

Instrumentos de evaluación: 

Realización de actividades, tanto 

individuales como grupales, del libro 

de texto y propuestas por la profesora. 

Elaboración de una presentación 

mediante trabajo colaborativo de un 

decálogo de buenos hábitos para evitar 

el contagio y la propagación de 

enfermedades infecciosas de diferente 

índole. Elaboración de un mapa 

conceptual sobre factores 

determinantes de la salud, tipos de 

enfermedades y agentes causantes de 

enfermedades infecciosas y formas de 

transmisión de las mismas. Tríptico 

sobre una enfermedad infecciosa 

(causas, síntomas,…). Mapa mental 

sobre el funcionamiento del sistema 

inmunitario . Infografía sobre tipos de 

vacuna y su eficacia en la prevención 

IGRU 

ORGP 

FORC 

MEM 

ICIE 

SINE 

 

 

GFIJ 

GGRU 

  TIND 

 

 

Aula medusa. 

 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Presentaciones. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Recursos Web. 

Material de 

laboratorio. 

Vídeos. 

Cuadernillo de 

notas de la 

profesora. 

La aplicación 

Classroom 

 
Educación del consumidor: 
Analizar las consecuencias 

del consumo indiscriminado 

de medicamentos y destacar 

la imprudencia de la 

automedicación. 

Estudiar la relación que 

existe entre un medio 

ambiente contaminado y 

muchas enfermedades 

físicas y mentales. 

 



de enfermedades. Realización de un 

vídeo donde se escenifica el proceso de  

los trasplantes más habituales y los 

problemas que plantea el trasplante de 

órganos, recabando la información a 

partir de internet. Observación al 

microscopio de agentes patógenos. 

Prueba escrita. 
Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 
Periodo implementación Del: 8 sesiones del primer trimestre. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

  

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora   

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN: 4 

 LA NUTRICIÓN Y LA ALIMENTACIÓN. 

 

 

1º 

 

T

R 

I

M

E

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

 Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valore 

 LA NUTRICIÓN Y 

LA ALIMENTACIÓN. 

23. Diferenciación entre 

alimentación y nutrición. 

Criterios de evaluación 4: 

4. Establecer la diferencia entre nutrición 

y alimentación, distinguir los principales 

tipos de nutrientes y sus funciones 

 

END 

 

GHET 

 

Aula clase. 

Laboratorio. 

 

Libro de 

texto. 

Libros de 

RED Innovas: 

Eje: Promoción de la salud y 
educación emocional 



S

T

R

E 

24.Categorización de los 

nutrientes principales en 

relación a su función 

(plástica, reguladora, 

energética) 

25. Elaboración de dietas 

equilibradas adecuadas a 

diferentes parámetros 

corporales, situaciones y 

edades, con utilización 

de balances calóricos, 

gasto energético diario, 

cálculo del IMC, 

porcentaje de nutrientes 

y otros. 

26. Realización de 

investigaciones acerca de 

los hábitos alimenticios 

saludables y los 

trastornos de la conducta 

alimentaria. 

 

  

básicas, relacionando las dietas con la 

salud a partir de ejemplos prácticos de su 

contexto cercano, así como realizar 

pequeñas investigaciones acerca de los 

trastornos alimentarios y las 

enfermedades más habituales en los 

aparatos relacionados con la nutrición, 

con la finalidad de adoptar hábitos de 

alimentación, de higiene y de actividad 

física saludables. Explicar a través de 

esquemas gráficos variados los procesos 

relacionados con la función de nutrición 

humana, identificar los componentes de los 

aparatos involucrados, describir su 

funcionamiento y asociar cada aparato con 

la fase del proceso que realiza. 

 Competencias: CL, CMCT, AA, CSC. 

Estándares de aprendizaje: 53, 54, 55 y 

56. 

Instrumentos de evaluación: 

Observación diaria. 

Actividades de aprendizaje y evaluación. 

Exposiciones o debates orales. 

Actividades relacionadas con conceptos 

sobre alimentación y nutrición. 
Elaboración de la rueda de los alimentos 

donde los relacionan con el tipo de 

nutriente principal y su función. 
Elaboración de una dieta equilibrada para 

un día, basándose en el porcentaje de 

nutrientes necesarios, en la rueda de la 

alimentación en la dieta mediterránea. 
Decálogo de hábitos adecuados para una 

alimentación  y vida saludable. 
Mapa mental sobre los trastornos de la 

conducta alimentaria. 
Pruebas objetivas de conocimientos. 
Técnicas de evaluación: 

IGRU 

ORGP 

FORC 

MEM 

ICIE 

SINE 

GFIJ 

GGRU 

TIND 

Biblioteca 

Aula medusa. 

 

 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Recursos 

Web. 

Material de 

laboratorio. 

Vídeos. 

Presentacione

s 

La aplicación 

Classroom 

 

Valorar la alimentación 

saludable como una 

práctica imprescindible 

para disfrutar de un buen 

estado de salud, tanto en la 

juventud como en la edad 

adulta. 

Educación del 

consumidor:conveniencia 

de consumir aguas y 

alimentos no 

contaminados y de 

respirar aire limpio para 

evitar numerosas 

enfermedades infecciosas. 

 

 

 

 



Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 
Periodo 

implementación 
Del: 9 sesiones del primer trimestre. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

  

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora  

 
 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN: 5 

 APARATOS PARA LA NUTRICIÓN : DIGESTIVO, RESPIRATORIO, CIRCULATORIO Y EXCRETOR. 

 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
JUSTIFICACIÓ

N 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamiento

s Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valor 



 

2º 
 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

APARATOS PARA LA 

NUTRICIÓN (1): 

DIGESTIVO Y 

RESPIRATORIO, 

CIRCULATORIO Y 

EXCRETOR 

5. Identificación y 

descripción de la anatomía 

y fisiología de los aparatos 

digestivo, respiratorio, 

circulatorio y excretor. 
6. Análisis de las causas de 

las enfermedades más 

frecuentes relacionadas con 

la función de nutrición. 

Valoración de los hábitos 

de vida saludables como 

medio de prevención. 
 

Criterios de evaluación 4: 

4. Establecer la diferencia entre nutrición y 

alimentación, distinguir los principales tipos de 

nutrientes y sus funciones básicas, relacionando 

las dietas con la salud a partir de ejemplos 

prácticos de su contexto cercano, así como realizar 

pequeñas investigaciones acerca de los trastornos 

alimentarios y las enfermedades más habituales en 

los aparatos relacionados con la nutrición, con la 

finalidad de adoptar hábitos de alimentación, de 

higiene y de actividad física saludables. Explicar 

a través de esquemas gráficos variados los 

procesos relacionados con la función de 

nutrición humana, identificar los componentes 

de los aparatos involucrados, describir su 

funcionamiento y asociar cada aparato con la 

fase del proceso que realiza. 

Competencias: CL, CMCT, AA, CSC. 

Estándares de aprendizaje: 57, 58, 59, 60. 

Instrumentos de evaluación: 

Observación diaria. 

Actividades de aprendizaje y evaluación. 

Informes de las prácticas de laboratorio 

Trabajos individuales y en grupo. 

Exposiciones o debates orales. 

Elaboración de plegables de los distintos aparatos 

implicados en la nutrición. 
Pasapalabra: aparato circulatorio y excretor. 
Redacción de la transformación de un alimento 

desde que es ingerido hasta que sus nutrientes son 

empleados en la célula. 
Disección de órganos relacionados con la 

nutrición. 
Presentación sobre las enfermedades más 

frecuentes relacionadas con la función de 

nutrición y su prevención. 

 

END 

IGRU 

ORGP 

FORC 

MEM 

ICIE 

SINE 

 

GHET 

GFIJ 

GGRU 

TIND 

 

 

 

Aula clase. 

Laboratorio. 

Biblioteca. 

 

Aula medusa. 

 

 

 

Libro de texto. 

Libros de 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Recursos 

Web. 

Material de 

laboratorio. 

Modelos de 

anatomía. 

Vídeos. 

Presentaciones 

La aplicación 

Classroom 

 

RED Innovas: 

Eje: Promoción de la 

salud y educación 

emocional valorar 

un estilo de 

saludable como 

medio para 

prevenir gran parte 

de enfermedades 

relacionadas con 

los aparatos que 

intervienen en la 

nutrición. 
Consumir 

alimentos que no 

pongan en peligro 

nuestro corazón y 

riñón y evitar 

determinadas 

enfermedades. 
Realizar ejercicio 

físico para 

fortalecer el 

corazón. 
Educación del 

consumidor: 

conveniencia de 

consumir aguas y 

alimentos no 

contaminados y de 

respirar aire limpio 

para evitar 

numerosas 

enfermedades 

infecciosas. 
 



Pruebas objetivas de conocimientos. 

Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Periodo implementación Del: 7 sesiones del 2º trimestre. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

  

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora  

 
 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN: 6 

LA FUNCIÓN DE RELACIÓN. 

ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS, EL SISTEMA NERVIOSO Y ENDOCRINO.  

 
2º 

 
Y 

 
3º 

 
T 

R 

I 

M 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación en 

valores 

 LA FUNCIÓN DE 

RELACIÓN. 

ÓRGANOS DE LOS 

SENTIDOS, EL 

 Criterios de evaluación 5: 

5. Construir una visión global de la 

misión integradora y de coordinación 

del sistema nervioso y del sistema 

 

END 

 

GHET 

 

Aula clase. 

Laboratorio 

 

Libro de texto. 

Libros de 

RED Innovas: 

Eje: Promoción de la salud y 
educación emocional 



E 

S 

T 

R 

E 

  

SISTEMA NERVIOSO 

Y ENDOCRINO. 

29. Descripción de la 

organización y las 

funciones del sistema 

nervioso y del sistema 

endocrino 

30. Asociación entre las 

principales hormonas del 

cuerpo humano, las 

glándulas que las segregan 

y la función reguladora que 

desempeñan. Explicación 

de las consecuencias de las 

alteraciones hormonales. 

31. Reconocimiento de la 

relación entre sistema 

nervioso y endocrino 

mediante la indagación de 

algún caso cotidiano. 

32. Categorización de los 

tipos de receptores 

sensoriales y asignación de 

los órganos de los sentidos. 

33. Análisis de las causas, 

los factores de riesgo y la 

prevención de las 

enfermedades más 

frecuentes del sistema 

nervioso. 

34. Realización de 

proyectos de investigación 

sobre las alteraciones 

producidas por el consumo 

de alcohol, tabaco y otras 

drogas. Elaboración de 

propuestas de prevención y 

control. 

endocrino, relacionándolos 

funcionalmente, así como describir sus 

alteraciones más frecuentes y su 

cuidado, e indagar en fuentes diversas 

sobre los factores que repercuten 

negativamente en la salud, identificar 

las conductas de riesgo y sus 

consecuencias, elaborando propuesta 

de prevención y control, con la 

finalidad de contribuir a su 

crecimiento personal y social. 

Competencias: CMCT, CSC, SIEE. 
 
Estándares de aprendizaje: 51, 52, 

61, 62, 63, 64, 65, 66. 
 
Instrumentos de evaluación: 

 Observación diaria. 
Actividades de aprendizaje y 

evaluación. 

Informes de las prácticas de 

laboratorio 

Trabajos individuales y en grupo. 

Exposiciones o debates orales. 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

Juego de tarjetas que relaciona las 

funciones del sistema nervioso y 

endocrino (principales hormonas). 

Búsqueda de información sobre 

enfermedades y trastornos del sistema 

nervioso para completar una ficha de 

cada una de ella. 

Realizar un informe sobre la relación 

entre el sistema nervios y endocrino 

en un caso cotidiano como puede ser 

la realización de un examen. 

Mapa conceptual sobre los tipos de 

receptores. 

Eslogan publicitario que advierta 

sobre las alteraciones producidas por 

IGRU 
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FORC 
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GFIJ 

GGRU 

TIND 

Biblioteca. 

Aula medusa. 

 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Recursos Web. 

Material de 

laboratorio. 

Modelos de 

órganos 

sensoriales. 

Vídeos( campa

ñas DGT) 

Presentaciones 

La aplicación 

Classroom 

Evitar las situaciones que 

pueden provocar estrés y los 

graves problemas 

ocasionados por las 

drogodependencias, con el 

asesoramiento de expertos. 

Detectar posibles problemas 

visuales y auditivos, así 

como identificar algunas 

lesiones deportivas, conocer 

cómo prevenirlas y saber 

aplicar primeros auxilios en 

casos de traumatismos por 

accidentes. 

Eje: Educación ambiental y 

sostenibilidad 

Importancia del ruido como 

contaminante de nuestro 

entorno, que puede producir 

alteraciones psicológicas, 

estrés, ansiedad… 

Educación para la paz: las 

repercusiones del consumo 

de drogas en la convivencia 

diaria e, incluso, en el 

mantenimiento de la paz en 

algunas zonas del planeta. 

Educación vial: las lesiones 

nerviosas provocadas en los 

accidentes de tráfico. El 

aumento del número de 

accidentes de tráfico 

causados por una visión y 

audición deficientes 



35. Defensa de 

planteamientos, ideas y 

argumentos frente a otras 

personas, con asunción de 

la crítica, aceptación de 

sugerencias. 

el consumo de alcohol, tabaco y otras 

drogas y propuesta sobre su 

prevención y control. Difusión en el 

centro. 

Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

 

 

 

Periodo implementación Del: 2 sesiones del segundo trimestre y 5 sesiones del tercer trimestre. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

  

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora   

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN: 7 
 FUNCIÓN DE RELACIÓN. APARATO LOCOMOTOR. 

 

3º 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 FUNCIÓN DE 

RELACIÓN. 
APARATO 

LOCOMOTOR. 

Criterios de evaluación 6: 

6. Localizar, con el apoyo de recursos de distinto tipo, los 

principales componentes que integran el aparato 

   

Aula clase. 

 

Libro de 

texto. 

RED Innovas: 

Eje: Promoción de la 
salud y educación 



E 36. Identificación y 

localización de los 

principales huesos y 

músculos del aparato 

locomotor. 

37. Análisis de las 

relaciones 

funcionales entre 

huesos y músculos en 

actividades 

cotidianas. 

38. Categorización de 

los tipos de músculos 

según su contracción 

y relación con el 

sistema nervioso que 

los controla. 

39. Determinación de 

las lesiones óseas y 

musculares y de los 

factores de riesgo 

más frecuentes para 

la salud del aparato 

locomotor. 

40. Realización 

colaborativa y 

comunicación oral o 

escrita de planes de 

acción sobre el 

cuidado del aparato 

locomotor. 

locomotor, establecer las relaciones funcionales entre 

huesos y músculos, así como los mecanismos de control 

que ejerce el sistema nervioso, y describir las lesiones 

más frecuentes, proponiendo acciones preventivas, 

mediante la consulta y el análisis de fuentes diversas, en 

un contexto de colaboración, con la finalidad de adquirir 

hábitos de respeto y cuidado hacia su cuerpo. 

Competencias: CMCT, CD, AA, SIEE. 

Estándares de aprendizaje: 67, 68, 69 

Instrumentos de evaluación: 

Observación diaria. 

Actividades de aprendizaje y evaluación. 

Informes de las prácticas de laboratorio 

Trabajos individuales y en grupo. 

Exposiciones o debates orales. 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

Elaboración de un atlas anatómico con los principales 

músculos y huesos. Elaboración de alguna tabla de 

ejercicios indicando qué músculos se trabajan. 

Elaboración de una presentación con las principales 

lesiones del aparato locomotor, factores de riesgo 

asociados a las mismas y las medidas preventivas que 

deben adoptarse para evitarlas. 
Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

END 

IGRU 

ORGP 

FORC 

MEM 

ICIE 

SINE 

 

GHET 

GFIJ 

GGRU 

TIND 

Laboratorio. 

Biblioteca. 

Aula 

medusa. 

 

Libros de 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Recursos 

Web. 

Material de 

laboratorio. 

Vídeos. 

Presentacione

s 

La aplicación 

Classroom 

emocional 

 Identificar algunas 

lesiones deportivas, 

conocer cómo 

prevenirlas y saber 

aplicar primeros 

auxilios en casos 

de traumatismos 

por accidentes. 

Educación moral y 

cívica: ayudar a las 

personas 

discapacitadas y 

recordar lo 

importante que son 

para ellas las 

muestras de 

comprensión y 

solidaridad 

Periodo 

implementación 
Del: 4 sesiones del tercer trimestre. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Los miembros del Departamento de Educación Física abordarán parte de  estos contenidos 



  

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora   

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN: 8 
 LA REPRODUCCIÓN HUMANA. 

 

 

 

3º 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamiento

s 
Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

LA 

REPRODUCCIÓN 

HUMANA. 

 

41. Reconocimiento 

de las diferencias 

entre sexualidad y 

reproducción y de los 

cambios físicos y 

psíquicos que se 

producen durante la 

adolescencia. 

Iniciación a la 

respuesta sexual 

humana. 

42. Identificación de 

los distintos órganos 

que conforman el 

aparato reproductor 

masculino y 

femenino, descripción 

de su funcionamiento 

y valoración de la 

importancia de las 

 Criterios de evaluación 7: 

7. Describir los aspectos básicos del aparato 

reproductor y de la reproducción humana 

(fecundación, embarazo y parto) a partir de la 

interpretación de dibujos, esquemas o modelos, 

estableciendo la diferencia entre sexualidad y 

reproducción. Investigar, extrayendo información de 

diferentes fuentes, acerca de las técnicas de 

reproducción asistida para argumentar sobre sus 

beneficios, y de los métodos anticonceptivos para 

compararlos atendiendo tanto a su eficacia como a su 

capacidad para evitar la transmisión de enfermedades, 

con el fin de aceptar y valorar la propia sexualidad y 

la de las demás personas y mantener una actitud de 

respeto hacia la diversidad y de rechazo a las fobias y 

prejuicios. 

 Competencias: CMCT, AA, CSC, SIEE. 

Estándares de aprendizaje: 70, 71, 72, 73, 74, 75. 

Instrumentos de evaluación: 

 

END 

IGRU 

ORGP 

FORC 

MEM 

ICIE 

SINE 

 

 

GHET 

GFIJ 

GGRU 

TIND 

 

Aula clase. 

Laboratorio. 

Biblioteca. 

Aula medusa. 

 

Libro de 

texto. 

Libros de 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Recursos 

Web. 

Material de 

laboratorio. 

Modelos de 

anatomía de 

los aparatos 

reproductores

. 

Presentacione

RED Innovas: 

Promoción de la 

salud y educación 

emocional 

Los embarazos no 

deseados, los diversos 

métodos 

anticonceptivos, las 

enfermedades de 

transmisión sexual, 

haciendo hincapié en 

las vías de contagio y 

en la forma de 

prevención. Es 

necesario hablar 

también de las 

circunstancias de la 

mujer embarazada, en 

cuanto a 

alimentación, 

ingestión de 

medicamentos, 

etcétera. 



medidas de higiene. 

43. Descripción del 

ciclo menstrual, la 

fecundación, el 

embarazo y el parto. 

44. Realización de 

trabajos de 

investigación sobre 

las técnicas de 

reproducción asistida 

y los métodos 

anticonceptivos y 

sobre la contribución 

de estos últimos al 

control de la natalidad 

y a la prevención de 

enfermedades de 

transmisión sexual. 

45. Valoración y 

aceptación de la 

propia sexualidad y 

defensa de las 

diferentes identidades 

sexuales. Trato digno, 

igualitario y solidario 

a todas las personas. 

Observación diaria. 

Actividades de aprendizaje y evaluación. 

Informes de las prácticas de laboratorio 

Trabajos individuales y en grupo. 

Exposiciones o debates orales. 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

Búsqueda de información sobre las diferencias entre 

sexualidad y reproducción y su exposición en el aula. 
Elaboración de una tabla que incluya los cambios 

físicos y psíquicos que se producen durante la 

adolescencia. 
Completar esquemas mudos de los aparatos 

reproductores femenino y masculino y descripción de 

su función. 
Kahoot  sobre el ciclo menstrual. 
Visualización de un vídeo sobre fecundación, 

embarazo y parto, y realización de un cuestionario. 
 Tabla en la que clasifiquen los diferentes métodos 

anticonceptivos que describan su eficacia y su grado 

de protección frente a las ETS. 
 Edpuzzle sobre técnicas de reproducción asistida. 
Eslogan publicitario sobre valoración y aceptación de 

la propia sexualidad y defensa de las diferentes 

identidades sexuales. Trato digno, igualitario y 

solidario a todas las personas. 
 Técnicas de evaluación: 
Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

s 

La aplicación 

Classroom 

 

Igualdad y 

educación afectivo 

sexual y de género. 

Las relaciones 

sexuales deben ser 

voluntarias, de lo 

contrario, se atenta 

contra la dignidad 

humana y se infringe 

la ley. 
Aceptación hacia la 

diversidad de 

orientaciones e 

identidades sexuales 

 

Periodo 

implementación 
Del: 6 sesiones del tercer trimestre. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

  Desarrollo:  



Valoración de ajuste Mejora  

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN: 9 
  EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN. 

 

3º 

T

R

I

M

E

S

T

R

E 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
JUSTIFICACIÓ

N 

Modelos de 

enseñanza y  

metodologías 

Agrupamiento

s 
Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 BLOQUE DE 

APRENDIZAJE V: 

EL RELIEVE 

TERRESTRE Y SU 

EVOLUCIÓN. 

  
46. Interpretación del 

entorno próximo y de 

imágenes para identificar 

los cambios en el relieve y 

paisaje de la Tierra. El 

modelado del relieve. 

47. Análisis de los procesos 

de meteorización, erosión, 

transporte y sedimentación 

y establecimiento de las 

relaciones con los agentes 

geológicos externos (agua, 

viento, glaciares, seres 

vivos, etc.) sus efectos 

sobre el relieve y las 

formas resultantes. 

48. Utilización de las 

 Criterios de evaluación 8: 

8. Describir y analizar las acciones de los agentes 

geológicos externos y su influencia en los distintos 

tipos de relieve terrestre, diferenciándolas de los 

procesos geológicos internos, e indagar los factores 

que condicionan el modelado del entorno próximo, 

a partir de investigaciones de campo o en fuentes 

variadas, para identificar las huellas geológicas, de 

los seres vivos y de la actividad humana en el 

paisaje, con la finalidad de construir una visión 

dinámica del relieve, así como de apreciar el 

paisaje natural y contribuir a su conservación y 

mejora. 

Competencias:C L; CMCT, AA, CSC 

Estándares de aprendizaje: 

76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. 

Instrumentos de evaluación: 

Observación diaria. 

 

END 

IGRU 

ORGP 

FORC 

MEM 

ICIE 

SINE 

 

GHET 

GFIJ 

GGRU 

TIND 

 

Aula clase. 

Laboratorio. 

Biblioteca. 

Campo. 

Espacios de 

actividades 

extraescolares

. 

Aula medusa. 

 

 

Libro de 

texto. 

Libros de 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales

. 

Fotografías. 

Recursos 

Web. 

Material de 

laboratorio. 

Vídeos. 

Presentacion

es 

La aplicación 

RED Innovas: 

Eje: Educación 
ambiental y 
sostenibilidad 

Valorar los 

singulares y 

variados paisajes 

que nos ofrece la 

naturaleza. Cuanto 

mejor conozcan el 

entorno, más 

disfrutarán de él y 

más inclinados se 

sentirán a 

respetarlo y 

defenderlo. 



tecnologías de la 

información y la 

comunicación para la 

búsqueda, selección, 

organización y 

presentación de 

información. 

49. Valoración de la 

importancia de las aguas 

subterráneas, su circulación 

y explotación en Canarias. 

50. Análisis de la acción 

geológica del ser humano y 

propuesta de acciones y 

medidas para contribuir a 

la conservación y mejora 

del medioambiente y 

evaluar los riesgos 

derivados de la acción 

humana. 

Actividades de aprendizaje y evaluación. 

Trabajos individuales y en grupo. 

Exposiciones o debates orales. 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

A partir de imágenes sobre formas del relieve 

tomadas del entorno próximo, informe en el que 

se analicen la acción de los agentes geológicos 

externos e influencia del clima, del tipo de roca, 

vegetación existente en la zona e intervención 

humana. Elaboración de una presentación con 

imágenes de potenciales zonas de riesgo de 

nuestra geografía y campaña de recomendaciones 

para la prevención de accidentes en las mismas 

(cada grupo se ocupará de una forma del paisaje: 

acantilados, barrancos, playas, zonas de alta 

montaña, y las expondrá al resto del grupo-clase.) 
 
Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Classroom 

 

Periodo implementación Del: 6 sesiones del tercer trimestre. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

  

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora  

 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 10 LA DINÁMICA DE LA TIERRA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º 

 
T

R 

I

M

E

S

T

R

E 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
JUSTIFICACIÓ

N 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 LA DINÁMICA DE LA 

TIERRA. 

51. Relación entre la energía 

interna, los modelos del interior 

terrestre (geoquímico y geofísico) 

y los límites de las principales 

placas tectónicas. 

52.Discriminación entre las 

manifestaciones de la energía 

interna (magmatismo, vulcanismo 

y movimientos sísmicos) y los 

procesos externos. 

53. Relación entre la actividad 

sísmica y su distribución 

planetaria. 

54. Análisis de la actividad 

magmática y volcánica. 

4.1. Descripción de los tipos de 

volcanes y su actividad en 

función de los tipos de magma, 

con especial atención a los de 

Canarias, y su distribución en el 

planeta. 

4.2. Valoración de la importancia 

de conocer los riesgos volcánicos 

y sísmicos en general, y en 

Canarias en particular, así como 

las medidas preventivas y su 

posible predicción. 

Criterios de evaluación 9: 

9. Reconocer sobre la superficie terrestre 

los cambios que genera la energía interna 

del planeta, diferenciándolos de aquellos 

originados por agentes externos, analizar la 

actividad magmática, sísmica y volcánica 

como manifestación de la dinámica interna 

de la Tierra, justificando su distribución 

geográfica con la finalidad de valorar el 

riesgo sísmico y volcánico en ciertos puntos 

del planeta y proponer acciones 

preventivas. 

Competencias: CL, CMCT, AA, CEC. 

Estándares de aprendizaje: 

87, 88, 89, 90, 91. 

Instrumentos de evaluación: 

Observación diaria. 

Actividades de aprendizaje y evaluación. 

Trabajos individuales y en grupo. 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

Elaboración de un mapa de placas en 

cartulina, indicando las zonas de mayor 

actividad sísmica y volcánica. Informe 

sobre la actividad sísmica y volcánica 

reciente en las Islas Canarias y sobre los 

organismos que se ocupan de su 

 

END 

IGRU 

ORGP 

FORC 

MEM 

ICIE 

SINE 

 

 

GHET 

GFIJ 

GGRU 

TIND 

 

Aula clase. 

Laboratorio. 

Biblioteca. 

Espacios de 

actividades 

extraescolar

es. 

Aula 

medusa 

 

 

 

Libro de texto. 

Libros de 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Recursos Web. 

Material de 

laboratorio. 

Vídeos. 

Presentaciones 

La aplicación 

Classroom 

 RED Innovas: 

Eje: Educación 

ambiental y 

sostenibilidad 

En algunas zonas 

pueden registrarse 

movimientos 

sísmicos, por lo 

que es importante 

que el alumnado 

conozca las 

normas básicas de 

protección civil 

para estar 

prevenidos en 

caso de producirse 

un terremoto. 



4.3. Análisis de la influencia de 

los volcanes en las Islas Canarias. 

55. Interpretación, utilización y 

realización de representaciones 

gráficas diversas de la estructura 

interna del planeta y de su 

dinámica. 

observación y predicción. 

 

Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Periodo implementación Del: 6 sesiones del tercer trimestre. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO 

 

Centro educativo: IES TAMAIMO 

Estudio (nivel educativo): 2º curso PMAR 

Docente responsable: Ángela Mirian González Pérez. 

 

Es un grupo de 10 alumnos y alumnas, son poco trabajadores y trabajadoras , gran parte del grupo presenta dificultades para finalizar en tiempo y forma los instrumentos de 

evaluación que se desarrollan durante las sesiones debido a sus distracciones y falta de autonomía. Presentan una actitud bastante pasiva hacia el estudio, siendo además poco 

participativos y participativas.  Poseen un nivel competencial bajo, deben mejorar los hábitos de estudio , ya que, necesitan un trabajo de refuerzo desde casa. 

Concreción de los objetivos al curso: 

Uno de los principales objetivos del ámbito científico y matemático del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, es la alfabetización científica del alumnado. La 

ciencia está presente en nuestra vida diaria, por lo que la cultura científica es esencial en la formación de las personas: no se puede considerar que un individuo tiene una cultura 

general si ésta no incluye un importante componente científico, que es imprescindible para poder tomar decisiones sustentadas en cuestiones fundamentales que afectan a nuestras 

vidas y poder ejercer una ciudadanía activa y responsable. Si se pretende que todos nuestros alumnos y alumnas, independientemente de su itinerario formativo futuro, sepan 

interpretar la realidad desde la perspectiva que ofrece la ciencia, que valoren su importancia en su entorno inmediato, que adquieran un pensamiento crítico y creativo, y sean 

capaces de tomar decisiones adecuadas en aquellas cuestiones que afectan a su vida diaria y al futuro de la sociedad, se debe garantizar la adquisición de los aprendizajes básicos, 

aportados desde el ámbito de este programa, para esta necesaria alfabetización científica . La inclusión del ámbito científico y matemático del PMAR en el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria está totalmente justificada, ya que aporta un conjunto de conocimientos que contribuyen de forma esencial al desarrollo y consecución de gran parte de los 

objetivos generales de la etapa. Por ello, su presencia se justifica por la necesidad de formar científicamente y de forma básica a todo el alumnado que vive inmerso en una sociedad 

impregnada de elementos con un fuerte carácter científico y tecnológico. Igualmente, se justifica por la importancia de adquirir conceptos, procedimientos básicos y actitudes 

relacionadas con las Ciencias que lo ayuden a interpretar la realidad y a poder abordar la solución de los diferentes problemas que en ella se plantean, así como a explicar y predecir 

fenómenos naturales cotidianos. Asimismo, contribuyen a la necesidad de desarrollar en el alumnado actitudes críticas ante las consecuencias que se derivan de los avances 

científicos. Las disciplinas científicas que forman parte del PMAR contribuyen a fomentar una actitud de participación y de compromiso ante los grandes problemas con los que se 

enfrenta actualmente la Humanidad, ayudándolos a valorar las consecuencias de la relación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente. En particular, uno de 

estos objetivos de etapa de la ESO que está muy relacionado con los diferentes aspectos de la enseñanza de las disciplinas científicas y al que más se contribuye desde este ámbito 

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

las posibles soluciones a los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia». Otro objetivo fundamental al que se contribuye esencialmente es el siguiente: 



k) «Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar el autoconocimiento, la autoestima, la gestión de las emociones, los 

hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la actividad, educación física y la práctica del deporte para favorecer estilos de vida saludables, en pro del 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 impacto 

del ser humano en el medioambiente y adoptar actitudes responsables hacia el cuidado de los seres vivos y el medioambiente, contribuyendo a su conservación y mejora». Este 

objetivo también contribuye a poner de manifiesto la dependencia energética de Canarias, el necesario control en la quema de combustibles fósiles, que frene el cambio climático 

global y a valorar la vital importancia de la masiva utilización de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética, para poder avanzar en un presente más sostenible para 

Canarias y para todo el planeta. También se contribuye a otros objetivos relacionados con la comprensión y expresión verbal y no verbal de lenguajes, así como los relacionados 

con la resolución de problemas, la búsqueda de información y los que desarrollan los hábitos personales y las relaciones con los demás, con el trabajo individual y en equipo. 

 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 1  Bloque de Aprendizaje I: METODOLOGÍA CIENTÍFICA Y MATEMÁTICA 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valor 

CONTENIDOS: 

1. Análisis de los interrogantes o 

problemas a investigar y 

formulación de hipótesis para 

abordar su solución. 
2. Planificación y realización de 

proyectos de investigación para 

comprobar las hipótesis emitidas, 

aplicando las características y los 

procedimientos del trabajo 

científico. 
3. Análisis e interpretación de los 

datos y resultados obtenidos tanto 

en experiencias reales como los 

SMBC03C01 

Criterio de evaluación 1. Planificar y 

realizar, de manera individual o 

colaborativa, proyectos de 

investigación científica aplicando las 

destrezas y habilidades propias del 

trabajo científico, y sirviéndose del 

razonamiento matemático, para 

abordar interrogantes y problemas de 

interés. Analizar e interpretar la 

información previamente seleccionada 

de distintas fuentes, apoyándose en las 

TIC, así como la obtenida en el trabajo 

(MEM) 

Memorístico, 

(EDIR) 

Enseñanza 

directiva, 

(EXPO) 

Expositivo, 

(DEDU) 

Deductivo, 

(ICIE) 

Indagación 

científica 

GHET 

GFIJ 

GGRU 

TIND 

 

 

Aula clase. 

Laboratorio. 

Biblioteca. 

Espacios de 

actividades 

extraescolares 

Aula de 

informática 

 

Libro de texto. 

Libros de 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Recursos Web. 

Educación para la 

convivencia 

Educación del consumidor 

Educación moral y cívica. 

Educación para la paz 

Ejes de la RED Innovas 

implicados en la unidad de 

programación: 



obtenidos en simulaciones virtuales 

realizadas con ordenador, que 

incluye su presentación en tablas y 

gráficas y, en su caso, la relación 

matemática entre las distintas 

variables implicadas. 
4. Selección, análisis e 

interpretación de diferentes fuentes, 

apoyándose en las TIC. 
5. Comunicación de los resultados 

y las conclusiones obtenidas, así 

como de los procesos de 

coevaluación, a través de informes 

de revisión bibliográfica o 

memorias de investigación 

individuales o en equipo. 
6. Valoración de las aplicaciones de 

la Ciencia para el progreso de la 

humanidad y sus limitaciones, así 

como sus implicaciones 

socioambientales y su influencia en 

la construcción de un presente más 

sostenible. 
7. Valoración de la contribución de 

la mujer al desarrollo científico y la 

importancia de la investigación 

científica que se realiza en 

Canarias. 
8. Manejo seguro de instrumentos y 

materiales de laboratorio y campo. 

experimental de laboratorio o de 

campo, con la finalidad de formarse 

una opinión propia, argumentarla y 

comunicarla utilizando el vocabulario 

científico, valorando las aplicaciones 

de la ciencia, sus implicaciones 

socioambientales y el papel de la 

mujer en la investigación de las 

ciencias, así como mostrar actitudes de 

participación y de respeto en el 

trabajo en equipo. 

Competencias: CL, CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE 

Estándares de aprendizaje:1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

54, 63, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 

90. 

 

 

 

 

 

 

 Material de 

laboratorio. 

Vídeos. 

Presentaciones 

Ordenadores. 

Móviles 

Tablets 

Aplicación 

Classroom 

Eje: Promoción de la 

salud y educación 

emocional 

Eje: Educación ambiental 

y sostenibilidad 

Eje: Igualdad y educación 

afectivo sexual y de 

género. 

Eje: Patrimonio social, 

cultural e histórico 

canario. 

Educar en igualdad en 

conexión con el Plan de 

igualdad del centro. 
 

 

Periodo implementación 

Del: Durante todo el curso se trabajará el criterio 01 dado que es común a todas las unidades de programación, los instrumentos de evaluación 

del mismo serán aquellos recogidos en las situaciones de aprendizaje que se vayan desarrollando. A lo largo del curso deberán utilizar un 

vocabulario científico, realizar trabajos, desarrollar actitudes de respeto hacia los materiales, respetar las normas de seguridad, obtener 

información, utilizar las tecnologías de la información, fomentar la cohesión de grupos cooperativos; diseñar, realizar y defender proyectos 

de investigación. 

Tipo: 
Áreas o materias relacionadas: 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  



Mejora  

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:2  Bloque de Aprendizaje VII: LA ESTADÍSTICA. LA CÉLULA Y EL SISTEMA INMUNITARIO 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamiento

s 
Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

CONTENIDOS: 

 

1. Identificación de las fases y tareas 

de un estudio estadístico. 

Significado y distinción de 

población y muestra. 

Reconocimiento de variables 

estadísticas: cualitativas, discretas y 

continuas. 

2. Métodos de selección de una 

muestra estadística. 

Representatividad de una muestra. 

3. Obtención de frecuencias 

absolutas, relativas y acumuladas. 

Agrupación de datos en intervalos. 

4. Elaboración e interpretación de 

gráficas estadísticas. Diagrama de 

caja y bigotes. 

5. Cálculo, interpretación y 

propiedades de parámetros de 

posición (media, moda, mediana y 

cuartiles) y dispersión (rango, 

recorrido intercuartílico y 

desviación típica) 

6. Planificación y realización de 

estudios estadísticos. Comunicación 

de los resultados y conclusiones. 

7. Identificación de los tipos 

celulares mediante la observación 

SMBC03C07 

Criterio de evaluación 7. 

Identificar diferentes tipos 

celulares mediante la observación 

directa e indirecta, relacionar los 

niveles de organización del cuerpo 

humano con la función que 

desempeñan y analizar las 

relaciones que se establecen entre 

ellos. Describir los elementos 

básicos de nuestro sistema 

inmunitario y valorar el papel 

preventivo de las vacunas, así 

como la importancia de los 

trasplantes y de la donación. 

Analizar e interpretar la 

información estadística que 

aparece en los medios de 

comunicación, planificar y 

realizar, trabajando en equipo, 

estudios estadísticos sencillos 

relacionados con características 

de interés de una población, 

elaborar informaciones 

estadísticas, y calcular e 

interpretar los parámetros de 

posición y de dispersión para, a 

(MEM) 

Memorístico, 

(EDIR) 

Enseñanza 

directiva, 

(EXPO) 

Expositivo, 

(DEDU) 

Deductivo, 

(ICIE) 

Indagación 

científica 

 

 

GHET 

GFIJ 

GGRU 

TIND 

 

Aula clase. 
 

Laboratorio. 

Biblioteca. 

 

Espacios de 

actividades 

extraescolares 

 

Aula de 

informática. 

Libro de texto. 
 

Libros de 

consulta. 

 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Recursos Web. 

Material de 

laboratorio. 

Vídeos. 

Presentaciones. 

Ordenadores 

Móvil 

Tablet. 

Aplicación 

Classroom 

 

Desarrollar temas 

medioambientales, de salud, 

tecnológicos y sociales 

relacionados con los contenidos y 

de actualidad (medios de 

comunicación). 

Ejes de la RED Innovas 

implicados en la unidad de 

programación: 

Eje: Promoción de la salud y 

educación emocional 

Eje: Educación ambiental y 

sostenibilidad 

Eje: Igualdad y educación 

afectivo sexual y de género. 

Educar en igualdad en conexión 

con el Plan de igualdad del centro. 

Reconocimiento de la labor 

desempeñada por los primeros 

científicos que contribuyeron al 

desarrollo de la Teoría Celular. 

Reconocimiento a la investigación 



directa o indirecta. Reconocimiento 

de la célula como unidad de los seres 

vivos. 

8. Uso del microscopio óptico y 

manejo del material básico de 

laboratorio en la preparación de 

muestras sencillas. 

9. Catalogación de los niveles de 

organización de la materia viva: 

células, órganos, tejidos, aparatos y 

sistemas. Identificación de los 

principales tejidos del cuerpo 

humano y relación con su función 

general. 

10. Análisis de la interacción básica 

entre los aparatos y sistemas y de la 

importancia de su cuidado para el 

mantenimiento de la salud. 

11. Determinación de los factores 

que afectan a la salud y a la 

enfermedad. Clasificación de las 

enfermedades. 

12. Descripción de la función de los 

componentes básicos del sistema 

inmunitario. 

13. Valoración del papel de las 

campañas de vacunación en la 

prevención de enfermedades 

contagiosas. 

14. Utilización de datos para la 

realización de pequeñas 

investigaciones, utilizando las TIC, 

acerca de la importancia de los 

trasplantes y la donación de células, 

sangre y órganos. 

15. Argumentación de la 

importancia de los hábitos de vida 

adecuados para el mantenimiento de 

la salud 

partir de sus conclusiones, 

formarse una opinión 

fundamentada del asunto objeto 

de estudio 

Competencias: CL, CMCT, CD, 

AA, CSC, SIEE 

Estándares de aprendizaje: 

64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 

157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 

164, 165, 166. 

Instrumentos de evaluación: 

Observación diaria. 

Cuadernillo de trabajo elaborado 

por la profesora. 
Actividades de aprendizaje y 

evaluación. 

Trabajos individuales y en grupo. 

Exposiciones o debates orales. 

Kahoot. 

Resolución de cuestionarios a partir 

de la visualización de vídeos 

(Edpuzzle). 

Pruebas objetivas de 

conocimientos. 

Informes de las prácticas de 

laboratorio: microscopio óptico y 

observación de células animales y 

vegetales. 
Elaboración en grupo de un modelo 

de célula (animal/vegetal) con 

materiales reciclados y grabación de 

vídeo explicando su estructura 

Cómic sobre el sistema inmunitario 

inespecífico y específico. 
Encuesta y tratamiento estadístico 

de los datos obtenidos, respecto a 

científica en el desarrollo de las 

vacunas como prevención de las 

enfermedades infecciosas; 

Relevancia que tiene para la 

sociedad la donación de células, 

sangre y órganos. 

 



temas relacionados con salud 

(deportes practicados entre los 

jóvenes del centro; vacunación; 

trasplantes de órganos en 

Canarias, …) 

Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Periodo implementación Del: PRIMER TRIMESTRE (24 sesiones) 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 3  Bloque de Aprendizaje II: LA CONSTITUCIÓN DE LA MATERIA 

 
 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valor 

CONTENIDOS: 

1. Justificación de la necesidad del 

uso de modelos para interpretar la 

estructura interna de la materia. 

Descripción de los modelos 

atómicos de Thomson y Rutherford 

SMBC03C02 

Criterio de evaluación 2. Representar 

el átomo y describir las características 

de las partículas subatómicas que lo 

constituyen para comprender la 

estructura interna de la materia. 

(MEM) 

Memorístico, 

(EDIR) 

Enseñanza 

directiva, 

(EXPO) 

GHET 

GFIJ 

GGRU 

Aula clase. 

Laboratorio. 

Biblioteca. 

Libro de texto. 

Libros de 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Ejes de la RED Innovas 

implicados en la unidad de 

programación: 

Eje: Promoción de la salud 

y educación emocional 



2. Localización y descripción de las 

partículas fundamentales 

constituyentes básicas en el interior 

del átomo 

3. Representación de los átomos a 

partir de su número atómico y 

másico y obtención a partir de ellos 

del número de partículas 

subatómicas en diferentes isótopos. 

4. Valoración de las aplicaciones y 

repercusiones de los isótopos 

radiactivos en los seres vivos y en 

el medio ambiente. 

5. Identificación y localización de 

los elementos químicos más 

comunes en el Sistema Periódico 

6. Relación de las principales 

propiedades de los metales, no 

metales y gases nobles con su 

ordenación y distribución actual en 

grupos y periodos y con su 

tendencia a formar iones y ser más 

estables. 

7. Distinción entre enlace iónico, 

covalente y metálico e 

identificación de las propiedades de 

las sustancias simples o compuestas 

formadas. 

8. Cálculo de masas moleculares de 

diferentes compuestos a partir de 

las masas atómicas. 

9. Valoración de las aplicaciones 

industriales, tecnológicas y 

biomédicas de elementos y 

compuestos de especial interés. 

10. Realización de ejercicios de 

formulación y nomenclatura 

inorgánica de compuestos binarios 

sencillos, según las normas de la 

IUPAC. 

Interpretar la ordenación de los 

elementos químicos en la tabla 

periódica, relacionar sus propiedades 

con su posición y predecir su 

comportamiento al unirse con otros 

para formar estructuras más 

complejas, formulando y nombrando 

compuestos binarios sencillos de uso 

frecuente y conocido. Analizar la 

utilidad científica y tecnológica de los 

isótopos radiactivos y sus 

repercusiones, a partir de procesos de 

investigación individual o grupal en 

diversas fuentes 

Competencias: CL, CMCT, CD, CSC 

Estándares de aprendizaje: 

104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 

112, 113, 114. 

Instrumentos de evaluación: 

Observación diaria. 

Cuadernillo de trabajo elaborado por la 

profesora. 
Actividades de aprendizaje y evaluación. 

Trabajos individuales y en grupo: 

-  construcción de modelos atómicos de 

diferentes elementos, iones e isótopos. 
-  construcción de una tabla periódica 

para el aula en la que se especifiquen las 

características de determinados 

elementos químicos, así como de los 

principales bioelementos. 
-  trabajo de investigación sobre isótopos 

radiactivos. 

Exposiciones o debates orales. 

Kahoot. 

Expositivo, 

(DEDU) 

Deductivo, 

(ICIE) 

Indagación 

científica 

 

 

 

TIND 

 

 

 

Espacios de 

actividades 

extraescolares 

Aula de 

informática 

 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Recursos Web. 

Material de 

laboratorio. 

Vídeos. 

Presentaciones. 

Ordenadores. 

Móviles 

Tablets 

Aplicación 

Classroom 

Eje: Educación ambiental 

y sostenibilidad 

Eje: Igualdad y educación 

afectivo sexual y de 

género. 

Educar en igualdad en 

conexión con el Plan de 

igualdad del centro. 
 
Reconocimiento de la 

aportación de los 

científicos y científicas 

al conocimiento de la 

estructura de la materia. 



11. Manejo y uso de aplicaciones 

interactivas o animaciones virtuales 

apoyadas en estrategias de 

interpretación por parte del 

alumnado descritas en informes o 

tutoriales. 

Resolución de cuestionarios a partir de la 

visualización de vídeos (Edpuzzle). 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

 

Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Periodo implementación 
Del: PRIMER TRIMESTRE ( 16 sesiones) 

Tipo: 
Áreas o materias relacionadas: 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora  

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:4  Bloque de Aprendizaje III:  LOS CAMBIOS QUÍMICOS 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 

CONTENIDOS: 

 

1. Identificación de cambios físicos 

y químicos que tienen lugar en el 

entorno. 

2. Interpretación de la reacción 

química según la teoría de 

colisiones, e identificación de los 

 SMBC03C03 

Criterio de evaluación 3. 

Desarrollar sencillos proyectos de 

investigación experimental 

guiados para describir los 

procesos químicos por los cuales 

los reactivos se transforman en 

(MEM) 

Memorístico, 

(EDIR) 

Enseñanza 

directiva, 

(EXPO) 

Expositivo, 

(DEDU) 

GHET 

GFIJ 

GGRU 

Aula clase. 
 

Laboratorio. 

Biblioteca. 

 

Espacios de 

actividades 

Libro de texto. 
 

Libros de 

consulta. 

 

Dibujos. 

Esquemas. 

Desarrollar temas 

medioambientales, de salud, 

tecnológicos y sociales 

relacionados con los contenidos 

y de actualidad (medios de 

comunicación). 



reactivos y productos que 

intervienen. 

3. Representación simbólica de las 

reacciones químicas mediante 

ecuaciones químicas. 

4. Realización de cálculos 

estequiométricos sencillos y 

comprobación experimental de la 

Ley de conservación de la masa. 

5. Comprobación experimental de 

factores que influyen en la velocidad 

reacción como la concentración y la 

temperatura. 

6. Valoración de la importancia de la 

Química en la obtención de nuevas 

sustancias que suponen una mejora 

en la calidad de vida de las personas. 

7. Descripción del impacto 

medioambiental de diversas 

sustancias en relación con problemas 

de ámbito global como el aumento 

del efecto invernadero, la lluvia 

ácida y la erosión de la capa de 

ozono. 

8 Planificación de medidas de 

consumo responsable que 

contribuyan a la construcción de una 

sociedad más sostenible defendidas 

en debates o mesas redondas. 

productos, deducir la ley de 

conservación de la masa y 

comprobar la influencia de 

determinados factores en la 

velocidad de las reacciones 

químicas, así como realizar 

trabajos de investigación 

utilizando fuentes de información 

diversas para analizar la 

influencia de la industria química 

y la obtención de nuevas 

sustancias en la mejora de la 

calidad de vida de las personas y 

su impacto en la sociedad y en el 

medioambiente. 

Competencias: CL, CMCT, CD, 

AA,CSC 

Estándares de aprendizaje: 

118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 

126. 

Instrumentos de evaluación: 

Observación diaria. 

Cuadernillo de trabajo elaborado 

por la profesora. 
Actividades de aprendizaje y 

evaluación. 

Trabajos individuales y en grupo. 

Exposiciones o debates orales. 

Kahoot. 

Resolución de cuestionarios a 

partir de la visualización de vídeos 

(Edpuzzle). 

Pruebas objetivas de 

conocimientos. 

Informes de las prácticas de 

laboratorio: 

Deductivo, 

(ICIE) 

Indagación 

científica 

 

 

TIND 

 

extraescolares

. 

Aula de 

informática. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Recursos Web. 

Material de 

laboratorio. 

Vídeos. 

Presentaciones. 

Ordenadores 

Móvil 

Tablet. 

 Aplicación 

Classroom 

Ejes de la RED Innovas 

implicados en la unidad de 

programación: 

Eje: Promoción de la salud y 

educación emocional 

Eje: Educación ambiental y 

sostenibilidad 

Eje: Igualdad y educación 

afectivo sexual y de género. 

Educar en igualdad en conexión 

con el Plan de igualdad del 

centro. 

 

Importancia de reducir la 

emisión de gases contaminantes 

para preservar la atmósfera. 

 



- Observación de los cambios 

químicos en la materia y la 

influencia de la temperatura y la 

concentración en la velocidad de 

reacción. 
Realización en casa de alguna 

reacción química sencilla con 

materiales caseros (oxidación, 

corrosión, …) y grabación de un 

vídeo. 
Investigación e informe sobre las 

sustancias relacionadas con el 

efecto invernadero, lluvia ácida y 

pérdida de la capa de ozono.  

Informe sobre nuevas sustancias 

que mejoren la calidad de vida. 
Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Periodo implementación Del: PRIMER  TRIMESTRE (16 semanas) 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:5 

 Bloque de Aprendizaje IV: LOS NÚMEROS Y LAS FUERZAS DE LA NATURALEZA 

 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 



FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

CONTENIDOS: 

 

1. Utilización de los números, sus 

propiedades y operaciones para 

recoger e interpretar información 

cuantitativa, expresada en notación 

científica y resolver problemas de la 

vida cotidiana en especial del ámbito 

científico. 

2. Reconocimiento de las distintas 

fuerzas que actúan en la naturaleza 

(gravitatoria, eléctrica y magnética), 

análisis de sus características, sus 

efectos y los factores de los que 

dependen. 

3. Relación de la fuerza de la gravedad 

con el peso de los cuerpos y con 

movimientos orbitales. 

4. Descripción de distintos fenómenos 

que acontecen a diario a nuestro 

alrededor, relacionados con el 

fenómeno de la corriente eléctrica a 

partir de la observación real o 

simulada. 

5. Identificación de los tipos de cargas 

eléctricas y valoración de su papel en 

la constitución de la materia, con la 

interpretación cualitativa de la ley de 

Coulomb. 

6. Aplicación de la jerarquía de las 

operaciones y elección de la forma de 

cálculo más apropiada en cada caso. 

7. Transformación de fracciones en 

números decimales (exactos y 

periódicos) y viceversa, realizando 

operaciones con los mismos 

SMBC03C04 

Criterio de evaluación 4. Utilizar 

los números, sus operaciones y 

propiedades para recoger, 

interpretar, transformar e 

intercambiar información 

cuantitativa y resolver problemas 

de la vida cotidiana y relativos a las 

fuerzas que actúan en la naturaleza 

(gravitatoria, eléctrica y 

magnética), a partir de la 

observación real o simulada; 

aplicar la jerarquía de las 

operaciones; elegir la forma de 

cálculo más apropiada y valorar, 

críticamente, las soluciones 

obtenidas, expresándolas con la 

notación y la unidad de medida 

adecuadas, según la precisión 

exigida. 

Competencias: CL, CMCT, CD, 

AA 

Estándares de aprendizaje: 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,  136, 

138, 141, 145, 146, 147. 

Instrumentos de evaluación: 

Observación diaria. 

Cuadernillo de trabajo elaborado 

por la profesora. 

(MEM) 

Memorístico, 

(EDIR) 

Enseñanza 

directiva, 

(EXPO) 

Expositivo, 

(DEDU) 

Deductivo, 

(ICIE) 

Indagación 

científica 

 

 

GHET 

GFIJ 

GGRU 

TIND 

 

Aula clase. 

 

Laboratorio. 

Biblioteca. 

 

Espacios de 

actividades 

extraescolares

. 

Aula de 

informática. 

 

Libro de texto. 

 

Libros de 

consulta. 

 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Recursos 

Web. 

Material de 

laboratorio. 

Vídeos. 

Presentacione

s. 

Ordenadores 

Móvil 

Tablet. 

 Aplicación 

Classroom 

Juegos 

matemáticos 

Desarrollar temas 

medioambientales, de salud, 

tecnológicos y sociales 

relacionados con los contenidos y 

de actualidad (medios de 

comunicación). 

Ejes de la RED Innovas 

implicados en la unidad de 

programación: 

Eje: Promoción de la salud y 

educación emocional 

Eje: Educación ambiental y 

sostenibilidad 

Eje: Igualdad y educación 

afectivo sexual y de género. 

Educar en igualdad en conexión 

con el Plan de igualdad del centro. 



8. Análisis crítico de las soluciones 

obtenidas en la resolución de 

problemas, y expresarlas con la 

notación y la unidad de medida 

adecuada, según la precisión exigida, 

con la aplicación reglas de cálculo 

aproximado y redondeo y la 

estimación del error cometido. 

10. Reconocimiento de los 

componentes electrónicos básicos y 

valoración de la importancia de la 

electricidad y la electrónica en 

instalaciones e instrumentos de uso 

cotidiano, en el desarrollo científico y 

tecnológico y en las condiciones de 

vida de las personas. 

11. Valoración del uso creciente de la 

energía eléctrica en Canarias y de la 

necesidad de un uso racional de la 

misma y de la aplicación de medidas 

de ahorro energético 

Actividades de aprendizaje y 

evaluación. 

Trabajos individuales y en grupo. 

Exposiciones o debates orales. 

Kahoot. 

Resolución de cuestionarios a 

partir de la visualización de vídeos 

(Edpuzzle). 

Pruebas objetivas de 

conocimientos. 

Informes de las prácticas de 

laboratorio. 

Dossier de problemas de la vida 

cotidiana en los que se empleen los 

números enteros, potencias y 

notación científica. 
Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Periodo implementación Del:PRIMER TRIMESTRE ( 24 sesiones) 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:6    Bloque de Aprendizaje  IX: LAS PERSONAS Y LA SALUD 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 



FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamiento

s 
Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

CONTENIDOS: 

 

1. Diseño y realización de pequeñas 

investigaciones estadísticas acerca 

de los hábitos alimentarios 

saludables y de algunos trastornos 

derivados de las dietas inadecuadas 

o sobre enfermedades frecuentes 

relacionadas con los aparatos 

implicados en la nutrición. 

2. Localización de las estructuras 

anatómicas básicas de los aparatos 

relacionados con la nutrición 

humana y establecimiento de la 

relación entre ellos para realizar la 

función de nutrición. 

3. Valoración de los hábitos 

saludables para la prevención de 

enfermedades. 

4. Conocimiento de las diferentes 

realidades sociales de dependencia 

por enfermedad. 

SMBC03C09 

Criterio de evaluación 9. 

Proponer y realizar pequeñas 

investigaciones orientadas acerca 

de los hábitos alimentarios, los 

trastornos relacionados con la 

alimentación o las enfermedades 

más frecuentes de los aparatos 

implicados en la función de 

nutrición, en el entorno escolar o 

familiar. Analizar los datos 

obtenidos y extraer conclusiones 

acerca de la necesidad de 

mantener hábitos de vida 

saludables. Localizar las 

estructuras anatómicas básicas 

de los aparatos vinculados con la 

nutrición humana y relacionarlos 

con su función para asumir su 

actividad fisiológica como un 

todo integrado e 

interdependiente. 

Competencias: CL, CMCT, CD, 

CSC, SIEE 

Estándares de aprendizaje: 

169, 173, 174, 175, 176. 

Instrumentos de evaluación: 

Observación diaria. 

Cuadernillo de trabajo elaborado 

por la profesora. 

(MEM) 

Memorístico, 

(EDIR) 

Enseñanza 

directiva, 

(EXPO) 

Expositivo, 

(DEDU) 

Deductivo, 

(ICIE) 

Indagación 

científica 

 

 

 

GHET 

GFIJ 

GGRU 

TIND 

 

 
Aula clase. 

 

Laboratorio. 

 

Biblioteca. 

 

Espacios de 

actividades 

extraescolares. 

Aula de 

informática 

 
Libro de texto. 

 

Libros de 

consulta. 

 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Recursos Web. 

Material de 

laboratorio. 

Vídeos. 

Presentaciones. 

Ordenadores 

Móvil 

Tablet. 

Aplicación 

Classroom 

Modelos de 

anatomía. 

 

Desarrollar temas 

medioambientales, de salud, 

tecnológicos y sociales 

relacionados con los contenidos y 

de actualidad (medios de 

comunicación). 

Ejes de la RED Innovas implicados 

en la unidad de programación: 

Eje: Promoción de la salud y 

educación emocional 

Eje: Educación ambiental y 

sostenibilidad 

Eje: Igualdad y educación afectivo 

sexual y de género. 

Educar en igualdad en 

conexión con el Plan de 

igualdad del centro. 

 

Valoración de la importancia de 

adquirir hábitos saludables de 

alimentación y del organismo. 

 



Actividades de aprendizaje y 

evaluación. 

Trabajos individuales y en grupo. 

Exposiciones o debates orales. 

Kahoot. 

Resolución de cuestionarios a 

partir de la visualización de vídeos 

(Edpuzzle). 

Pruebas objetivas de 

conocimientos. 

Informes de las prácticas de 

laboratorio. 

Proyecto de investigación: diseño 

de encuestas relativas a hábitos 

saludables en el entorno próximo 

(consumo frutas, verduras, bollería, 

refescos; ejercicio físico; consumo 

alcohol y tabaco). Entrevista en el 

centro de salud de la zona sobre 

enfermedades más comunes en la 

población atendida por rango de 

edades y extracción de 

conclusiones. Atlas anatómico de 

los aparatos implicados en la 

nutrición. 
Elaboración de puzzles de los 

diferentes aparatos que intervienen 

en la nutrición. Presentación y 

exposición de las diferentes 

enfermedades relacionadas con los 

aparatos digestivo, respiratorio, 

circulatorio y excretor. 
Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 



Periodo implementación Del: SEGUNDO TRIMESTRE ( 24 sesiones) 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:7  Bloque de aprendizaje  V: EL ÁLGEBRA Y EL TRABAJO CIENTÍFICO 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar 

la educación en valores 

 

CONTENIDOS: 

 

1. Investigación de regularidades, 

relaciones y propiedades que aparecen 

en conjuntos de números. Expresión 

usando lenguaje algebraico. 

2. Identificación de sucesiones 

numéricas, sucesiones recurrentes y 

progresiones aritméticas y 

geométricas. 

3. Transformación de expresiones 

algebraicas con una indeterminada. 

Uso de las igualdades notables. 

4. Planteamiento y resolución de 

problemas reales mediante la 

utilización de ecuaciones de primer y 

segundo grado con una incógnita y 

sistemas de ecuaciones. Interpretación 

y análisis crítico de las soluciones. 

 SMBC03C05 

Criterios de evaluación 5. Utilizar 

el lenguaje algebraico para 

obtener los patrones y leyes 

generales que rigen procesos 

numéricos recurrentes como las 

sucesiones, identificándolas en la 

naturaleza, así como operar con 

expresiones algebraicas; todo ello 

con la finalidad de resolver 

problemas contextualizados 

mediante el uso de las progresiones 

y el planteamiento y resolución de 

ecuaciones de primer y segundo 

grado y sistemas, contrastando e 

interpretando las soluciones 

obtenidas, valorando otras formas 

de enfrentar el problema y 

(MEM) 

Memorístico, 

(EDIR) 

Enseñanza 

directiva, 

(EXPO) 

Expositivo, 

(DEDU) 

Deductivo, 

(ICIE) 

Indagación 

científica 

 

GHET 

GFIJ 

GGRU 

TIND 

 

Aula clase. 
 

Laboratorio. 

Biblioteca. 

 

Espacios de 

actividades 

extraescolares. 

Aula de 

informática. 

 

Libro de 

texto. 
 

Libros de 

consulta. 

 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales

. 

Fotografías. 

Recursos 

Web:"Álgebr

a con papas"; 

juegos para 

Desarrollar temas 

medioambientales, de salud, 

tecnológicos y sociales 

relacionados con los 

contenidos y de actualidad 

(medios de comunicación). 

Ejes de la RED Innovas 

implicados en la unidad de 

programación: 

Eje: Promoción de la salud y 

educación emocional 

Eje: Educación ambiental y 

sostenibilidad 

Eje: Igualdad y educación 

afectivo sexual y de género. 



5. Resolución de ecuaciones de 

segundo grado utilizando el método 

algebraico y el gráfico. 

6. Uso y valoración de diferentes 

estrategias para la resolución de 

ecuaciones y sistemas. 

comunicando el proceso seguido 

en su resolución.    

Competencias: CL, CMCT, AA 

Estándares de aprendizaje: 

38,39,40,41,42,43,44,45 

Instrumentos de evaluación: 

Observación diaria. 

Cuadernillo de trabajo elaborado por 

la profesora. 
Actividades de aprendizaje y 

evaluación. 

Trabajos individuales y en grupo. 

Exposiciones o debates orales. 

Kahoot. 

Resolución de cuestionarios a partir 

de la visualización de vídeos 

(Edpuzzle). 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

Informes de las prácticas de 

laboratorio. 

Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

 practicar 

ecuaciones. 

Material de 

laboratorio. 

Vídeos. 

Presentacion

es. 

Ordenadores 

Móvil 

Tablet. 

 Aplicación 

Classroom 

Juegos 

matemáticos 

Educar en igualdad en 

conexión con el Plan de 

igualdad del centro. 

 

 

 

Periodo implementación Del:SEGUNDO TRIMESTRE (18 sesiones) 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 Desarrollo:  



Valoración de ajuste Mejora  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:8   Bloque de Aprendizaje VI: LAS FUNCIONES Y LOS EFECTOS DE LAS FUERZAS 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

CONTENIDOS: 

 

1. Análisis y descripción cualitativa 

de gráficas que representan 

fenómenos del entorno cotidiano 

relacionados con diferentes ámbitos 

del saber.   

2. Interpretación de situaciones de 

interés a partir del estudio de las 

características locales y globales de 

la gráfica correspondiente. 

3. Análisis y comparación de 

situaciones de dependencia 

funcional dadas mediante tablas y 

enunciados. 

4. Interpretación del papel de las 

fuerzas y de sus efectos y relacionar 

la dependencia entre la fuerza 

aplicada con los cambios de 

velocidad o las deformaciones, 

analizando e interpretando las 

gráficas correspondientes. 

5. Justificación de los efectos de la 

fuerza de rozamiento en la vida 

cotidiana. 

6. Realización de informes que 

describan el papel de las fuerzas, sus 

efectos y sus aplicaciones en 

SMBC03C06 

Criterios de evaluación 6. 

Interpretar y analizar los 

elementos que intervienen en el 

estudio de las funciones y las 

gráficas de fenómenos del 

entorno cotidiano, especialmente 

aplicado al papel que juegan las 

fuerzas como causa de los 

cambios en el estado de 

movimiento y de las 

deformaciones, a los efectos de la 

fuerza de rozamiento y a la 

utilidad de las máquinas simples, 

para valorar su utilidad en la 

vida diaria. 

Competencias: CL, CMCT, CD, 

AA, CSC 

Estándares de aprendizaje: 

56, 57, 58, 59, 129, 135. 

Instrumentos de evaluación: 

Observación diaria. 

(MEM) 

Memorístico

, (EDIR) 

Enseñanza 

directiva, 

(EXPO) 

Expositivo, 

(DEDU) 

Deductivo, 

(ICIE) 

Indagación 

científica 

 

 

GHET 

GFIJ 

GGRU 

TIND 

 

Aula clase. 
 

Laboratorio. 

Biblioteca. 

 

Espacios de 

actividades 

extraescolares

. 

Aula de 

informática. 

Libro de 

texto. 
 

Libros de 

consulta. 

 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales

. 

Fotografías. 

Recursos 

Web. 

Material de 

laboratorio. 

Vídeos. 

Presentacion

es. 

Ordenadores 

Móvil 

Tablet. 

Desarrollar temas medioambientales, 

de salud, tecnológicos y sociales 

relacionados con los contenidos y de 

actualidad (medios de 

comunicación). 

Ejes de la RED Innovas implicados en 

la unidad de programación: 

Eje: Promoción de la salud y educación 

emocional 

Eje: Educación ambiental y 

sostenibilidad 

Eje: Igualdad y educación afectivo 

sexual y de género. 

Educar en igualdad en 

conexión con el Plan de 

igualdad del centro. 

 



máquinas simples, incluyendo 

medios audiovisuales e 

informáticos, que recojan desde el 

análisis del problema a investigar, el 

procedimiento seguido, sus 

razonamientos y las conclusiones 

obtenidas. 

Cuadernillo de trabajo elaborado 

por la profesora. 
Actividades de aprendizaje y 

evaluación. 

Trabajos individuales y en grupo. 

Exposiciones o debates orales. 

Kahoot. 

Resolución de cuestionarios a 

partir de la visualización de vídeos 

(Edpuzzle). 

Pruebas objetivas de 

conocimientos. 

Informes de las prácticas de 

laboratorio:  uso del dinamómetro 

y estiramiento de un muelle. 
Representación gráfica de 

fenómenos cotidianos.  

Presentación sobre diferentes tipos 

de máquinas.   
Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Aplicación 

Classroom 

Periodo implementación Del:SEGUNDO TRIMESTRE (18 sesiones) 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora  

 

 



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:9   Bloque  de Aprendizaje VIII: LAS FUNCIONES Y EL MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamiento

s 
Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

CONTENIDOS: 

1. Descripción de relaciones de la 

vida cotidiana y de contenidos de 

diferentes ámbitos que pueden 

modelizarse mediante funciones 

lineales o cuadráticas. 

2. Interpretación de gráficas de la 

posición y de la velocidad de un 

móvil en función del tiempo, en 

movimientos rectilíneos sencillos 

(uniforme o uniformemente 

variado). 

3. Representación gráfica e 

interpretación física del significado 

de los puntos de corte y la pendiente, 

determinando las diferentes formas 

de expresión de la ecuación de la 

recta a partir de una dada: ecuación 

punto-pendiente, general, explícita y 

recta que pasa por dos puntos. 

4. Análisis de situaciones habituales 

de interés relacionadas con el 

movimiento de los cuerpos, 

mediante la observación directa en el 

entorno próximo, la realización de 

sencillas experiencias de laboratorio 

o la utilización de aplicaciones 

virtuales interactivas, 

5. Diferenciación entre velocidad 

media y velocidad instantánea, y 

deducción de sí un movimiento es 

acelerado o no, a partir de 

 SMBC03C08 

Criterio de evaluación 8. 

Reconocer y describir relaciones 

de la vida cotidiana o de los 

ámbitos científico, social, 

económico, artístico, etc. que 

pueden modelizarse mediante 

funciones lineales o cuadráticas; 

en especial, interpretar gráficas 

de la posición y de la velocidad 

de un cuerpo en función del 

tiempo, en movimientos 

rectilíneos sencillos y deducir si 

un movimiento es acelerado o 

no, determinando, en el caso de 

que lo sea, el valor de su 

aceleración. 

Competencias: CMCT, CD, AA, 

CSC, CEC 

Estándares de aprendizaje: 

60, 61, 62, 63, 133, 134. 

Instrumentos de evaluación: 

Observación diaria. 

Cuadernillo de trabajo elaborado 

por la profesora. 

(MEM) 

Memorístico, 

(EDIR) 

Enseñanza 

directiva, 

(EXPO) 

Expositivo, 

(DEDU) 

Deductivo, 

(ICIE) 

Indagación 

científica 

 

 

GHET 

GFIJ 

GGRU 

TIND 

 

Aula clase. 
 

Laboratorio. 

 

Biblioteca. 

 

Espacios de 

actividades 

extraescolares. 

 

Aula de 

informática 

Libro de texto. 
 

Libros de 

consulta. 

 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Recursos Web. 

Material de 

laboratorio. 

Vídeos. 

Presentaciones. 

Ordenadores 

Móvil 

Tablet. 

Aplicación 

Classroom 

Desarrollar temas 

medioambientales, de salud, 

tecnológicos y sociales 

relacionados con los contenidos 

y de actualidad (medios de 

comunicación). 

Ejes de la RED Innovas implicados 

en la unidad de programación: 

Eje: Promoción de la salud y 

educación emocional 

Eje: Educación ambiental y 

sostenibilidad 

Eje: Igualdad y educación afectivo 

sexual y de género. 

Educar en igualdad en 

conexión con el Plan de 

igualdad del centro. 



observaciones, análisis de 

experiencias o interpretación de 

gráficas. 

6. Determinación en los 

movimientos uniformemente 

variados el valor de su aceleración, 

valorando la utilidad de los modelos, 

y calculando los parámetros y 

magnitudes características del 

movimiento. 

7. Valoración de las normas de 

seguridad vial y de la importancia de 

la consideración de la distancia de 

seguridad y el tiempo de reacción y 

de frenado. 

 

Actividades de aprendizaje y 

evaluación. 

Trabajos individuales y en grupo. 

Exposiciones o debates orales. 

Kahoot. 

Resolución de cuestionarios a 

partir de la visualización de vídeos 

(Edpuzzle). 

Pruebas objetivas de 

conocimientos. 

Informes de las prácticas de 

laboratorio. 

Informe sobre realización de 

actividades en el ordenador sobre 

movimiento rectilíneo uniforme y 

uniformemente acelerado. 
Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Periodo implementación Del: SEGUNDO TRIMESTRE (20 sesiones) 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora  

 

 
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN:10 
  Bloque  de Aprendizaje IX: LAS PERSONAS Y LA SALUD 



 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias para desarrollar 

la educación en valores 

CONTENIDOS: 

1. Identificación de las estructuras 

anatómicas básicas de los sistemas 

nervioso y endocrino, descripción de 

su funcionamiento general y de la 

relación entre ambos. 

2. Asociación entre músculos y 

huesos. Descripción del movimiento 

de las articulaciones y valoración de 

los riesgos de las lesiones y las 

posturas inadecuadas. 

3. Identificación de las partes de los 

aparatos reproductores humanos y 

de su funcionamiento. 

4. Descripción del ciclo menstrual, 

fecundación embarazo y parto. 

Valoración del uso correcto de los 

métodos anticonceptivos. 

5. Elaboración y exposición de 

informes acerca de los métodos 

anticonceptivos y los mecanismos de 

reproducción asistida. 

6. Realización de indagaciones 

acerca de los comportamientos de 

riesgo para los aparatos. 

7. Valoración y aceptación de la propia 

sexualidad y defensa de las 

diferentes identidades sexuales. 

Trato digno, igualitario y solidario a 

todas las personas. 

 

SMBC03C010 

Criterio de evaluación 10. 

Obtener una visión global de la 

fisiología de los sistemas nervioso 

y endocrino, así como de los 

aparatos locomotor y 

reproductor, con la finalidad de 

detectar las conductas de riesgo y 

sus consecuencias y proponer 

acciones preventivas y de control, 

manteniendo una actitud de 

respeto hacia las opciones 

personales y de rechazo hacia las 

fobias y los estereotipo 

Competencias: CL, CMCT, CSC 

Estándares de aprendizaje: 

167, 168, 177, 178, 179, 180, 181, 

182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 

189, 190, 191. 

Instrumentos de evaluación: 

Observación diaria. 

Cuadernillo de trabajo elaborado 

por la profesora. 
Actividades de aprendizaje y 

evaluación. 

Trabajos individuales y en grupo. 

Exposiciones o debates orales. 

(MEM) 

Memorístico, 

(EDIR) 

Enseñanza 

directiva, 

(EXPO) 

Expositivo, 

(DEDU) 

Deductivo, 

(ICIE) 

Indagación 

científica 

 

 

GHET 

GFIJ 

GGRU 

TIND 

 

Aula clase. 
 
Laboratorio. 

 

Biblioteca. 

 

Espacios de 

actividades 

extraescolares. 

 

Aula de 

informática 

Libro de texto. 
 
Libros de 

consulta. 

 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Recursos Web. 

Material de 

laboratorio. 

Vídeos. 

Presentaciones. 

Ordenadores 

Móvil 

Tablet. 

Aplicación 

Classroom 

Modelos de 

anatomía. 

Desarrollar temas 

medioambientales, de salud, 

tecnológicos y sociales 

relacionados con los 

contenidos y de actualidad 

(medios de comunicación). 

Ejes de la RED Innovas 

implicados en la unidad de 

programación: 

Eje: Promoción de la salud y 

educación emocional 

Eje: Educación ambiental y 

sostenibilidad 

Eje: Igualdad y educación 

afectivo sexual y de género. 

Educar en igualdad en 

conexión con el Plan de 

igualdad del centro. 

Valorar la importancia 

que tiene para la salud  

evitar las conductas de 

riesgo como el consumo 

de drogas, alcohol, 

posturas inadecuadas, etc. 

Respeto a las decisiones 

personales respecto a las 

diferentes opciones 



Kahoot. 

Resolución de cuestionarios a 

partir de la visualización de vídeos 

(Edpuzzle). 

Pruebas objetivas de 

conocimientos. 

Informes de las prácticas de 

laboratorio. 

Elaboración del decálogo: “Diez 

razones para evitar el tabaco, las 

drogas y el alcohol”. 
Elaboración de mapas conceptuales 

referentes a la composición y 

funciones del sistema nervioso y del 

sistema endocrino. 
Elaboración de un mural que 

constituya un cartel para la 

prevención de conductas de riesgo, 

como pueden ser el consumo de 

drogas, alcohol, la falta de 

relaciones interpersonales 

saludables, etc. 
Elaboración de un puzzle de los 

aparatos reproductores femenino y 

masculino. 

Cuestionario para la interpretación 

de esquemas sobre el ciclo 

menstrual. 

Tabla en la que clasifiquen los 

diferentes métodos anticonceptivos 

y describan sus ventajas e 

inconvenientes. 

Informe sobre técnicas de 

reproducción asistida. 

Folleto publicitario sobre medidas 

para evitar enfermedades de 

transmisión sexual. 

Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 

sexuales y uso de métodos 

de prevención de 

embarazos. 



Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Periodo implementación Del: TERCER TRIMESTRE (28 sesiones) 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:11   Bloque  de Aprendizaje X: LA GEOMETRÍA EN CONTEXTOS CERCANOS 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

CONTENIDOS: 

1. Descripción, propiedades y 

relaciones de: mediatriz, bisectriz, 

ángulos. 

2. Significado y uso del Teorema de 

Tales. División de un segmento en 

partes proporcionales. 

3. Aplicación de los conocimientos 

geométricos en la resolución de 

problemas del mundo físico: medida y 

cálculo de longitudes, áreas, 

volúmenes, etc. 

SMBC03C011 

Criterio de evaluación 11. 

Reconocer y describir, en objetos 

reales y en entornos naturales o 

urbanos cercanos, los elementos y 

las propiedades características de 

las figuras planas, de los cuerpos 

geométricos elementales y de las 

transformaciones que llevan de 

una figura geométrica a otra 

mediante los movimientos en el 

plano, empleando dichos 

movimientos para crear 

composiciones propias. Utilizar el 

Teorema de Tales y los criterios de 

semejanza para resolver 

(MEM) 

Memorístico 

(EDIR) 

Enseñanza 

directiva, 

(EXPO) 

Expositivo, 

(DEDU) 

Deductivo, 

(ICIE) 

Indagación 

científica 

GHET 

GFIJ 

GGRU 

TIND 

 

Aula clase. 
 
Laboratorio. 

 

Biblioteca. 

 

Espacios de 

actividades 

extraescolares. 

  

Aula de 

informática 

Libro de texto. 
 
Libros de 

consulta. 

 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Recursos Web. 

Material de 

laboratorio. 

Desarrollar temas 

medioambientales, de 

salud, tecnológicos y 

sociales relacionados con 

los contenidos y de 

actualidad (medios de 

comunicación). 

Ejes de la RED Innovas 

implicados en la unidad de 

programación: 

Eje: Promoción de la salud y 

educación emocional 



4. Reconocimiento de traslaciones, 

giros y simetrías en el plano. 

5. Identificación de coordenadas 

geográficas a partir de la longitud y 

latitud de un punto. 

6. Adquisición de estrategias para 

apreciar la diversidad estética del 

patrimonio natural y artístico. 

 

problemas de proporcionalidad 

geométrica y calcular, conociendo 

la escala, las dimensiones reales de 

figuras dadas en mapas o planos. 

Interpretar el sentido de las 

coordenadas geográficas y 

aplicarlas en la localización de 

puntos. 

Competencias: CMCT, CD, AA, 

SIEE, CEC 

Estándares de aprendizaje: 

46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 

Instrumentos de evaluación: 

Observación diaria. 

Cuadernillo de trabajo elaborado por 

la profesora. 
Actividades de aprendizaje y 

evaluación. 

Trabajos individuales y en grupo. 

Exposiciones o debates orales. 

Kahoot. 

Resolución de cuestionarios a partir 

de la visualización de vídeos 

(Edpuzzle). 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

Informes de las prácticas de 

laboratorio. 

Elaboración de una presentación a 

partir de fotografías de formas 

geométricas apreciables en el 

entorno. 
Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 

 

 

Vídeos. 

Presentaciones. 

Ordenadores 

Móvil 

Tablet. 

Aplicación 

Classroom 

Eje: Educación ambiental y 

sostenibilidad 

Eje: Patrimonio social, 

cultural e histórico canario 

Eje: Igualdad y educación 

afectivo sexual y de género. 

 

Educar en igualdad en 

conexión con el Plan 

de igualdad del centro. 

 



Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Periodo implementación Del:TERCER TRIMESTRE ( 26 sesiones) 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora  

 
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN:12 
   Bloque  de Aprendizaje XI: EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN. 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias para desarrollar 

la educación en valores 

CONTENIDOS: 

1. Utilización de diferentes fuentes 

de información para la interpretación 

de imágenes del mundo y de 

Canarias con el fin de identificar las 

formas más características del 

modelado del relieve y los agentes 

que las originan. 

2. Reconocimiento “in situ” o 

mediante imágenes, esquemas, 

simulaciones, vídeos… de las 

formaciones volcánicas más 

características del paisaje canario. 

3. Uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

SMBC03C12 

Criterios de evaluación 12. 

Elaborar informes, de manera 

individual o en grupo, en los que 

se reconozcan las formas más 

significativas del paisaje, 

diferenciando las de origen 

externo y origen interno y los 

principales agentes geológicos 

responsables de su formación, así 

como obtener y presentar datos y 

conclusiones que relacionen los 

procesos geológicos con sus 

repercusiones en las vidas y bienes 

humanos, con la finalidad de 

(MEM) 

Memorístic

o, (EDIR) 

Enseñanza 

directiva, 

(EXPO) 

Expositivo, 

(DEDU) 

Deductivo, 

(ICIE) 

Indagación 

científica 

GHET 

GFIJ 

GGRU 

TIND 

 

Aula clase. 
 
Laboratorio. 

 

Biblioteca. 

Espacios de 

actividades 

extraescolares. 

  

Aula de 

informática 

Libro de texto. 
 
Libros de 

consulta. 

 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Recursos Web. 

Material de 

laboratorio. 

Desarrollar temas 

medioambientales, de salud, 

tecnológicos y sociales 

relacionados con los contenidos 

y de actualidad (medios de 

comunicación). 

Ejes de la RED Innovas 

implicados en la unidad de 

programación: 

Eje: Promoción de la salud y 

educación emocional 

Eje: Educación ambiental y 

sostenibilidad 



la búsqueda, selección, organización 

y presentación de conclusiones. 

4. Discriminación entre las 

manifestaciones de la energía interna 

(magmatismo, vulcanismo y 

movimientos sísmicos) y los 

procesos externos. 

5. Análisis de la acción geológica del 

ser humano y propuesta de acciones 

y medidas para contribuir a la 

conservación y mejora del 

medioambiente y evaluar los riesgos 

derivados de la acción humana. 

6. Análisis de los riesgos derivados 

de la actividad geológica de origen 

interno y externo y valoración de la 

necesidad de sus predicción y 

prevención. 

 

 

asumir la existencia de riesgos 

derivados de su acción y 

argumentar la necesidad de una 

adecuada prevención y 

predicción. 

Competencias: CL, CMCT, CD, 

AA, CSC. 

Estándares de aprendizaje: 

192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 

199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 

206, 207. 

Instrumentos de evaluación: 

Observación diaria. 

Cuadernillo de trabajo elaborado 

por la profesora. 
Actividades de aprendizaje y 

evaluación. 

Trabajos individuales y en grupo. 

Exposiciones o debates orales. 

Kahoot. 

Resolución de cuestionarios a partir 

de la visualización de vídeos 

(Edpuzzle). 

Pruebas objetivas de 

conocimientos. 

Informes de las prácticas de 

laboratorio. 

Elaboración de una presentación a 

partir de fotografías obtenidas en 

internet o realizadas por el 

alumnado en la cual identifiquen 

diferentes formas del relieve (cono 

volcánico, acantilado, playa, 

barranco, …) y expliquen el origen 

de las mismas, así como la 

inclusión de algunas noticias de la 

 

 

Vídeos. 

Presentaciones. 

Ordenadores 

Móvil 

Tablet. 

Aplicación 

Classroom 

Eje: Patrimonio social, cultural e 

histórico canario 

Eje: Igualdad y educación 

afectivo sexual y de género. 

Educar en igualdad en 

conexión con el Plan de 

igualdad del centro. 

Respeto y cuidado de nuestro 

entorno. 



prensa canaria acerca movimientos 

sísmicos ligados al vulcanismo, 

riesgos ligados a desprendimientos 

en acantilados, construcciones en 

cauces de barrancos, etc. 
Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Periodo implementación Del: TERCER TRIMESTRE ( 26 sesiones) 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora  

 



 
 13.3                                                                                        BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 4º ESO                                                                                                                           

Centro educativo: IES TAMAIMO 

Estudio (nivel educativo): 4º ESO 

Docente responsable: Maritza Estévez González 

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

4º ESO A: La clase consta de 24 alumnos y alumnas. Es un grupo bastante heterogéneo. Existen una par de alumnos que no parecen trabajar la materia y en clase muestran una 

actitud un tanto apática. Son bastante habladores pero a la vez muy participativos. Aun así es un grupo en el que hay que mantener unas normas estrictas y ser bastante directivo. 

 

4º ESO B: El grupo consta de 23 alumnos y alumnas. Hay un alumno que posee la materia de biología y Geología pendiente de 3º ESO. De la evaluación inicial podemos llegar a 

la conclusión de que es un grupo homogéneo. Si bien es cierto que poseen conocimientos previos bien asentados hay que reforzar algunos aspectos básicos que parecen no estar 

del todo claros. Hay varios alumnos que destacan por encima de los demás por sus aptitudes académicas y por una mayor madurez. Pero en términos generales, el grupo posee una 

actitud positiva y abierta al aprendizaje. 

 

 

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.) 

 

Con esta asignatura se persigue asentar e ir construyendo nuevos conocimientos y destrezas que permita al alumnado convertirse en ciudadanos respetuosos consigo mismos, con 

los demás y con el medio, con el material que utilizan o que está a su disposición, responsables, capaces de tener criterios propios y de mantener el interés por aprender a aprender. 

Se pretende que, de manera progresiva, se vayan familiarizando con el trabajo científico adquiriendo nociones básicas y claras, destrezas elementales de manejo de la información 

que proporcionan los medios a su alcance, formarse en el uso de herramientas diversas para investigar, en recabar información, en la presentación de pequeños trabajos, potenciando 

también así, su capacidad de expresión y comunicación en público, así como el cumplimiento de las normas básicas de comportamiento, trabajo y seguridad. 

La Biología y Geología de cuarto curso plantea la introducción de las grandes teorías biológicas y geológicas que determinan las perspectivas actuales de ambas disciplinas. Los 

núcleos fundamentales están relacionados, por un lado, con la dinámica de la Tierra, la tectónica de placas y la historia de la Tierra, y , por otro, se centra en la teoría celular, 

el conocimiento de la herencia biológica y la transmisión de la información y la teoría de la evolución, en el estudio de los ecosistemas desde un punto de vista dinámico 

y en el medioambiente, haciendo hincapié en aquellos aspectos relacionados con Canarias como son la formación y evolución de su relieve, los ecosistemas que lo integran y 

su protección. 

 

 

 

 



Orientaciones metodológicas 

 

    

   Esta  materia se debe orientar a fomentar el interés del alumnado sobre temas científicos que afectan a su vida diaria, y a contribuir a mantener una actitud crítica frente a temas 

de carácter científico, permitiéndoles tomar decisiones como adultos. Por ello es importante mostrar, continuamente, escenarios reales y aplicaciones directas de los contenidos 

expuestos, con el fin de que el alumnado valore la necesidad de contar con conocimientos científicos en su vida cotidiana. 

       Se planificarán tareas de aprendizaje que fomenten la curiosidad y el interés del alumnado, de modo que les dote de herramientas de pensamiento para enfocar la realidad 

física, natural y tecnológica con una mirada crítica y ética. Para ello, se sugiere un modelo de enseñanza y aprendizaje basado en la investigación como elemento clave, lo que 

supone, plantear preguntas, anticipar respuestas o hipótesis para su comprobación, tratar distintas fuentes de información, identificar los conocimientos previos, realizar 

experiencias, confrontar lo que se sabía en función de nueva evidencia experimental, usar herramientas para recoger, analizar e interpretar datos, y resultados con la finalidad de 

proponer posibles respuestas, explicaciones, argumentaciones, demostraciones y comunicar los resultados. El papel fundamental de la profesora es el diseñar y dinamizar las tareas 

de aprendizaje, así como prestar ayuda al alumnado en el momento adecuado para superar los posibles obstáculos que encuentren en los textos, en las exposiciones teóricas que se 

proponen y en el modelo de argumentación en que fundamentan sus posturas. 

    Se  utilizarán  recursos muy variados, proponer trabajos en pequeños grupos, analizar problemas, seleccionar y contrastar la información, hacerse preguntas, emitir hipótesis y 

realizar diseños experimentales para su comprobación, valorar resultados y sacar conclusiones. 

         El uso de vídeos y material audiovisual, así como el de aplicaciones virtuales interactivas permite realizar experiencias prácticas que por razones de infraestructura no serían 

viables en otras circunstancias.  

Los modelos de enseñanza que se utilizarán serán los siguientes: la Indagación Científica (ICIE) es uno de los modelos utilizado con frecuencia, con el fin de que el alumnado, 

como se ha comentado más arriba, aprenda ciencia haciendo ciencia y adquiera las estrategias básicas y el modo de pensar del trabajo científico; tanto la Investigación Guiada 

(INV) como la Grupal (IGRU) se utilizan en todos los procesos de búsqueda de información. También se incluirán algunas píldoras formativas, para enseñar determinados 

procedimientos, que utilizarán el modelo de Enseñanza Directa (EDIR), a través de tutoriales o instrucciones directas y modelaje por parte del o de la docente. En algunas UUPP 

será preciso presentar inicialmente los contenidos, así como las conexiones entre ellos, para facilitar la comprensión del campo de conocimiento, o bien con diagramas y dibujos 

en los que se identifiquen las partes componentes, utilizando, para ello, el modelo de Organizadores Previos (ORGP); en algunos procesos de investigación se recurrirá al modelo 

Inductivo Básico (IBAS), en el que, partiendo de casos concretos, el alumnado tendrá que llegar a generalizaciones. El modelo Deductivo (DEDU) se empleará, sobre todo, en la 

resolución de problemas, cuando se apliquen leyes y principios a situaciones concretas y el expositivo (EXPO), cuando sea preciso presentar información compleja y amplia, cuyo 

tratamiento desaconseje el método por descubrimiento. Por último, el Juego de Roles (JROL) será el modelo elegido para que el alumnado adopte la postura de personas expertas 

y lleve a cabo tareas de divulgación, compartiendo las conclusiones de sus investigaciones y sus propuestas de mejora ante situaciones problemáticas. 



Atención a la diversidad: 

Para guiar el trabajo del alumnado, se utilizarán organizadores gráficos, con el fin de proporcionar un andamiaje facilitador para los procesos de reflexión y análisis. 

Por otra parte, se han tenido en cuenta los distintos estilos, ritmos y formas de aprender, así como las diferentes inteligencias, para lo que se han diseñado tareas con enfoques 

variados, que precisan de la puesta en juego de diferentes estrategias y procesos mentales, de forma que permitan a todo el alumnado lograr el éxito en el aprendizaje. 

Se recomienda la utilización de una plataforma digital de trabajo, porque permite un seguimiento individualizado y la creación de Entornos Personalizados de Aprendizaje. 

Evaluación: 

Dado que el planteamiento de las propuestas hace especial énfasis en el “saber hacer”, y teniendo en cuenta que las competencias se demuestran en el desempeño, para evaluar 

muchos de los conocimientos adquiridos, es necesario observar cómo se desenvuelve el alumnado, de ahí que el propio desempeño constituya un instrumento imprescindible para 

recoger evidencias del aprendizaje, que se registrarán en las herramientas oportunas. La técnica, en este caso será la observación sistemática. 

También se proponen otros instrumentos, como los productos elaborados por el alumnado en las diferentes situaciones de aprendizaje, porque proporcionan las evidencias necesarias 

sobre lo aprendido. En muchas de las situaciones, se propone al alumnado realizar vídeos y tutoriales, en los que el alumnado explicará lo que ha aprendido. Estos productos, 

además de constituir instrumentos de evaluación, suponen un recurso de primer orden para el refuerzo de otro alumnado que tenga dificultades de aprendizaje, por lo que estarán 

disponibles para todo el grupo a través de la plataforma classrom. 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 

El equipo docente responsable de la aplicación de esta programación establecerá, además, los sistemas de evaluación alternativos, cuando la inasistencia reiterada a clase del 

alumnado impida la aplicación de la evaluación continua, tal y como se recoge en la programación de este departamento. 

Con relación a las actividades de refuerzo, como se ha mencionado, se plantea la creación de entornos personalizados de aprendizaje, utilizando espacios virtuales, a través de los 

cuales el o la docente podrá proporcionar al alumnado tareas específicas, materiales facilitadores, foros de dudas… además de las producciones del alumnado ya mencionadas en 

el apartado anterior y que servirán de recurso para el refuerzo del alumnado con alguna dificultad. 

Por otra parte, el trabajo cooperativo es una estrategia metodológica que proporciona excelentes resultados para el refuerzo. 

Los planes de recuperación se deberán establecer atendiendo a las dificultades que presente cada alumno y alumna, y no serán una propuesta igual para todo el grupo, toda vez que 

el alumnado tiene diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, así como distintas dificultades, lagunas, errores, bloqueos, intereses… por lo que el perfil de aprendizaje de cada 

alumno y alumna deberá ser tenido en cuenta en su elaboración, así como en el diseño de las tareas que se establezcan para que la recuperación sea efectiva. 

 

 

 

     



 

   

  Concreción de los objetivos al curso 

Desde Biología y Geología, abordando los aprendizajes desde los métodos de la ciencia, se potencian objetivos como los de asumir responsablemente sus deberes, hábitos de 

disciplina, fortalecer las capacidades afectivas, desarrollar destrezas básicas en la utilización de fuentes de información, concebir el conocimiento científico como un saber integrado, 

comprender y expresarse con corrección, oralmente y por escrito, utilizar un lenguaje científico y emplear las TIC como medio habitual de comunicación. 

Por último, para el desarrollo de actitudes y valores, los aprendizajes seleccionados han de promover la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, hacia 

la Naturaleza en todas sus manifestaciones, hacia el trabajo propio de las ciencias experimentales y su carácter social, adoptando una actitud de colaboración en el trabajo en grupo. 

Por otra parte, han de ayudar al alumnado a desarrollar una actitud crítica hacia la ciencia, conociendo y valorando sus aportaciones, pero sin olvidar, al mismo tiempo, sus 

limitaciones para resolver los grandes problemas que tiene actualmente planteados la Humanidad y así poder dar respuestas éticas al uso diario que se hace de la ciencia y sus 

aplicaciones. 

 

 

 

 
 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN:1 
 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

BLOQUE DE APRENDIZAJE 

VII: PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN. 

1. Aplicación autónoma de 

las destrezas y habilidades 

propias del trabajo científico. 

2. Uso de fuentes de 

Criterio de evaluación:1 

SBYG04C01 

Planificar y realizar de manera individual o 

colaborativa proyectos de investigación 

relacionados con el medio natural en los que se 

elaboren hipótesis y se contrasten mediante la 

experimentación y la argumentación, 

Investigación 

grupal (IGRU) 

Investigación 

guiada (INV) 

Expositivo 

(EXPO) 

Inductivo 

Grupos 

heterogéneos 

(GHET) 

Gran grupo 

(GGRU) 

Aula clase. 

 

Aula 

medusa. 

 

Libros de 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Fotografías. 

Pizarra. 

Páginas web. 

Educación para la 

salud en conexión 

con PIDAS de la 

Red InnovAS. 

Educación para la 

convivencia. 



 

T

R

I

M

E

S

T

R

E 

información variada, incluida 

las tecnologías de la 

información y comunicación, 

para la búsqueda y selección 

de información de carácter 

científico y presentación de 

conclusiones.  

3. Obtención de información 

mediante la observación y 

toma de datos en el medio 

natural, la selección y 

recogida de muestras y 

posterior tratamiento en el 

laboratorio o el aula.  

4. Empleo de estrategias para 

el fomento de la cohesión del 

grupo y del trabajo 

cooperativo para la 

consecución de objetivos 

(toma de decisiones, 

aceptación de 

responsabilidades, 

establecimiento de metas, 

perseverancia, asunción de 

errores…)  

5. Planificación, desarrollo y 

defensa de un proyecto de 

investigación relacionado con 

el medio natural canario, con 

asunción de la crítica, 

aceptación de sugerencias y 

participación en procesos de 

autoevaluación y 

coevaluación. 

 

aplicando las destrezas y habilidades propias 

del trabajo científico, a partir del análisis e 

interpretación de información previamente 

seleccionada de distintas fuentes, con la 

finalidad de formarse una opinión propia, 

argumentarla y comunicarla utilizando el 

vocabulario científico y mostrando actitudes 

de participación y de respeto en el trabajo en 

equipo. 

 Competencias: CL, CMCT, CD, AA, SIEE 
Estándares de aprendizaje: 46, 47, 

48,49,50 y 51 
 

Instrumentos de evaluación: 

 

Observación directa. 

Realización de las tareas. 

Trabajos individuales. 

Trabajos en grupo (a través del Drive). 

Informes de experimentos realizados. 

Exposiciones. 

Debates orales. 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

 

Herramientas:  

Rúbricas 

 

Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

básico (IBAS) Trabajo 

individual 

(TIND) 

Trabajo en 

parejas (TPAR) 

Material de 

laboratorio. 

Vídeos. 

Presentaciones. 

Material propio 

del proyecto. 

Ipad. 

Classroom 

Educación moral y 

cívica. 

Educación para la 

paz 

Educación 

ambiental en 

conexión con 

PIDAS de la Red 

InnovAS. 

-Educar en 

igualdad en 

conexión con el 

Plan de Igualdad 

 

 

 

Periodo implementación 
   Este criterio se trabajará durante todo el curso, en todas las unidades ya que es un criterio general de la asignatura de Biología y 

Geología. 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 
  

 



 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 

2 
LA COMPOSICIÓN Y DINÁMICA DE LA TIERRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º 

 

T 

R 

I 

M

E 

S 

T 

R 

E 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

BLOQUE DE APRENDIZAJE 

II: LA DINÁMICA DE LA 

TIERRA 
 

1. Análisis y comparación, a 

partir de información procedente 

de diversos medios, de los 

modelos geodinámico y 

geoquímico del interior de la 

Tierra que explican su estructura 

y composición.  

2. Explicación de la evolución de 

las teorías movilistas desde la 

Teoría de la Deriva Continental 

hasta la Tectónica de Placas.  

3. Descripción de las evidencias 

de la deriva continental y de la 

expansión del fondo oceánico.  

4. Relación de la estructura 

interna de la Tierra con los 

fenómenos superficiales 

mediante la aplicación de los 

principios de la tectónica de 

placas.  

5. Interpretación de los 

principales fenómenos derivados 

del movimiento de las placas 

litosféricas y relación con su 

ubicación en mapas terrestres. 

 6. Interpretación de las 

consecuencias que tienen en el 

Criterios de evaluación: 6 

Reconocer que el relieve terrestre es el 

resultado de la interacción de los 

procesos geológicos internos y 

externos, analizar y comparar los 

diferentes modelos que explican la 

estructura y composición de la Tierra e 

interpretar las principales 

manifestaciones de la dinámica interna 

aplicando el modelo dinámico y la 

teoría de la tectónica de placas con el 

fin de relacionar los fenómenos 

geológicos con sus consecuencias. 

SBYG04C01 

SBYG04C06 

 

 Competencias: CMCT, AA, 

CEC 

Estándares de aprendizaje:26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32 y 33. 
 

Instrumentos de evaluación: 

 

Observación directa. 

Realización de las tareas. 

Trabajos individuales. 

Trabajos en  grupo( a través del 

Drive) 

Kahoot 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

 

Indagación 

científica 

(ICIE) 
Investigación 

guiada (INV) 

Memorístico 

(MEM) 

Grupos fijos 

(GFIJ) 

Gran grupo 

(GGRU) 

Trabajo 

individual 

(TIND) 

Trabajo en 

parejas (TPAR) 

Aula clase. 

Aula 

medusa. 

Libros de consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Fotografías. 

Pizarra. 

Páginas web. 

Material de 

laboratorio. 

Vídeos. 

Presentaciones. 

Modelos 

espaciales de fallas 

y pliegues de 

papel. 

Ipad. 

Classroom 

Educación para la 

salud : es importante 

que el alumnado 

conozca las normas 

básicas de protección 

civil para estar 

prevenidos en caso de 

producirse un 

terremoto o una 

erupción volcánica. 
- Educar en igualdad 

en conexión con el 

Plan de Igualdad. 



relieve los movimientos de las 

placas.  

7. Identificación y localización, 

sobre un mapa de placas, de los 

principales relieves terrestres 

(cordilleras, los arcos de islas y 

los orógenos térmicos) 

relacionados con la geodinámica 

interna.  

8. Interpretación, utilizando 

ejemplos, de que el origen y 

evolución del relieve es el 

resultado de la interacción entre 

los procesos geológicos internos 

y externos y en especial el origen 

y evolución de las islas Canarias. 

Herramientas:  

Rúbricas 

 

Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Periodo implementación Del:    12  sesiones del primer trimestre. 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 
 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 3 LOS ECOSISTEMAS: CAMBIOS Y ADAPTACIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

1º 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: 

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

LOS ECOSISTEMAS: 

CAMBIOS Y ADAPTACIONES. 

 
1. Análisis y descripción de la estructura 

de un ecosistema: comunidad y biotopo 

a partir del estudio de ejemplos 

prácticos.  

2. Reconocimiento los factores 

ambientales que condicionan el 

desarrollo de los seres vivos en un 

Criterios de evaluación: 1 y 7 

 

SBYG04C01 

SBYG04C07 

7. Analizar a través de ejemplos 

cercanos los componentes de un 

ecosistema y los factores ambientales 

que condicionan el desarrollo de los 

seres vivos, interpretando las 

adaptaciones a diferentes condiciones 

y las relaciones que establecen con el 

medio y otros seres vivos de igual o 

Indagación 

científica 

(ICIE) 
Investigación 

guiada (INV) 

Memorístico 

(MEM) 

Grupos fijos 

(GFIJ) 

Gran grupo 

(GGRU) 

Trabajo 

individual 

(TIND) 

Trabajo en 

parejas (TPAR) 

Aula clase. 

 

Aula 

medusa. 

 

Espacios 

exteriores. 

Libros de 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Fotografías. 

Pizarra. 

Páginas web. 

Vídeos. 

Presentaciones 

Ipad. 

Classroom 

Educación ambiental 

en conexión con 

PIDAS de la Red 

InnovAS: Conocer las 

relaciones entre los 

seres vivos y el medio 

permitirá comprender 

que cualquier acción 

efectuada en un 

ecosistema puede 

alterar su equilibrio 

dinámico, comprender 



R 

E 

ambiente determinado, valorando su 

importancia en la conservación del 

mismo.  

3. Interpretación de las adaptaciones de 

los seres vivos a un ambiente 

determinado relacionando la adaptación 

con el factor o factores ambientales 

desencadenantes del mismo 

reconociendo los límites de tolerancia y 

los factores limitantes. Comparación de 

adaptaciones a diferentes medios.  

4. Análisis de las relaciones intra e 

interespecíficas como factores de 

regulación de los ecosistemas.  

5. Explicación de los conceptos de 

biotopo, población, comunidad, 

ecotono, pirámides ecológicas, cadenas 

y redes tróficas, análisis de las 

relaciones entre biotopo y biocenosis y 

evaluación de su importancia para 

mantener el equilibrio del ecosistema.  

6. Representación, mediante esquemas, 

gráficos, etc., de la transferencia de 

materia y energía a lo largo de una 

cadena o red trófica. Deducción de las 

consecuencias prácticas en la gestión 

sostenible de algunos recursos por parte 

del ser humano y valoración crítica de su 

importancia.  

7. Introducción al concepto de 

sucesiones ecológicas.  

8. Descripción de ecosistemas canarios 

y elaboración colaborativa de 

estrategias para su conservación y 

recuperación. Reconocimiento de la 

importancia de los Espacios protegidos. 

distinta especie, y explicar cómo se 

produce la transferencia de materia y 

energía a lo largo de una cadena o red 

trófica, con el fin de deducir las 

consecuencias prácticas de la gestión 

sostenible y proponer medidas para la 

protección y conservación del 

patrimonio natural de Canarias. 

 

 

 Competencias: CL, CMCT, 

CSC, CEC 

Estándares de aprendizaje: 34,35, 

36, 37, 38, 39 y 40. 
 

Instrumentos de evaluación: 

 

Observación directa. 

Realización de las tareas. 

Trabajos individuales. 

Trabajos en grupo (a través del Drive) 

Informes de experimentos realizados. 

Exposiciones. 

Debates orales. 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

 

Herramientas:  

Rúbricas 

 

Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 
 

que cualquier acción 

local puede tener un 

efecto global en el 

planeta. 
Educar en igualdad en 

conexión con el Plan 

de Igualdad. 

Periodo implementación Del:   12 sesiones del primer trimestre.    
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 

4 
LOS ECOSISTEMAS Y EL SER HUMANO. 

 

 

 

 

 

2º 

 

T

R

I

M

E

S

T

R

E 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamiento

s 
Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

LOS ECOSISTEMAS Y EL 

SER HUMANO 

 

1. Elaboración de informes en 

los que se valore la influencia de 

las actividades humanas en los 

ecosistemas argumentando 

razones para evitar su deterioro 

y proponiendo actuaciones para 

la mejora del medio ambiente 

tanto de Canarias como a nivel 

global.  

2. Valoración de las 

consecuencias de la actividad 

humana sobre el medio 

ambiente: disminución de la 

capa de ozono y cambio 

climático.  

3. Clasificación de los tipos de 

recursos naturales.  

4. Indagación sobre las 

consecuencias ambientales del 

consumo de energía por el ser 

humano.  

5. Valoración de la importancia 

de las energías renovables para 

el desarrollo sostenible del 

planeta.  

6. Descripción de los procesos 

de tratamiento de residuos, 

valoración crítica de la recogida 

selectiva, los pros y los contras 

del reciclaje y de la reutilización 

Criterios de evaluación: 8 

SBYG04C01 

SBYG04C08 

8. Contrastar la influencia de las actuaciones 

humanas sobre el medio, valorar sus impactos y 

argumentar la necesidad del uso responsable de 

los recursos, del tratamiento de los residuos a nivel 

familiar y social y de la utilización de energías 

renovables con el fin de conseguir un desarrollo 

más sostenible. 
 Competencias: CL, CMCT, CSC, SIEE 

Estándares de aprendizaje: 
41, 42, 43, 44 y 45. 

 

Instrumentos de evaluación: 

 

Observación directa. 

Realización de las tareas. 

Trabajos individuales. 

Trabajos en grupo (a través del Drive) 

Exposiciones. 

Debates orales. 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

 

Herramientas:  

Rúbricas 

 

Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 
 

Indagación 

científica 

(ICIE) 
Investigación 

guiada (INV) 

Memorístico 

(MEM) 

Grupos fijos 

(GFIJ) 

Gran grupo 

(GGRU) 

Trabajo 

individual 

(TIND) 

Trabajo en 

parejas (TPAR) 

Aula 

clase. 

 

Aula 

medusa. 

 

Espacios 

exteriores. 

Libros de 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Fotografías. 

Instrumental 

para medir 

parámetros 

meteorológi

cos(termóm

etro de aire 

y suelo, 

anemómetro 

de bolsillo, 

higrómetro.. 

Pizarra. 

Páginas 

web. 

Vídeos. 

Presentacio

nes. 

Ipad. 

Classroom 

 
- Educación 

ambiental en 

conexión con 

PIDAS de la Red 

InnovAS: Conocer 

las relaciones entre 

los seres vivos y el 

medio permitirá 

comprender que 

cualquier acción 

efectuada en un 

ecosistema puede 

alterar su equilibrio 

dinámico, 

comprender que 

cualquier acción 

local puede tener un 

efecto global en el 

planeta. 
Educación para la 

salud. 

Educar en igualdad 

en conexión con el 

Plan de Igualdad. 



de recursos materiales y su 

repercusión a nivel individual y 

social.  

7. Iniciación al uso de técnicas 

sencillas para conocer el grado 

de contaminación y depuración 

del medio ambiente. 

Periodo implementación Del:       8 sesiones del segundo trimestre.    
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 
 

 

 
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN: 5 
LA CÉLULA, CICLO CELULAR Y DIVISIÓN CELULAR 

 

 

2º 

 

T

R

I

M

E

S

T

R

E 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamiento

s 
Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: 

LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

LA CÉLULA, CICLO 

CELULAR Y DIVISIÓN 

CELULAR 

Contenidos. 

1. Determinación, mediante 

imágenes, de las analogías y 

diferencias entre célula 

procariota y eucariota, animal 

y vegetal. Reconocimiento de 

la función de las estructuras 

celulares y la relación entre 

morfología y función.  

2. Relación entre la 

organización del núcleo y las 

diferentes fases del ciclo 

celular y comparación entre 

la estructura de los 

cromosomas y la cromatina. 

3. Descripción y 

Criterios de evaluación: 1 y 2. 

SBYG04C01 

SBYG04C02 

2. Determinar a través de la observación 

directa o indirecta, las semejanzas y 

diferencias en la estructura de los 

diferentes tipos celulares, relacionar las 

fases del ciclo celular con la 

organización del núcleo, describiendo 

los procesos que ocurren en la mitosis y 

en la meiosis, comparar los tipos y la 

composición de los ácidos nucleicos y 

explicar sus funciones y en qué consisten 

las mutaciones, con el fin de comprender 

el funcionamiento básico de la herencia 

biológica y la evolución. 

 Competencias: CL, CMCT, CSC 

Estándares de aprendizaje: 1, 2, 3 y 4. 
 

Instrumentos de evaluación: 

Indagación 

científica 

(ICIE) 
Investigación 

guiada (INV) 

Memorístico 

(MEM) 

Grupos fijos 

(GFIJ) 

Gran grupo 

(GGRU) 

Trabajo 

individual 

(TIND) 

Trabajo en 

parejas (TPAR) 

Aula clase. 

 

Aula 

medusa. 

Libros de 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Fotografías. 

Pizarra. 

Páginas web. 

Material de 

laboratorio. 

Vídeos. 

Presentaciones. 

Distintos 

cariotipos. 

Animaciones 

sobre la mitosis y 

meiosis. 

Ipad. 

Classroom 

 
Educación para la 

salud en conexión con 

el PIDAS de la Red 

InnovAS: el alumnado 

debe conocer la 

importancia biológica 

de la meiosis , la 

variabilidad genética 

como un factor 

esencial en las 

adaptaciones y su 

determinación en los 

procesos de evolución 

y en las enfermedades 

genéticas hereditarias. 

Educar en igualdad en 

conexión con el Plan de 

Igualdad del centro. 



reconocimiento de los 

diferentes procesos que 

tienen lugar en la mitosis y la 

meiosis, diferenciando su 

significado biológico.  

 

 

Observación directa. 

Realización de las tareas. 

Trabajos individuales. 

Trabajos en grupo (a través del Drive) 
Kahoot 

Debates orales. 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

Cuestionario de evaluación. 

Herramientas:  

Rúbricas 

 

Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 
 

Periodo implementación Del:      10 sesiones del segundo trimestre.     
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 
 

 

 
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN: 6 
GENÉTICA MOLECULAR. ÁCIDOS NUCLEICOS Y MUTACIONES 

2º 

 

T

R 

I

M

E 

S 

T

R

E 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

BLOQUE DE APRENDIZAJE 

I: LA EVOLUCIÓN DE LA 

VIDA 

GENÉTICA 

MOLECULAR. 

ÁCIDOS NUCLEICOS 

Y MUTACIONES. 
4. Comparación de los 

tipos y composición de 

ácidos nucleicos, 

Criterios de evaluación: 1 y 2. 

SBYG04C01 

SBYG04C02 

2. Determinar a través de la observación 

directa o indirecta, las semejanzas y 

diferencias en la estructura de los diferentes 

tipos celulares, relacionar las fases del ciclo 

celular con la organización del núcleo, 

describiendo los procesos que ocurren en la 

mitosis y en la meiosis, comparar los tipos y 

Indagación 

científica 

(ICIE) 
Investigación 

guiada (INV) 

Memorístico 

(MEM) 

Grupos fijos 

(GFIJ) 

Gran grupo 

(GGRU) 

Trabajo 

individual 

(TIND) 

Trabajo en 

parejas (TPAR) 

Aula clase. 

 

Aula 

medusa. 

 

Libros de consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Fotografías. 

Pizarra. 

Páginas web. 

Material de laboratorio. 

Vídeos. 

Presentaciones. 

Modelo plástico de 

Educación para la 

salud en conexión 

con el PIDAS  de la 

Red InnovAS: se 

tratan aspectos 

hereditarios básicos, 

imprescindibles para 

aplicarlos al ser 

humano. 



relacionándolos con su 

función.  

5. Reconocimiento de la 

función del ADN como 

portador de la información 

genética relacionándolo 

con el concepto de gen.  

6. Utilización del código 

genético para ilustrar los 

mecanismos de expresión 

génica.  

7. Valoración del papel de 

las mutaciones en la 

diversidad génica, y su 

relación con la evolución. 

la composición de los ácidos nucleicos y 

explicar sus funciones y en qué consisten las 

mutaciones, con el fin de comprender el 

funcionamiento básico de la herencia 

biológica y la evolución. 

 Competencias: CL, CMCT, CSC 

Estándares de aprendizaje: 5, 6, 7 y 8. 
 

Instrumentos de evaluación: 

 

Observación directa. 

Realización de las tareas. 

Trabajos individuales. 

Trabajos en  grupo( a través del Drive) 

Exposiciones. 

Debates orales. 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

 

Herramientas:  

Rúbricas 

 

Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 
 

ADN. 

Ipad. 

Classroom 

 

 

 

- Educación 

ambiental en 

conexión con el 

PIDAS de la Red 

InnovAS: se estudian 

los factores 

mutagénicos que 

influyen en 

determinadas 

enfermedades 

genéticas. 

  Educar en igualdad 

en conexión con el 

Plan de Igualdad del 

centro. 

 

Periodo implementación Del:   10 sesiones del  segundo trimestre. 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 
 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN: 7 

HERENCIA DE CARACTERES GENÉTICOS E INGENIERÍA GENÉTICA. 

 
 

 

 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 



 

3º 

 

T

RI

M

E

S

T

R

E 

 

 BLOQUE DE 

APRENDIZAJE I: LA 

EVOLUCIÓN DE LA VIDA 
HERENCIA DE 

CARACTERES 

GENÉTICOS E 

INGENIERÍA 

GENÉTICA. 

1. Aplicación de los 

principios básicos de 

Genética Mendeliana en 

la resolución de 

problemas sencillos con 

uno y dos caracteres.  

2. Resolución de 

problemas de herencia del 

sexo y de características 

ligadas al sexo.  

3. Búsqueda y selección 

de información fiable en 

fuentes variadas sobre las 

enfermedades 

hereditarias más 

frecuentes y su alcance 

social.  

4. Iniciación a las técnicas 

de trabajo en Ingeniería 

Genética: ADN 

recombinante y PCR.  

5. Descripción de las 

técnicas de clonación 

animal, tanto terapéutica 

como reproductiva.  

6. Análisis y discusión en 

grupo de las 

implicaciones éticas, 

sociales y 

Criterios de evaluación: 1 y 3. 

SBYG04C01 

SBYG04C03 

3. Aplicar las leyes de Mendel y los 

conocimientos adquiridos acerca de los 

mecanismos de la herencia para la 

resolución de problemas sencillos, 

incluyendo los relativos a la herencia del 

sexo y la ligada al sexo, e investigar la 

transmisión de algunos caracteres 

hereditarios en el ser humano, especialmente 

los relativos a enfermedades, su prevención 

y problemática. Describir las técnicas, 

procesos y aplicaciones más relevantes de la 

ingeniería genética, mediante el análisis de 

información de diferentes fuentes para 

formarse una opinión crítica sobre estos 

avances. 

 Competencias: CL, CMCT, AA, CSC 

Estándares de aprendizaje: 9, 10,11, 12, 

13, 14 y 15 
 

Instrumentos de evaluación: 

 

Observación directa. 

Realización de las tareas y resolución de 

problemas. 

Trabajos individuales 

Trabajos en  grupo( a través del Drive). 

Exposiciones. 

Debates orales. 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

 

Herramientas:  

Rúbricas 

 

Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Indagación 

científica 

(ICIE) 
Investigación 

guiada (INV) 

Memorístico 

(MEM) 

Grupos fijos 

(GFIJ) 

Gran grupo 

(GGRU) 

Trabajo 

individual 

(TIND) 

Trabajo en 

parejas (TPAR) 

Aula clase. 

 

Aula 

medusa. 

 

Libros de 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Fotografías. 

Pizarra. 

Páginas web. 

Vídeos. 

Presentaciones 

Ipad. 

Classroom 

Educación para la salud en 

conexión con el PIDAS  de 

la Red InnovAS. Se tratan 

aspectos hereditarios 

básicos, imprescindibles 

para aplicarlos al ser 

humano. 
Educación moral y cívica. 

Se analizan las 

implicaciones éticas sobre 

la modificación genética en 

seres vivos. 

Educación medioambiental 

ya que se analizan los 

efectos de la ingeniería 

genética aplicada a la 

ganadería y agricultura en 

conexión con el PIDAS de 

la Red InnovAS. 
Educar en igualdad en 

conexión con el Plan de 

Igualdad. 
 

 

 



medioambientales de la 

Ingeniería Genética: 

OMG (organismos 

modificados 

genéticamente.  

7. Valoración crítica de 

las aplicaciones de la 

tecnología del ADN 

recombinante en la 

agricultura, la ganadería, 

el medio ambiente y la 

salud. 

 

Periodo implementación Del:  12 sesiones del  tercer trimestre.    
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 
 

 

 
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN: 8 
LA EVOLUCIÓN DE LOS SERES VIVOS. 

 

 

3º 

 

T 

RI

M 

E 

S 

T 

R 

E 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE I: LA 

EVOLUCIÓN DE LOS 

SERES VIVOS. 
1. Comparación entre las 

principales teorías acerca 

del origen de la vida en la 

Tierra.  

2. Argumentación acerca 

de las pruebas de la 

evolución y de las 

principales teorías, 

diferenciando lamarkismo, 

Criterios de evaluación: 1 y 4 

 

SBYG04C01 

SBYG04C04 

4. Comparar y contrastar las principales teorías 

evolutivas actuales a partir de la información 

contenida en diferentes fuentes y del análisis de 

los mecanismos de la evolución, destacando la 

importancia de la mutación y la selección natural, 

con el fin de debatir de manera crítica acerca de 

las controversias científicas y religiosas suscitadas 

por estas teorías. 

 

 Competencias: CL, CMCT, AA, CSC   

Indagación 

científica 

(ICIE) 
Investigación 

guiada (INV) 

Memorístico 

(MEM) 

Grupos fijos 

(GFIJ) 

Gran grupo 

(GGRU) 

Trabajo 

individual 

(TIND) 

Trabajo en 

parejas (TPAR) 

Aula clase. 

 

Aula 

medusa. 

 

Libros de 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Fotografías. 

Pizarra. 

Páginas web. 

Vídeos. 

Presentaciones. 

Ipad. 

Classroom 

Educación para la paz y 

la convivencia: La 

discriminación racial 

desde una perspectiva 

científica, haciendo 

hincapié en el origen y 

la evolución de una 

única especie humana. 
 

Educación ambiental  

en conexión con el 

PIDAS  de la Red 

InnovAS: concienciar al 

alumnado de la 



darwinismo y 

neodarwinismo.  

3. Establecimiento de la 

relación entre variabilidad 

genética, adaptación y 

selección natural.  

4. Análisis de las 

controversias entre 

gradualismo, saltacionismo 

y neutralismo.  

5. Interpretación de árboles 

filogenéticos incluyendo el 

humano.  

6. Descripción de las fases 

de la hominización. 

Estándares de aprendizaje: 16,17, 18 y 19. 
 

Instrumentos de evaluación: 

 

Observación directa. 

Realización de las tareas. 

Trabajos individuales 

Trabajos en  grupo( a través del Drive). 

Exposiciones. 

Debates orales. 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

Kahoot 

 

Herramientas:  

Rúbricas 

 

Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 
 

importancia de 

preservar todas las 

variedades de vida 

existentes en el planeta. 

 Educar en igualdad en 

conexión con el Plan de 

Igualdad del centro. 

Periodo implementación Del:     10 sesiones del tercer trimestre. 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 
 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 9   LA TIERRA CAMBIA 

 

 

 

 

 

3º 

 

T

R

I

M

E

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

Bloque de aprendizaje II: La 

dinámica de la Tierra 
LA TIERRA CAMBIA 

1. Contraste de información que 

muestra a la Tierra como un 

planeta cambiante desde su 

formación hasta el momento 

actual.  

Criterios de evaluación: 1 y 5 

SBYG04C01 

SBYG04C05 

 Identificar, recopilar y contrastar 

información en diferentes fuentes 

mediante procesos de investigación 

dirigidos a reconstruir y datar 

algunos de los sucesos más notables 

Indagación 

científica 

(ICIE) 
Investigación 

guiada (INV) 

Memorístico 

(MEM) 

Grupos fijos 

(GFIJ) 

Gran grupo 

(GGRU) 

Trabajo 

individual 

(TIND) 

Trabajo en 

Aula clase. 

 

Aula 

medusa. 

 

Libros de 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Fotografías. 

Pizarra. 

Páginas web. 

Vídeos. 

Educación ambiental 

en conexión con el 

PIDAS de la Red 

InnovAS: el cambio 

climático, la extinción 

de especies, la 

introducción de 

especies foráneas, etc., 



S

T

R

E 

2. Reconocimiento de las ideas 

históricas sobre la edad de la 

Tierra. Aplicación de los 

principios y procedimientos que 

permiten reconstruir su historia 

e identificación de las divisiones 

del tiempo geológico.  

3. Interpretación de cortes 

geológicos sencillos y 

realización de perfiles 

topográficos aplicando los 

principios de superposición de 

estratos, superposición de 

sucesos y correlación.  

4. Integración de los procesos 

geológicos, climáticos y 

biológicos fundamentales de la 

historia de la Tierra en el tiempo 

geológico a partir de la 

selección y organización de la 

información procedente de 

diferentes fuentes.  

5. Utilización de los fósiles guía 

más característicos para situar 

en el tiempo eones, eras y 

periodos geológicos. 

 

ocurridos a lo largo de la historia de 

nuestro planeta, asociándolos con su 

situación actual, y a resolver 

problemas simples de datación 

relativa aplicando los procedimientos 

y principios básicos de la Geología, 

con el fin de reconocer a la Tierra 

como un planeta cambiante. 
 

 Competencias : CMCT, CD, 

AA, SIEE 

Estándares de aprendizaje: 20, 21, 

22, 23, 24 y 25. 
 

Instrumentos de evaluación: 

 

Observación directa. 

Realización de las tareas. 

Trabajos individuales. 

Trabajos en  grupo( a través del 

Drive). 

Interpretación de mapas topográficos 

Exposiciones. 

Debates orales. 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

 

Herramientas:  

Rúbricas 

 

Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 
 

parejas (TPAR) Presentaciones. 

Ipad. 

Classroom 

 

tendrán consecuencias 

futuras que hoy no 

podemos prever en su 

justa medida. Se 

deben adoptar 

medidas para 

prevenirlas y 

erradicarlas. 
 Educar en igualdad en 

conexión con el Plan 

de Igualdad del centro. 

Periodo implementación Del:    10 sesiones del tercer trimestre   
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 
 

 

 



 

                                                                             CULTURA CIENTÍFICA DE 4º ESO 

Centro educativo: IES TAMAIMO 

Estudio (nivel educativo): 4º ESO 

Docente responsable: María Soledad Pérez Díaz 

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

El grupo de 4º ESO de Cultura Científica con esta materia optativa tiene 19 alumnos y alumnas. Todo el alumnado  procede de los grupos que cursaron 3º ESO en el 

curso 2020/2021, excepto una  alumna de nueva incorporación. Del análisis inicial realizado al comienzo del presente curso académico, y tras la realización de una 

evaluación inicial sobre cultura científica se observa que su nivel en la materia es, en general, medio bajo. Se trabajará partiendo de su nivel para que puedan desarrollar 

las competencias relacionadas con cada criterio de evaluación. La mayoría son alumnos y alumnas trabajadores. 

Justificación de la programación didáctica 

La inclusión de la materia Cultura Científica en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria está totalmente justificada, ya que trata un conjunto de conocimientos 

que contribuyen de forma esencial al desarrollo y consecución de los objetivos generales de la etapa. 

Por ello, su presencia se evidencia por la necesidad de formar científicamente y de forma básica a todo el alumnado que vive inmerso en una sociedad impregnada de 

elementos con un fuerte carácter científico y tecnológico. Igualmente, se justifica por la importancia de adquirir conceptos y procedimientos básicos que lo ayuden a 

interpretar la realidad y a poder abordar la solución de los diferentes problemas que en ella se plantean, así como a explicar y predecir fenómenos naturales cotidianos. 

Asimismo, contribuyen a la necesidad de desarrollar en los alumnos y alumnas actitudes críticas ante las consecuencias que se derivan de los avances científicos. La 

Cultura Científica puede fomentar una actitud de participación y de toma de decisiones fundamentadas ante los grandes problemas con los que se enfrenta actualmente 

la Humanidad, ayudándonos a valorar las consecuencias de la relación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente. 

 

 

Orientaciones metodológicas de cultura científica 

 

• La metodología será activa y participativa, que facilite el aprendizaje tanto individual como colectivo y que favorezca la adquisición de las competencias básicas, 

especialmente la relacionada con el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

• La materia de Cultura Científica se orientará a fomentar el interés del alumnado sobre temas científicos que afectan a su vida diaria, y a contribuir a mantener 



una actitud crítica frente a temas de carácter científico, permitiéndoles tomar decisiones como adultos. 

• Se mostrará, continuamente, escenarios reales y aplicaciones directas de los contenidos expuestos, con el fin de que el alumnado valore la necesidad de contar 

con conocimientos científicos en su vida cotidiana. 

• Se potenciarán los debates, la argumentación verbal, la toma de decisiones fundamentada, la capacidad de establecer relaciones cuantitativas, así como poder 

resolver interrogantes o problemas con precisión, creatividad y rigor. 

•  Se potenciará que el alumnado sea capaz de implicarse en discusiones públicas acerca de asuntos importantes que se relacionan con la ciencia y la tecnología 

para así poder tomar decisiones acertadas y basadas en el conocimiento. 

• Se utilizará un modelo de enseñanza y aprendizaje basado en la investigación como elemento clave, lo que supone, plantear preguntas, anticipar respuestas o 

hipótesis para su comprobación, tratar distintas fuentes de información, identificar los conocimientos previos, realizar experiencias, confrontar lo que se sabía en 

función de nueva evidencia experimental, usar herramientas para recoger, analizar e interpretar datos, y resultados con la finalidad de proponer posibles 

respuestas, explicaciones, argumentaciones, demostraciones y comunicar los resultados. 

• El papel fundamental del profesorado es el de ayudar al alumnado en el momento adecuado, a superar los posibles obstáculos que encuentren en los textos, en 

las exposiciones teóricas que se proponen y en el modelo de argumentación en que fundamentan sus posturas. 

• Se utilizarán recursos muy variados y se propondrán  trabajos en pequeños grupos, individuales… 

 

Modelos metodológicos: 

Los modelos de enseñanza que se utilizarán serán los siguientes: con el fin de que el alumnado recorra el camino de los científicos y científicas, dos de los modelos que 

se aplicarán con más frecuencia serán la Investigación, tanto Guiada (INVG) como Grupal (IGRU), con el fin de que el alumnado adquiera la autonomía necesaria para 

gestionar la búsqueda de información y ser capaz de discriminar las fuentes fiables, así como de adquirir conocimiento de forma más autónoma cada vez. En todas las 

ocasiones en que sea posible, se utilizará el modelo de Indagación Científica (ICIE) que permitirá al alumnado consolidar las estrategias básicas y el modo de trabajar de 

los científicos y científicas También se incluirán algunas píldoras formativas, para enseñar determinados procedimientos, o la utilización de tutoriales, que se realizarán 

con el modelo de Enseñanza Directa (EDIR). En algunas Situaciones de Aprendizaje será preciso presentar los contenidos, inicialmente, así como las conexiones entre 

ellos, para facilitar la comprensión del campo de conocimiento, bien con diagramas y dibujos en los que se identifiquen las partes componentes o bien con mapas 

conceptuales, utilizando, para ello, el modelo de Organizadores Previos (ORGP). El modelo expositivo (EXPO) se empleará cuando sea preciso presentar información 

compleja y amplia, cuyo tratamiento desaconseje el método por descubrimiento, y se hará, sobre todo, con algunos vídeos que faciliten al alumnado la comprensión de 



los procesos y otros contenidos. Por último, el Juego de Roles (JROL) será el modelo elegido para que el alumnado adopte la postura de personas expertas y lleve a cabo 

tareas de divulgación, compartiendo las conclusiones de sus investigaciones y sus propuestas de mejora ante situaciones problemáticas. También se utilizará el aprendizaje 

basado en el juego, con algunas propuestas que ayudarán al alumnado a retener algunos conceptos clave y el Aprendizaje Servicio, tanto por las campañas de divulgación 

a la comunidad como por el hecho de que algunas de las producciones del alumnado serán utilizadas como recursos de refuerzo y de aprendizaje para otro alumnado, 

2022/2023. 

 

Estrategias para el desarrollo de competencias en cultura científica 

Esta materia contribuye, de forma importante, a desarrollar las competencias, enlazando los contenidos puramente científicos, con los procedimientos y valores asociados 

a la construcción del conocimiento científico ligados a sus aplicaciones y repercusiones, así como valorando y tomando conciencia de su importancia en la sociedad, 

desde puntos de vista que van de lo económico a lo ambiental, aportando al alumnado una variedad de capacidades y competencias que podrán enriquecerle en su 

formación académica y ciudadana. 

Competencia lingüística (CL) 

- Adquirir un vocabulario científico, que incremente su capacidad en cuanto al tratamiento de la información. 

- Lecturas de textos de carácter divulgativo, de literatura científica y de noticias de actualidad, su análisis, y posterior exposición oral, puede contribuir al 

enriquecimiento de su lenguaje científico de una forma más práctica. 

- Exposiciones en público de los trabajos o investigaciones realizados. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

- Identificar y plantearse interrogantes o problemas tecnocientíficos, emitir las hipótesis oportunas, elaborar y aplicar estrategias para comprobarlas, llegar a 

conclusiones y comunicar los resultados. 

- Emplear el lenguaje matemático que nos permite cuantificar los fenómenos del mundo físico y abordar la resolución de interrogantes mediante modelos sencillos 

que posibilitan realizar medidas, relacionar magnitudes, establecer definiciones operativas, formular leyes cuantitativas. 

- Interpretar y representar datos y gráficos utilizados como, por ejemplo, en la representación de variables meteorológicas, en la comprensión de la tasa de 

alcoholemia, en el porcentaje de hidratos de carbono de un alimento, o en interpretar una gráfica del tiempo atmosférico publicada en cualquier medio. 

-Adquirir conciencia de la utilidad real de las matemáticas para el conocimiento, representación y elaboración de conclusiones de aspectos cuantitativos de los 

fenómenos naturales y de muchos aspectos de nuestra vida. 



La Competencia digital (CD) 

- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para simular y visualizar fenómenos que no pueden realizarse en el laboratorio o procesos de la 

naturaleza de difícil observación. 

- Búsqueda, selección, procesamiento y presentación de la información de muy diferentes formas y presentación de informes de experiencias realizadas, o de trabajos 

de campo, textos de interés científico y tecnológico, etc. 

- Utilizar  recursos eficaces para el aprendizaje como son esquemas, mapas conceptuales, gráficas presentaciones, etc., para los que el uso del ordenador y de las 

aplicaciones audiovisuales resulta de gran ayuda. 

Aprender a aprender (AA). 

- Generar curiosidad y necesidad de aprender en el alumnado, lo que lo lleva a sentirse protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje, a buscar alternativas 

o distintas estrategias para afrontar la tarea, y a alcanzar, con ello, las metas propuestas. 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

- Adquirir una alfabetización científica permitiendo al alumnado la participación en la toma fundamentada de decisiones frente a problemas de interés que suscitan 

el debate social. 

-Abordar en el aula las profundas relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y medioambiente, que conforman un eje transversal básico en el desarrollo de la 

Cultura Científica de la ESO, y una fuente de la que surgen muchos contenidos actitudinales y que permiten el desarrollo de una adecuada educación en valores. 

- Trabajo en equipo realizando experiencias, lo que ayudará al alumnado a fomentar valores cívicos y sociales. 

-Análisis y valoración del papel de la mujer en la ciencia, y la evolución de su rol a lo largo de la historia en la contribución a una sociedad más igualitaria. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

- Aplicar la cultura científica en el mundo laboral y de la investigación, en el desarrollo tecnológico y en las actividades de emprendeduría, planificando y gestionando 

los conocimientos con el fin de transformar las ideas en actos o intervenir y resolver problemas. 

- Realización de trabajos en grupo, la elección de los temas de trabajo o de debates, la búsqueda de noticias de interés y novedosas para su exposición en el aula, 

pueden contribuir al desarrollo de esta competencia. 



- La capacidad de iniciativa personal se desarrolla mediante el análisis de los factores que inciden sobre determinadas situaciones abiertas y las consecuencias que se 

pueden prever. 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

– Desarrollar un espíritu científico en el alumnado a la hora de abordar todos los aspectos de su vida futura que se relacionen directa o indirectamente con la 

ciencia. Los aprendizajes que se adquieren en ella pasan a formar parte de la cultura científica del alumnado, lo que posibilita la toma de decisiones fundamentadas 

sobre los problemas relevantes. 

Potenciar la creatividad y la imaginación de cara a la expresión de las propias ideas, la capacidad de imaginar y de realizar producciones que supongan recreación, 

innovación y a demostrar que, en definitiva, la ciencia y la tecnología son parte esencial de la cultura y que no hay cultura sin un mínimo conocimiento científico 

y tecnológico. 

Agrupamientos: 

 

A lo largo de las diferentes UUPP, y en la medida que la situación actual de pandemia lo permita se utilizan todas las modalidades de agrupamiento, en función de las 

actividades a desarrollar: trabajo individual (TIND) para que cada alumno y alumna se enfrente a la tarea y pueda identificar sus dificultades y sus logros, así como realizar 

las producciones con las que demostrar lo aprendido; en parejas (TPAR), como parte de las dinámicas de trabajo cooperativo y para hacer más ágiles algunas actividades; 

grupos fijos (GFIJ), constituidos como grupos base del trabajo cooperativo, que se mantendrán durante todo el curso, combinados con los anteriores, con el fin de que el 

alumnado establezca vínculos y el trabajo grupal vaya fluyendo cada vez con más facilidad; grupos de expertos (GEXP), en determinadas actividades cooperativas y, por 

último, gran grupo (GGRU), para la puesta en común de los resultados y conclusiones, para la presentación de los productos y para las explicaciones del o de la docente 

Espacios: 

El aula ordinaria, el aula con recursos TIC y el laboratorio serán los espacios más utilizados; pero también se incluye el entorno y diferentes dependencias del centro para 

la realización de encuestas y difusión de las campañas. Algunas actividades serán completadas o realizadas en el domicilio del alumnado. 

Recursos: 

Se necesitarán ordenadores y dispositivos móviles con conexión a Internet, algunas aplicaciones y recursos web. Se utilizará desde el comienzo del curso de la plataforma 

classroom (y meet si se diesen las clases por videoconferencia) y el correo corporativo del centro tanto para el profesorado como para el alumnado. Se podrán utilizar 

para consulta los libros de texto. 

Actividades complementarias y extraescolares: Este curso y debido a las circunstancias especiales (pandemia), el departamento de Biología y Geología ha decidido no 

realizar actividades extraescolares. 



Atención a la diversidad: 

Se incluirán en las situaciones de aprendizaje recursos variados (imágenes, vídeos, textos…) con diferente grado de dificultad, con el fin de que el o la docente pueda 

seleccionar aquellos que mejor se adapten a las características y necesidades de su alumnado y a su estilo de aprendizaje, de forma que todos y todas sean partícipes de 

las mismas propuestas didácticas, en un modelo inclusivo. Se utilizará una plataforma digital de trabajo (classroom), porque permite un seguimiento individualizado y la 

creación de Entornos Personalizados de Aprendizaje. 

Evaluación: 

Se informará al alumnado al principio de curso de los criterios de evaluación sobre los que se va a trabajar durante el curso, los estándares de aprendizaje, las competencias, 

etc. Las actividades para evaluar serán variadas: búsqueda de información, exponer la información oralmente o por escrito , realizar modelos o maquetas, grabar vídeos 

relacionados con el criterio que se está trabajando, hacer trípticos, trabajos escritos y orales, realizar informes, realizar pruebas escritas, trabajos de investigación utilizando 

las etapas del método científico, etc. 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 

Los planes de recuperación se deberán establecer atendiendo a las dificultades que presente cada alumno y alumna, y no serán una propuesta igual para todo el grupo, 

toda vez que el alumnado tiene diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, así como distintas dificultades, lagunas, errores, bloqueos, intereses… por lo que el perfil de 

aprendizaje de cada alumno y alumna deberá ser tenido en cuenta en su elaboración, así como en el diseño de las tareas que se establezcan para que la recuperación sea 

efectiva. Se plantea la creación de entornos personalizados de aprendizaje, utilizando espacios virtuales, a través de los cuales  la docente podrá proporcionar al alumnado 

tareas específicas, materiales facilitadores, foros de dudas… además de las producciones del propio alumnado que sirven de recurso para el refuerzo de quienes tengan 

alguna dificultad para adquirir los aprendizajes. 

            

          Concreción de los objetivos del curso 

● Desarrollar una cultura científica para la participación ciudadana a través de cuestiones cotidianas y de repercusión social. 

● Conocer mejor el mundo y los grandes debates de la sociedad que conciernen a la ciencia, la tecnología y el medioambiente. 

● “Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 

y buscar las posibles soluciones a los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia”. 

● Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar el autoconocimiento, la autoestima, la gestión de las 

emociones, los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la actividad, educación física y la práctica del deporte para favorecer estilos de vida saludables, 

en pro del 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 impacto del ser humano en el medioambiente y adoptar actitudes responsables hacia el cuidado de los seres vivos y el medioambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora, potenciando la construcción de un presente más sostenible”. 

● La cultura científica también contribuye a poner de manifiesto la dependencia energética de Canarias, el necesario control de la quema de combustibles fósiles y 

la vital importancia de la masiva utilización de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética, para poder avanzar en un presente más sostenible 

para Canarias y para todo el planeta. 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 1  BLOQUE DE APRENDIZAJE I: PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

 

1º 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO. 
 

Clasificación de las Ciencias y su 

importancia. Ciencia y pseudociencia. 

Valoración de la cultura científica para 

entender la sociedad actual. 

Identificación de los métodos de las 

ciencias: La investigación científica. 

Relaciones entra la ciencia, la tecnología, 

la sociedad y el medioambiente 

(Relaciones CTSA). 

Valoración de la Historia de la Ciencia. 

Las revoluciones científicas. Biografías 

de científicos. Las mujeres científicas. 

Criterio de evaluación 1. 

CC04C01 

Estándares de aprendizaje:1, 2, 3, 

4. 
Competencias: CL, CMCT, CD, 

AA,CSC 

Instrumentos de evaluación: 

- Observación directa: Atención,  

participación,  expresión oral... 

 - Actividades propuestas de 

aprendizaje y de evaluación. 

- Lecturas de textos o de  artículos 

científicos, divulgativo, con la 

defensa de las conclusiones 

extraídas, utilizando para ello las 

TIC. 

Elaboración de Kahoot sobre 

temas científicos. 

-Simulaciones de experiencias con 

END 

IGRU 

 ORGP 

 FORC 

MEM 

EDIR 

IBAS 

ICIE 

       INVG 

      EXPO 

. 

 

GHET: 

GFIJ 

GGRU 

TIND 

Aula clase. 

Laboratorio. 

Biblioteca. 

Libro de texto. 

Libro digital 

Libros de 

consulta. 

Textos 

científicos. 

Fichas de 

trabajo. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Fotografías. 

Enlaces web. 

Visualización 

de vídeos 

Presentaciones. 

Ipad. 

Móviles. 

Classroom 

RED Innovas: 

Eje: Promoción de 

la salud y 

educación 

emocional 

- Uso responsable 

de las TIC. 
 

Eje: Educación 

ambiental y 

sostenibilidad 

Valoración de las 

relaciones entre la 

investigación 

científica, sus 

aplicaciones 

tecnológicas y sus 



Búsqueda, tratamiento y transmisión de la 

información científica mediante el uso de 

diferentes fuentes. 

Reflexión científica y toma de decisiones 

con contenido científico y tecnológico 

ante situaciones personales, sociales y 

globales. 

Valoración de La ciencia en Canarias. 

Científicos canarios. Reconocimiento de 

Los centros de investigación científica en 

Canarias. 

 

el objetivo de aplicar el método 

científico. 

Trabajo sobre las erupciones 

volcánicas y en concreto la de La 

Palma. 

- Exposiciones o debates orales. 

- Biografía de científicos y 

científicas  canarios. 

-Pruebas objetivas de 

conocimientos. 

Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas, listas de 

control, registro anecdótico. 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 
Autoevaluación 

Coevaluación 

implicaciones 

sociales y 

medioambientales 

 

Educación para la 

convivencia 

Educación moral y 

cívica. 

Educación para la 

paz 

- Valoración del 

trabajo en equipo. 

Igualdad y 

educación afectivo 

sexual y de 

género. 

 

 

Periodo implementación 

Del: este criterio  tiene carácter transversal y es común a todos los demás bloques, teniendo que integrarse con el resto de 

criterios, donde adquiere su verdadero significado. Este criterio de evaluación inicial está relacionado con las características 

de la investigación científica, con los principales procedimientos y valores asociados a la actividad de la ciencia y con las 

profundas relaciones de la Ciencia con la Tecnología la Sociedad y el Medioambiente (relaciones CTSA).   10 sesiones 

Tipo: Tarea integrada, desarrollo de 

investigación 
Áreas o materias relacionadas: Biología y Geología, Física y Química y Tecnología. 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora:   

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 2  BLOQUE DE APRENDIZAJE II: EL UNIVERSO. 



1º 

 

 

T

R 

I

M

E

S

T

R

E 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

EL UNIVERSO 

Contenidos 

1. Primeras concepciones 

sobre el Universo y su evolución. 

2. El origen del Universo: 

la teoría del Big Bang. 

Composición y estructura del 

Universo. 

3. La génesis de los 

elementos: Somos polvo de 

estrellas. 

4. Origen y estructura del 

Sistema Solar, sus planetas y la 

teoría de los planetesimales. 

5. La investigación del 

Universo y los principales 

instrumentos de observación. La 

exploración del Sistema Solar. 

6. La observación del 

Universo en Canarias. El 

Instituto de Astrofísica de 

Canarias (IAC). 

7. Condiciones para el 

origen de la vida. 

 

 

Criterio de evaluación 2. 

CC04C02 

Estándares de aprendizaje:5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14. 

Competencias: CL, CMCT, AA, CSC 

Instrumentos de evaluación: 

- Observación directa: Atención, 

participación, expresión oral... 

-Informe oral ayudándose de esquemas, 

gráficos e imágenes, así como de 

audiovisuales o animaciones virtuales 

sobre las diferentes teorías acerca del 

origen, evolución y final del Universo. 

- Realización de las actividades de 

aprendizaje y evaluación  propuestas. 

- Trabajos individuales y en grupo. 

- Exposiciones o debates orales. 

-  Exposiciones de noticias científicas  

actuales. 

- Pruebas objetivas de conocimientos. 

-Trabajo sobre los acontecimientos 

científicos que han sido fundamentales 

para el conocimiento actual que se tiene 

del Universo. 

- Presentación de contenido audiovisual, 

sobre la importancia actual de cielos de 

Canarias y su preservación de 

contaminación lumínica y ambiental. 

Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas, listas de 

control, registro anecdótico. 
Tipos de evaluación: 

END 

IGRU 

 ORGP 

 FORC 

MEM 

EDIR 

IBAS 

ICIE 

GHET 

GFIJ 

GGRU 

TIND 

Aula clase. 

Laboratorio. 

Biblioteca. 

Libro de texto. 

Libros de 

consulta. 

Textos 

científicos. 

Fichas de 

trabajo. 

Esquemas. 

Fotografías. 

Pizarra. 

Enlaces web. 

Material de 

laboratorio. 

Visualización 

de vídeos 

Presentaciones. 

Ipad. 

Móviles. 

Classroom 

 

 RED Innovas: 
 

Eje: Educación 

ambiental y 

sostenibilidad 
 

- Cooperación con los 

compañeros y las 

compañeras en la 

realización de 

actividades. 

- Valorar la importancia 

del trabajo de los 

astrónomos y las 

astrónomas que han 

contribuido al 

conocimiento del 

universo. 

 -Valorar la importancia 

de dedicar recursos a la 

investigación espacial. 

Igualdad y educación 

afectivo sexual y de 

género. 

 

 



Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Periodo implementación Del:  10 sesiones 

Tipo: Tarea integrada, 

indagación científica. 
Áreas o materias relacionadas: Biología y Geología, Física y Química. 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 3  BLOQUE DE APRENDIZAJE III: AVANCES TECNOLÓGICOS Y SU IMPACTO AMBIENTAL 

 

2º 

 

 

T

R 

I

M

E

S

T

R

E 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

AVANCES TECNOLÓGICOS Y 

SU IMPACTO AMBIENTAL 

 

1. El medio ambiente y el desarrollo 

humano. El crecimiento ilimitado 

en un mundo limitado. 

2. Los recursos del planeta en peligro 

de agotarse. 

3. Riesgos e impactos ambientales. La 

emergencia planetaria. 

4. Principales problemas 

medioambientales: causas, 

consecuencias y soluciones. 

Criterio de evaluación 3. 

CC04C03 

Estándares de aprendizaje: 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23. 
Competencias: CMCT, AA, CSC, SIEE 
Instrumentos de evaluación: 

Observación directa: Atención, 

participación, expresión oral... 
-Realización de las actividades 

propuestas. 

- Presentación audiovisual o mural para 

describir los principales problemas 

ambientales globales y locales, y su 

relación con las causas que los originan, 

estableciendo sus efectos o 

consecuencias. 

- Realización de un póster sobre los 

END 

IGRU 

 ORGP 

 FORC 

MEM 

EDIR 

IBAS 

ICIE 

GHET 

GFIJ 

GGRU 

TIND 

Aula clase. 

Laboratorio. 

Biblioteca. 

Libro de texto. 

Libros de 

consulta. 

Textos 

Fichas de 

trabajo. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Fotografías. 

Pizarra. 

Enlaces web. 

Material de 

laboratorio. 

Visualización 

de vídeos 

Presentaciones 

Ipad. 

RED Innovas: 

- Uso responsable 

de las TIC. 
 

Eje: Educación 

ambiental y 

sostenibilidad 

-Valoración de la 

importancia del 

trabajo de quienes 

han contribuido al 

desarrollo 

tecnológico del ser 

humano, así como 



5. El cambio climático actual: análisis 

crítico de los datos que lo 

evidencian. 

6. Fuentes de energía convencional y 

alternativa. La pila de hidrógeno. 

7. El camino de la sostenibilidad. 

Dimensiones y principios del 

desarrollo sostenible como 

principio rector de los tratados 

internacionales sobre protección del 

medio ambiente. 

8. Buenas prácticas de desarrollo 

sostenible para Canarias. 

 

 

diferentes procedimientos para la 

obtención de hidrógeno, explicando el 

principio de funcionamiento de la pila 

de combustible como futuro vector 

energético. 

-Informe con las conclusiones de un 

dossier de prensa, en grupo, sobre 

algunas buenas prácticas de desarrollo 

sostenible para Canarias 

- Trabajos individuales y en grupo. 

- Exposiciones o debates orales. 

-  Exposiciones de noticias científicas  

actuales. 

- Pruebas objetivas de conocimientos. 

Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas, listas de 

control, registro anecdótico. 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Móviles. 
Classroom 

de quienes se 

preocupan por 

minimizar, evitar o 

corregir los 

impactos que 

generamos. 

-Valoración de la 

importancia de 

dedicar esfuerzos 

humanos y 

económicos a la 

protección del 

medio ambiente 

 

- Cooperación con 

los compañeros y 

las compañeras en 

la realización de 

actividades. 

 

Educar en igualdad 

en conexión con el 

eje de Igualdad y 

educación afectivo 

sexual y de género. 
 

 

 

 

Periodo implementación Del: 10 sesiones 

Tipo:Tarea integrada, indagación 

científica. 
Áreas o materias relacionadas:Física y Química, Biología y Geología, Tecnología. 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora:   

 



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 4  BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: CALIDAD DE VIDA 

 

 

2º 

 

 

T

R 

I

M

E

S

T

R

E 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

SALUD, ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS  Y 

PREVENCIÓN 

1. Conceptos de salud y enfermedad. 

La salud: algo más que ausencia de 

enfermedad. Evolución histórica. 

2. Descripción y clasificación de las 

enfermedades. 

3. Enfermedades infecciosas: 

desarrollo, tratamientos y 

prevención. 

4. Mecanismos de defensa que posee 

el organismo humano. 

5. El sistema inmunológico humano: 

elementos y funcionamiento. 

6. Importancia del descubrimiento de 

la penicilina en la lucha contra las 

enfermedades bacterianas y las 

epidemias. 

7. Las vacunas y la vacunación, su 

importancia como medio de 

inmunización masiva. 

8. Enfermedades prevalentes en 

Canarias: grupos de riesgo. 

Detección. Tratamiento y medidas 

preventivas. 

 

 

 

Criterio de evaluación 4. 

CC04C04 

Estándares de aprendizaje:24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31. 
Competencias: CL,CMCT,CD, AA, 

CSC 
Instrumentos de evaluación: 

- Observación directa: Atención, 

participación, expresión oral... 
- Realización de las actividades 

propuestas. 
Informes de las prácticas de 

laboratorio. 

- Informe en grupo, empleando las 

TIC, en donde se analiza las causas, 

efectos y tratamiento de 

enfermedades. 

Confección de un cuadernillo sobre 

las enfermedades infecciosas, 

causas, tratamientos, etc. 

 -Informe escrito, individual sobre 

los riesgos asociados a las 

epidemias y los mecanismos para 

evitarlas. 

Mapa mental sobre el sistema 

inmunológico humano. 

-Debate y presentación de un mural 

sobre las enfermedades prevalentes 

en Canarias, recogiendo en una 

tabla sus nombres, causas, el grupo 

de riesgo, el tratamiento más usual 

y las medidas preventivas 

END 

IGRU 

 ORGP 

 FORC 

MEM 

EDIR 

IBAS 

ICIE 

GHET 

GFIJ 

GGRU 

TIND 

 Aula clase. 

Laboratorio. 

Biblioteca. 

Libro de texto. 

Libros de 

consulta. 

Textos 

Fichas de 

trabajo. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Fotografías. 

Pizarra. 

Enlaces web. 

Material de 

laboratorio. 

Visualización 

de vídeos 

Presentaciones. 

Ipad. 

Móviles.. 

Classroom 

 

RED Innovas: 

Eje: Promoción de la 

salud y educación 

emocional 
Riesgos asociados a las 

epidemias y los 

mecanismos para 

evitarlas. 

Enfermedades 

prevalentes en 

Canarias y las 

medidas preventivas. 

 

Igualdad y educación 

afectivo sexual y de 

género. 

Cooperación con los 

compañeros y 

compañeras en la 

realización de 

actividades. 

 

 

 

 

 

 



necesarias 

- Trabajos individuales y en grupo. 

- Exposiciones o debates orales. 

- Exposiciones de noticias 

científicas  actuales. 

- Pruebas objetivas de 

conocimientos. 

Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas, listas de 

control, registro anecdótico. 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Periodo implementación Del: 10 sesiones) 

Tipo: Tarea integrada, indagación 

científica. 
Áreas o materias relacionadas: Biología y Geología. 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 5  BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: CALIDAD DE VIDA 

 

 

3º 

 

 

T

R 

I

M

E

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

ENFERMEDADES NO 

INFECCIOSAS Y PREVENCIÓN. 
Criterio de evaluación 5. 

CC04C05 

Estándares de aprendizaje: 32, 33, 

34, 35, 36. 

END 

IGRU 

 ORGP 

 FORC 

GHET 

GFIJ 

GGRU 

TIND 

 Aula clase. 

Laboratorio. 

Biblioteca. 

Libro de texto. 

Libro digital 

Libros de 

consulta. 

RED Innovas: 

Eje: Promoción de la 

salud y educación 



S

T

R

E 

 

1. Enfermedades no infecciosas más 

importantes: tratamiento y 

prevención. 

2. Enfermedades comunes en nuestra 

sociedad: cáncer y diabetes. 

3. Enfermedades cardiovasculares y 

enfermedades mentales: 

tratamientos y revisiones 

preventivas. 

4. El consumo de drogas: prevención y 

consecuencias. Problema social y 

humano de las drogas. 

5. Relación entre los estilos de vida y 

la salud. Importancia de medidas 

preventivas y revisiones periódicas. 

6. Enfermedades prevalentes en 

Canarias: Las enfermedades 

cardiovasculares (ECV). 

Importancia de la alimentación y del 

ejercicio físico en su prevención y 

tratamiento. 

 

Competencias: CL, CMCT, CD, 

AA, CSC 
Instrumentos de evaluación: 

-Observación directa: Atención, 

participación, expresión oral... 
- Realización de las actividades 

propuestas. 
- Realización de un trabajo sobre 

los diferentes tipos de drogas 

legales e ilegales. 

- Informe escrito sobre los 

diferentes estilos de vida que 

contribuyen a la extensión de 

determinadas enfermedades y en 

especial, en Canarias. 

- Trabajos individuales y en grupo. 

- Exposiciones o debates orales. 

- Exposiciones de noticias 

científicas  actuales. 

-Pruebas objetivas de 

conocimientos. 

Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas, listas de 

control, registro anecdótico. 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

MEM 

EDIR 

IBAS 

ICIE 

Textos 

Fichas de 

trabajo. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Fotografías. 

Pizarra. 

Enlaces web. 

Material de 

laboratorio. 

Visualización 

de vídeos 

Presentaciones. 

Ipad. 

Móviles. 
Classroom 

emocional 
Principales efectos que   

el  consumo de drogas 
tiene sobre el orga-

nismo. 
Tratamiento y  medios 

para prevenir las 

enfermedades más 

relevantes en Canarias. 
 

Igualdad y educación 

afectivo sexual y de 

género. 
- Cooperación con los 

compañero/as en la 

realización de 

actividades. 

- Respetar las 

opiniones expresadas 

por los compañeros y 

compañeras en el 

debate sobre el papel 

que tienen los medios 

de comunicación en la 

toma de decisiones 

políticas o sanitarias. 

 

 

 

Periodo implementación Del: 12 sesiones 

Tipo: Tarea, desarrollo de 

investigación 
Áreas o materias relacionadas: Biología y Geología. 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora:   



 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 6  NUEVOS MATERIALES 

3º 

 

 

T

R 

I

M

E

S

T

R

E 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: 

NUEVOS MATERIALES 

 

1. Utilización de diferentes 

materiales a lo largo de la historia 

de la humanidad. 

2. La explotación de los recursos 

naturales: consecuencias 

medioambientales y propuestas de 

mejora. 

3. Análisis de la corrosión del hierro 

y medidas para su protección. 

4. Diferencias entre los tipos de 

plásticos más importantes y sus 

aplicaciones, su obtención e 

impacto medioambiental. 

5. Los nuevos materiales 

(biomateriales, aceros especiales, 

materiales compuestos 

(“composites”), fibra de vidrio y 

de carbono, etc.). Aplicaciones 

tecnológicas e implicaciones 

sociambientales. 

6. La nanotecnología, los 

nanomateriales (materiales a 

escala atómica), sus posibilidades 

Criterio de evaluación 6. 

CC04C06 

Estándares de aprendizaje: 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 
Competencias: CMCT, CSC, 

SIEE, CEC 
Instrumentos de 

evaluación: 

- Observación directa: 

Atención, participación, 

expresión oral... 
-Actividades de aprendizaje y 

evaluación. 
- Trabajos  en grupo sobre 

búsqueda y presentación 

sobre los nuevos materiales 

- Exposiciones o debates 

orales. 

- Exposiciones de noticias 

científicas actuales. 

Pruebas objetivas de 

conocimientos. 

Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas, 

listas de control, registro 

anecdótico. 
 

END 

IGRU 

 ORGP 

 FORC 

MEM: 

EDIR 

IBAS 

ICIE 

GHET 

GFIJ 

GGRU 

TIND 

 Aula clase. 

Laboratorio. 

Biblioteca. 

.Libros de 

consulta. 

Textos 

Fichas de 

trabajo. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Fotografías. 

Pizarra. 

Enlaces web. 

Material de 

laboratorio. 

Visualización 

de vídeos 

Presentaciones. 

Ipad. 

Móviles. 

Classroom 

 

RED Innovas: 

Eje: Promoción de la 

salud y educación 

emocional 

- Uso responsable de las 

TIC. 
 

Eje: Educación ambiental 

y sostenibilidad 

- Valorar la importancia de 

dedicar esfuerzos de todo 

tipo a la protección del 

medio ambiente y de los 

derechos humanos. 

- Valorar la importancia del 

trabajo de quienes han 

desarrollado nuevos 

materiales que han 

contribuido al desarrollo 

tecnológico del ser humano 

y en último término a 

nuestro bienestar y crítica y 

condena el uso de esos 

materiales y esa tecnología 



futuras y su incidencia en la vida 

de las personas. 

7. Valoración de la gestión de 

residuos sólidos urbanos en 

Canarias. La separación selectiva, 

el reciclado y los vertederos en 

Canarias. 

 

Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

 

con fines bélicos o 

perjudiciales para el ser 

humano. 

Igualdad y educación 

afectivo sexual y de 

género. 
Cooperar con los 

compañeros /as en la 

realización de actividades. 

 

Periodo implementación Del: 12 sesiones 

Tipo: Tarea integrada, desarrollo 

de investigación 
Áreas o materias relacionadas: Física y Química y Tecnología. 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora:   

 



 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO 

 

Centro educativo: IES TAMAIMO 

Estudio (nivel educativo): 1ºBACHILLERATO 

Docente responsable: Ángela Míriam González Pérez 

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

 

El grupo está formado por 12 alumnos y alumnas que presentan un nivel competencial adecuado. El alumnado ha cursado la ESO en el centro, es trabajador y participativo. En 

general, es organizado y posee herramientas de aprendizaje adecuadas; aunque debe seguir desarrollando su autonomía. 

 

Justificación de la programación didáctica 

 

 La asignatura de Biología y Geología debe contribuir en 1º de Bachillerato, a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan poseer una 

cultura científica, identificarse como agentes activos y reconocer que, de sus actuaciones y conocimientos, dependerá el desarrollo de su entorno con consecuencias positivas o 

negativas. 

En el Bachillerato, la materia de Biología y Geología, profundiza en los conocimientos adquiridos en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, analizando con mayor detalle la 

organización de los seres vivos, así como el comportamiento de la Tierra como un planeta en continua actividad. 

Por último, dada la complejidad del mundo en que vivimos y las múltiples perspectivas de los problemas que se nos plantean, parece adecuado que los contenidos abordados en 

la Biología y Geología deban estar conectados con los tratados en otras materias. 

Concreción de los objetivos al curso: 

En el Bachillerato, la materia de Biología y Geología profundiza en los conocimientos adquiridos en la Educación Secundaria Obligatoria, analizando con mayor detalle la 

organización de los seres vivos, su biodiversidad, su distribución y los factores que en ella influyen, así como el comportamiento de la Tierra como un planeta en continua 

actividad. 

- La Geología toma como hilo conductor la teoría de la tectónica de placas. A partir de ella se hará énfasis en la composición, la estructura y la dinámica del interior terrestre, para 

continuar con el análisis de los movimientos de las placas y sus consecuencias: expansión oceánica, relieve terrestre, magmatismo, riesgos geológicos, entre otros... y finalizar 

con el estudio de la geología externa. 



- La Biología se plantea con el estudio de los niveles de organización de los seres vivos: composición química, organización celular y estudio de los tejidos animales y vegetales. 

También se desarrolla y completa en esta etapa el estudio de la clasificación y organización de los seres vivos, y muy en especial desde el punto de vista de su funcionamiento y 

adaptación al medio en el que habitan. 

 La contribución de esta materia a la consecución de los objetivos será gradual. Desde Biología y Geología, abordando los aprendizajes desde los métodos de la ciencia, se 

potencian objetivos como los de asumir responsablemente sus deberes, hábitos de disciplina, fortalecer las capacidades afectivas, desarrollar destrezas básicas en la utilización de 

fuentes de información, concebir el conocimiento científico como un saber integrado, comprender y expresarse con corrección, oralmente y por escrito, utilizar un lenguaje 

científico y emplear las TICs como medio habitual de comunicación. Por último, para el desarrollo de actitudes y valores, los aprendizajes seleccionados han de promover la 

curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, hacia la Naturaleza en todas sus manifestaciones, hacia el trabajo propio de las ciencias experimentales y su 

carácter social, adoptando una actitud de colaboración en el trabajo en grupo. Por otra parte, han de ayudar al alumnado a desarrollar una actitud crítica hacia la ciencia, 

conociendo y valorando sus aportaciones, pero sin olvidar, al mismo tiempo, sus limitaciones para resolver los grandes problemas que tiene actualmente planteados la 

Humanidad y así poder dar respuestas éticas al uso diario que se hace de la ciencia y sus aplicaciones. 

 

 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01 BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LOS SERES VIVOS: COMPOSICIÓN Y FUNCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º 

 

T

R

I

M

E

S

T

R

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

LOS SERES VIVOS: 

COMPOSICIÓN Y FUNCIÓN 

1. Descripción de las 

características que distinguen a 

los seres vivos: funciones de 

nutrición, relación y 

reproducción. 

2. Diferenciación de los distintos 

niveles de organización de los 

seres vivos. 

Criterios de evaluación : 

 

BBYG01C1 

1. Concretar las características 

que identifican a los seres vivos, los 

niveles de organización que los 

constituyen, diferenciar los 

bioelementos que los componen así 

como los monómeros que 

conforman las macromoléculas 

orgánicas y asociar las diferentes 

END 

IGRU 

 ORGP 

 FORC 

MEM 

EDIR 

IBAS 

ICIE 

 

 

GGRU 

TIND 

 

 

 

Aula clase. 

Laboratorio. 

Aula 

informática. 
 

Libro de texto. 

Libros de 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Páginas Web. 

Material de 

laboratorio. 

Ejes de la RED Innovas 

implicados en la unidad de 

programación: 

Eje: Promoción de la salud y 

educación emocional 

Eje: Igualdad y educación 

afectivo sexual y de género. 



E 3. Identificación y diferenciación 

de los bioelementos y 

biomoléculas. 

4. Análisis de las relaciones entre 

las biomoléculas, sus 

características fisicoquímicas y 

sus funciones biológicas. 

biomoléculas con sus funciones 

biológicas, para así reconocer la 

unidad de composición de la 

materia viva. 

Competencias: C L, CMCT. 

 
Estándares de aprendizaje: 1, 2, 3, 

4, 5, 12. 

 

Instrumentos de evaluación: 

Observación diaria. 

Cuadernillo de trabajo elaborado por 

la profesora. 
Actividades de aprendizaje y 

evaluación. 

Trabajos individuales y en grupo. 

Exposiciones o debates orales. 

Kahoot. 

Resolución de cuestionarios a partir 

de la visualización de vídeos 

(Edpuzzle). 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

Informes de las prácticas de 

laboratorio 

Técnicas de evaluación: 
Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

 

 

Vídeos. 

Cuadernillo de 

notas de 

profesora. 

Ipad. 

Móviles. 

La aplicación 

Classroom 

 

Educar en igualdad en 

conexión con el Plan 

de igualdad del centro. 
 

 

 

Periodo implementación Del:   10 sesiones del primer  trimestre. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste Desarrollo:  



 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02 BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA ORGANIZACIÓN  CELULAR 

 

 

1º 

 

T

R

I

M

E

S

T

R

E 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

LA  CÉLULA 

1. Diseño y realización de 

experiencias de laboratorio 

relacionadas con la observación 

directa de células, procesos 

celulares y de muestras histológicas 

animales y vegetales, e indirectas a 

través de medios visuales y 

tecnológicos. 
2. Distinción entre los modelos de 

organización celular: procariota 

y eucariota, animal y vegetal. 
3. Identificación y representación 

de las estructuras celulares y 

asociación de cada orgánulo con 

sus funciones. 

4. Descripción de los procesos de 

división celular: mitosis y meiosis. 

Selección de las semejanzas y 

diferencias entre ambos procesos. 

5.Descripción de las ventajas de la 

pluricelularidad frente a la 

organización unicelular. 
6.Caracterización de los principales 

tejidos animales y vegetales y 

descripción de su estructura y 

función. 

Criterios de Evaluación: 

BBYG01C2 

2. Seleccionar información para 

planificar y desarrollar prácticas de 

laboratorio relacionadas con la 

organización celular y así analizar las 

semejanzas y diferencias entre los 

diferentes tipos celulares,  identificar 

los orgánulos describiendo su 

función, detallar las fases de la 

división celular mitótica y meiótica 

argumentando su importancia 

biológica y relacionar la estructura y 

composición de los tejidos animales y 

vegetales con las funciones que realizan, 

con el fin de interpretar a la célula como 

una unidad estructural, funcional y 

genéticas de los seres vivos. 

 Competencias: CMCT, CD, A A, 

SIEE. 
Estándares de aprendizaje: 6, 7, 8, 9, 

10, 11. 
Instrumentos de evaluación: 

Observación diaria. 

Cuadernillo de trabajo elaborado por la 

profesora. 
Actividades de aprendizaje y 

evaluación. 

END 

IGRU 

 ORGP 

 FORC 

MEM: 

EDIR 

IBAS 

ICIE 

 

 

GGRU 

TIND 

 

 

 

Aula clase. 

Laboratorio. 

Aula 

informática. 

 

Libro de texto. 

Libros de 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Páginas Web. 

Material de 

laboratorio. 

Vídeos. 

Cuadernillo de 

notas de 

profesora. 

Ipad. 

Móviles 

La aplicación 

Classroom 

Ejes de la RED Innovas 

implicados en la unidad 

de programación: 

Eje: Promoción de la 

salud y educación 

emocional 

Eje: Igualdad y 

educación afectivo 

sexual y de género. 

Educar en igualdad en 

conexión con el Plan 

de igualdad del centro. 
 



Trabajos individuales y en grupo. 

Exposiciones o debates orales. 

Kahoot. 

Resolución de cuestionarios a partir de 

la visualización de vídeos (Edpuzzle). 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

Informes de las prácticas de 

laboratorio 

Técnicas de evaluación: 
Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

 

 
Periodo implementación Del: 6 sesiones del primer  trimestre. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:3 BLOQUE DE APRENDIZAJE III: HISTOLOGÍA 

 

1º 

 
T

RI

M

E

S

T

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

HISTOLOGÍA: LOS Criterios de Evaluación: END 

IGRU 

GGRU 

TIND 

Aula clase. 

Laboratorio. 

Libro de texto. 

Libros de 

Ejes de la RED 

Innovas implicados en 



R

E 

TEJIDO 

1. Diseño y realización de 

experiencias de laboratorio 

relacionadas con la 

observación directa de 

células, procesos celulares y de 

muestras histológicas 

animales y vegetales, e 

indirectas a través de medios 

visuales y tecnológicos. 
2. Distinción entre los modelos 

de organización celular: 

procariota y eucariota, animal y 

vegetal. 
3. Identificación y 

representación de las 

estructuras celulares y 

asociación de cada orgánulo 

con sus funciones. 
4.Descripción de los procesos 

de división celular: mitosis y 

meiosis. Selección de las 

semejanzas y diferencias entre 

ambos procesos. 
5. Descripción de las ventajas 

de la pluricelularidad frente 

a la organización unicelular. 
6. Caracterización de los 

principales tejidos animales y 

vegetales y descripción de su 

estructura y función. 

BBYG01C2 

2. Seleccionar información para planificar y 

desarrollar prácticas de laboratorio 

relacionadas con la organización celular y 

así analizar las semejanzas y diferencias 

entre los diferentes tipos celulares, 

identificar los orgánulos describiendo su 

función, detallar las fases de la división 

celular mitótica y meiótica argumentando su 

importancia biológica y relacionar la 

estructura y composición de los tejidos 

animales y vegetales con las funciones 

que realizan, con el fin de interpretar a la 

célula como una unidad estructural, 

funcional y genéticas de los seres vivos. 
 
Competencias: CMCT, CD, AA, SIEE. 
Estándares de aprendizaje: 12,13 y 14. 
Instrumentos de evaluación 

Observación diaria. 

Cuadernillo de trabajo elaborado por la 

profesora. 
Actividades de aprendizaje y evaluación. 

Trabajos individuales y en grupo. 

Exposiciones o debates orales. 

Kahoot. 

Resolución de cuestionarios a partir de la 

visualización de vídeos (Edpuzzle). 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

Informes de las prácticas de laboratorio 

Técnicas de evaluación: 
Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

●  

 ORGP 

 FORC 

MEM: 

EDIR 

IBAS 

ICIE 

 

 

 

 

Aula 

informática. 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Páginas Web. 

Material de 

laboratorio. 

Vídeos. 

Cuadernillo de 

notas de la 

profesora 

Ipad. 

Móviles 

La aplicación 

Classroom 

la unidad de 

programación: 

Eje: Promoción de la 

salud y educación 

emocional 

El conocimiento de 

la composición de 

los tejidos nos 

ayuda  a tener 

conciencia de que 

debemos tener una 

buena dieta para 

mantenerlos. 

Eje: Igualdad y 

educación afectivo 

sexual y de género. 

Educar en igualdad 

en conexión con el 

Plan de igualdad del 

centro. 

 



●  

Periodo implementación Del: 9 sesiones del primer  trimestre. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 4 BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: LA BIODIVERSIDAD 

 

1º 

 

T

R

I

M

E

S

T

R

E 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

LA BIODIVERSIDAD Y SU 

CONSERVACIÓN. 

1. Interpretación de los sistemas de 

clasificación de los grandes grupos 

taxonómicos de los seres vivos. 

Descripción de sus características. 

2.Uso de claves para la identificación 

de los grandes grupos taxonómicos de 

seres vivos. 

3. Relación entre el concepto de 

biodiversidad y los parámetros que la 

definen. Resolución de problemas 

sencillos de cálculo de índices de 

diversidad. 

4. Localización de los principales 

biomas y ecosistemas terrestres y 

marinos. 

Criterios de Evaluación: 

BBYG01C3 

3. Interpretar los sistemas de 

clasificación y nomenclatura de los 

seres vivos y describir las 

características que definen los 

grandes grupos taxonómicos 

identificando ejemplares de cada 

uno mediante la observación y el uso 

de claves. Reconocer el concepto de 

biodiversidad y relacionarlo con los 

parámetros que la definen y 

describir y situar los principales 

biomas del planeta, explicando la 

influencia de los factores geográficos 

y climáticos mediante el uso de 

mapas biogeográficos, para así 

END 

IGRU 

 ORGP 

 FORC 

MEM: 

EDIR 

IBAS 

ICIE 

 

 

GGRU 

TIND 

 

 

Aula clase. 

Laboratorio. 

Aula  

informática. 

Espacios de 

actividades 

extraescolares

. 

 

Libro de texto. 

Libros de 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Páginas Web. 

Material de 

laboratorio. 

Vídeos. 

Cuadernillo de 

notas de la 

profesora. 

Ipad. 

Móviles 

La aplicación 

Classroom 

Ejes de la RED Innovas 

implicados en la unidad de 

programación: 

Eje: Educación ambiental y 

sostenibilidad 

Concienciar al 

alumnado de la 

importancia de 

preservar todas las 

variedades de vida 

existentes en el 

planeta. 
 
Eje: Igualdad y educación 

afectivo sexual y de género. 



5. Estudio de la relación entre la 

distribución de las especies y las 

variables geográficas y climáticas. 

6. Interpretación de mapas 

biogeográficos y de vegetación 

deducir la importancia de las 

condiciones ambientales en la 

distribución de ecosistemas y 

especies. 

Competencias: CMCT, CD, CSC. 
Estándares de aprendizaje:15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28. 
Instrumentos de evaluación: 
Observación diaria. 

Cuadernillo de trabajo elaborado por la 

profesora. 
Actividades de aprendizaje y 

evaluación. 

Trabajos individuales y en grupo. 

Exposiciones o debates orales. 

Kahoot. 

Resolución de cuestionarios a partir 

de la visualización de vídeos 

(Edpuzzle). 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

Informes de las prácticas de 

laboratorio 

Técnicas de evaluación: 
Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

●  

Educar en igualdad en 

conexión con el Plan de 

igualdad del centro. 
 

Periodo implementación Del: 6 sesiones del primer  trimestre. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste Desarrollo:  



Mejora:  

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:5 BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: LA BIODIVERSIDAD 

 

2º 

 

T

R

I

M

E

S

T

R

E 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN: 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

BIODIVERSIDAD Y 

EVOLUCIÓN. 

1. Diseño y realización de 

investigaciones sobre ecosistemas 

cercanos y valoración de su 

biodiversidad. 

2. Análisis de la relación entre 

biodiversidad y evolución. 

 Mecanismos de la evolución. 

3. Descripción de los factores que 

producen la especiación. Ejemplos 

en los ecosistemas de la península 

ibérica. 

 4. Reconocimiento de la 

importancia de las islas Canarias 

como laboratorios de biodiversidad. 

5. Identificación de los principales 

endemismos canarios y de los 

mecanismos de la colonización en 

el archipiélago. 

6. Análisis de la importancia de la 

biodiversidad, de las causas de su 

pérdida y propuestas de acciones 

para evitarla. 

Criterios de Evaluación: 

BBYG01C4 

4. Analizar los factores evolutivos que 

producen la especiación y 

relacionarlos con la biodiversidad en 

la península ibérica y los 

archipiélagos, identificando los 

principales endemismos, investigar 

acerca de las causas de la pérdida de 

especies y proponer y comunicar 

acciones concretas para evitar la 

alteración de los ecosistemas y frenar 

los desequilibrios para así reconocer 

la importancia de la biodiversidad 

como fuente de recursos y como 

patrimonio que se debe proteger. 

Competencias: CMCT, CD, SIEE, 

CEC. 
Estándares de aprendizaje:29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46 
Instrumentos de evaluación: 
Observación diaria. 

Cuadernillo de trabajo elaborado por la 

profesora. 

END 

IGRU 

 ORGP 

 FORC 

MEM: 

EDIR 

IBAS 

ICIE 

 

 

GGRU 

TIND 

 

 

Aula clase. 

Laboratorio. 

Aula  

informática 

Espacios de 

actividades 

extraescolares

. 

Libro de 

texto. 

Libros de 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Páginas Web. 

Material de 

laboratorio. 

Vídeos. 

Cuadernillo 

de notas de la 

profesora. 

Ipad. 

Móviles 

La aplicación 

Classroom 

Ejes de la RED Innovas 

implicados en la unidad de 

programación: 

Eje: Eucación ambiental y 

sostenibilidad 

Concienciar al 

alumnado de la 

importancia de 

preservar todas las 

variedades de vida 

existentes en el 

planeta. 
 
Eje: Igualdad y educación 

afectivo sexual y de género. 

Educar en igualdad en 

conexión con el Plan de 

igualdad del centro. 
 



Actividades de aprendizaje y 

evaluación. 

Trabajos individuales y en grupo. 

Exposiciones o debates orales. 

Kahoot. 

Resolución de cuestionarios a partir de 

la visualización de vídeos (Edpuzzle). 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

Informes de las prácticas de laboratorio 

Técnicas de evaluación: 
Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

●  

Periodo implementación Del: 8 sesiones del segundo trimestre. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 6 BLOQUE DE APRENDIZAJE V: LAS PLANTAS: SUS FUNCIONES Y ADAPTACIONES A L MEDIO 

 

2º 

 
T

R

I

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN: 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 



M

E

S

T

R

E 

 

NUTRICIÓN VEGETAL 

1. Descripción de los procesos 

acaecidos en cada fase de la 

fotosíntesis. Argumentación sobre 

su importancia biológica. 

2. Explicación de los procesos de 

nutrición vegetal: absorción de 

nutrientes, circulación de la savia, 

intercambio de gases, excreción y 

secreción, y relación con la 

anatomía y la fisiología de la 

planta. 

3. Diseño y realización de 

experimentos sobre fisiología 

vegetal. 

 

Criterios de Evaluación: 

BBYG01C5 

5. Detallar los procesos de nutrición 

autótrofa, relación y reproducción en los 

vegetales, relacionar sus adaptaciones 

con el medio en el que se desarrollan y 

diseñar y realizar investigaciones 

experimentales con el fin de 

argumentar la influencia de algunas 

variables ambientales en su 

funcionamiento y supervivencia como 

especie. 

Competencias: CL, CMCT, A A. 

● Estándares de aprendizaje:47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53, 54, 

Instrumentos de evaluación: 

 Observación diaria. 
Cuadernillo de trabajo elaborado por la 

profesora. 
Actividades de aprendizaje y 

evaluación. 

Trabajos individuales y en grupo. 

Exposiciones o debates orales. 

Kahoot. 

Resolución de cuestionarios a partir de 

la visualización de vídeos (Edpuzzle). 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

Informes de las prácticas de laboratorio 
Técnicas de evaluación: 
Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 
●  

●  

END 

IGRU 

 ORGP 

 FORC 

MEM: 

EDIR 

IBAS 

ICIE 

 

 

GGRU 

TIND 

 

 

Aula clase. 

Laboratorio. 

Aula 

informática. 

 

Libro de texto. 

Libros de 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Páginas Web. 

Material de 

laboratorio. 

Vídeos. 

Cuadernillo de 

notas de la 

profesora. 

Ipad. 

Móviles 

La aplicación 

Classroom 

Ejes de la RED Innovas 

implicados en la unidad de 

programación: 

Eje: Promoción de la salud y 

educación emocional 

Eje: Educación ambiental y 

sostenibilidad 

Actitudes de cuidado y 

respeto por las plantas, 

de rechazo hacia las 

prácticas coleccionistas 

y, en general, hacia 

cualquier actividad que 

ocasione el deterioro 

del medio ambiente. 

Eje: Igualdad y educación 

afectivo sexual y de género. 

Educar en igualdad en 

conexión con el Plan de 

igualdad del centro. 
 
Educación del consumidor: 

las plantas constituyen la 

base de la alimentación. 
 

Periodo implementación Del: 9 sesiones del segundo trimestre. 



Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:7 BLOQUE DE APRENDIZAJE V: LAS PLANTAS: SUS FUNCIONES Y ADAPTACIONES A L MEDIO 

 2º 

 
T

R

I

M

E

S

T

R

E 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN: 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

RELACIÓN Y 

REPRODUCCIÓN EN LOS 

VEGETALES 

1. Definición de la función de 

relación en vegetales: tropismos 

y nastias. Aplicación de las 

hormonas vegetales en la 

agricultura. 

2. Interpretación de los ciclos 

reproductivos de los vegetales. 

Distinción entre los mecanismos 

de reproducción asexual y 

sexual. Identificación de las 

fases de la reproducción sexual 

en plantas superiores y 

explicación de los procesos 

implicados. 

3.Reconocimiento de 

adaptaciones de las plantas a 

diferentes medios. 

4. Diseño y realización de 

experimentos sobre fisiología 

vegetal. 

 

Criterios de Evaluación: 

BBYG01C5 

5. Detallar los procesos de nutrición 

autótrofa, relación y reproducción en los 

vegetales, relacionar sus adaptaciones con 

el medio en el que se desarrollan y diseñar 

y realizar investigaciones experimentales 

con el fin de argumentar la influencia de 

algunas variables ambientales en su 

funcionamiento y supervivencia como 

especie. 

Competencias: CL, CMCT, AA. 
Estándares de aprendizaje: 55, 56, 57, 58, 

59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. 
Instrumentos de evaluación: 
Observación diaria. 

Cuadernillo de trabajo elaborado por la 

profesora. 
Actividades de aprendizaje y evaluación. 

Trabajos individuales y en grupo. 

Exposiciones o debates orales. 

Kahoot. 

END 

IGRU 

 ORGP 

 FORC 

MEM: 

EDIR 

IBAS 

ICIE 

 

 

GGRU 

TIND 

 

 

Aula clase. 

Laboratorio. 

Aula 

informática. 

 

Libro de texto. 

Libros de 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Páginas Web. 

Material de 

laboratorio. 

Vídeos. 

Cuadernillo de 

notas de la 

profesora. 

Ipad. 

Móviles 

La aplicación 

Classroom 

Ejes de la RED Innovas 

implicados en la unidad de 

programación: 

Eje: Educación ambiental y 

sostenibilidad 

Eje: Igualdad y educación 

afectivo sexual y de género. 

Educar en igualdad en 

conexión con el Plan de 

igualdad del centro. 

 

 



Resolución de cuestionarios a partir de la 

visualización de vídeos (Edpuzzle). 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

Informes de las prácticas de laboratorio 

Técnicas de evaluación: 
Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

●  

Periodo implementación Del: 6  sesiones del segundo trimestre. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora  

 
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN:8 

BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: LOS ANIMALES: SUS FUNCIONES Y ADAPTACIONES AL MEDIO. 

 

 

 

 

 

 

2º 

 
T

R 

I

M

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN: 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

LA NUTRICIÓN EN 

LOS ANIMALES. 

APARATO DIGESTIVO 

Y RESPIRATORIO 

 

Criterios de Evaluación: 

BBYG01C6 

 

6. Detallar los procesos de nutrición, 

relación y reproducción en los animales 

invertebrados y vertebrados, relacionar 

END 

IGRU 

 ORGP 

 FORC 

MEM: 

EDIR 

GGRU 

TIND 

 

 

Aula clase. 

Laboratorio. 

Aula 

informática. 

 

Libro de texto. 

Libros de consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Ejes de la RED Innovas 

implicados en la unidad de 

programación: 



E

S

T

R

E 

 

1. Caracterización de la 

nutrición heterótrofa. 

2. Comparación entre los 

órganos y procesos de 

nutrición en los animales: 

captación de nutrientes, 

digestión, intercambio de 

gases, transporte. 

3. Diseño y realización en 

grupo de experiencias 

prácticas de fisiología 

animal. 

 

 

 

 

sus adaptaciones con los diferentes 

medios en los que habitan y diseñar y 

realizar investigaciones experimentales 

sobre algún aspecto fisiológico para 

asumir el funcionamiento del animal 

como resultado de la integración de sus 

aparatos y sistemas. 

Competencias: C L, CMCT, A A. 
Estándares de aprendizaje: 67, 68, 69, 

70, 71,72  73, 77, 78. 
Instrumentos de evaluación: 

Observación diaria. 

Cuadernillo de trabajo elaborado por la 

profesora. 
Actividades de aprendizaje y evaluación. 

Trabajos individuales y en grupo. 

Exposiciones o debates orales. 

Kahoot. 

Resolución de cuestionarios a partir de la 

visualización de vídeos (Edpuzzle). 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

Informes de las prácticas de laboratorio 

Técnicas de evaluación: 
Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

●  

●  

IBAS 

ICIE 

 

 

Fotografías. 

Páginas Web. 

Material de 

laboratorio. 

Vídeos. 

Cuadernillo de 

notas de la 

profesora. 

Ipad. 

Móviles 

La aplicación 

Classroom 

 

Eje: Promoción de la salud y 

educación emocional 

Transmitir el correcto 

funcionamiento de los 

aparatos que constituyen 

nuestro cuerpo, y valorar la 

necesidad de adquirir 

hábitos saludables de vida. 
 
Eje: Igualdad y educación 

afectivo sexual y de género. 

Educar en igualdad en 

conexión con el Plan de 

igualdad del centro. 
 
 

Educación del consumidor: 

conveniencia de consumir 

aguas y alimentos no 

contaminados y de respirar 

aire limpio para evitar 

numerosas enfermedades 

infecciosa. 
 

Periodo implementación Del: 9 sesiones del segundo trimestre. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste Desarrollo:  



Mejora:  

 
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN:9 

BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: LOS ANIMALES: SUS FUNCIONES Y ADAPTACIONES AL MEDIO. 

3º 

 
T

R 

I

M

E

S

T

R

E 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN: 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

LA NUTRICIÓN EN LOS 

ANIMALES. 

APARATO 

CIRCULATORIO Y 

EXCRETOR. 

1. Relación entre la 

circulación abierta y cerrada 

con los animales que la 

presentan, sus ventajas e 

inconvenientes. 

2, El aparato circulatorio  y 

tipo de circulación (simple, 

doble, incompleta o 

completa. 

3. La composición de la linfa, 

identificando sus principales 

funciones. 

4. El proceso de la excreción. 

5. Los principales productos 

de excreción, clasificando 

los grupos de animales según 

los productos de excreción. 

6. Principales aparatos 

excretores de los animales. 

Criterios de Evaluación: 

BBYG01C6. 

 

6. Detallar los procesos de nutrición, 

relación y reproducción en los animales 

invertebrados y vertebrados, relacionar 

sus adaptaciones con los diferentes 

medios en los que habitan y diseñar y 

realizar investigaciones experimentales 

sobre algún aspecto fisiológico para 

asumir el funcionamiento del animal 

como resultado de la integración de sus 

aparatos y sistemas. 

Competencias: C L, CMCT, A A. 
Estándares de aprendizaje: 74, 75, 76, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 
Instrumentos de evaluación: 

Observación diaria. 

Cuadernillo de trabajo elaborado por la 

profesora. 
Actividades de aprendizaje y evaluación. 

Trabajos individuales y en grupo. 

Exposiciones o debates orales. 

Kahoot. 

Resolución de cuestionarios a partir de la 

visualización de vídeos (Edpuzzle). 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

END 

IGRU 

 ORGP 

 FORC 

MEM: 

EDIR 

IBAS 

ICIE 

 

GGRU 

TIND 

 

 

Aula clase. 

Laboratorio. 

Aula 

informática. 

 

Libro de texto. 

Libros de consulta. 

Dibujos. Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Páginas Web. 

Material de 

laboratorio. Vídeos. 

Cuadernillo de 

notas de la 

profesora. 

Ipad. 

Móviles 

La aplicación 

Classroom 

Ejes de la RED Innovas 

implicados en la unidad de 

programación: 

Eje: Promoción de la salud y 

educación emocional 

Consumir alimentos que no 

pongan en peligro nuestro 

corazón y riñón y evitar 

determinadas 

enfermedades. 
Realizar ejercicio físico 

para fortalecer el corazón. 
 
Eje: Igualdad y educación 

afectivo sexual y de género. 

Educar en igualdad en 

conexión con el Plan de 

igualdad del centro. 
 



7. Localiza e identifica las 

distintas regiones de una 

nefrona. 

8. El proceso de formación 

de la orina. 

9. Los mecanismos 

específicos o singulares de 

excreción de los vertebrados. 

10. Diseño y realización en 

grupo de experiencias 

prácticas de fisiología 

animal. 

Informes de las prácticas de laboratorio 

 

Técnicas de evaluación: 
Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Partici 

Periodo implementación Del: 6 sesiones del segundo y el tercer trimestre. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN:10 

BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: LOS ANIMALES: SUS FUNCIONES Y ADAPTACIONES AL MEDIO. 

3º 

 
T

R 

I

M

E

S

T

R

E 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN: 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

LA RELACIÓN  EN LOS 

ANIMALES: 

SISTEMA NERVIOSO Y 

ENDOCRINO. 

 
 1. Descripción de la función 

de relación en los animales: 

Criterios de Evaluación: 

BBYG01C6 

6. Detallar los procesos de nutrición, relación y 

reproducción en los animales invertebrados y 

vertebrados, relacionar sus adaptaciones con 

los diferentes medios en los que habitan y 

diseñar y realizar investigaciones 

END 

IGRU 

 ORGP 

 FORC 

MEM: 

EDIR 

IBAS 

GGRU 

TIND 

 

 

Aula clase. 

Laboratorio. 

Aula 

informática. 

 

Libro de texto. 

Libros de 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Ejes de la RED 

Innovas implicados en 

la unidad de 

programación: 



sistema nervioso y 

endocrino. 

2. Relación entre las 

adaptaciones de los animales 

y las características de los 

diferentes medios aéreos, 

acuáticos y terrestres. 

3. Diseño y realización en 

grupo de experiencias 

prácticas de fisiología 

animal. 

 

experimentales sobre algún aspecto fisiológico 

para asumir el funcionamiento del animal 

como resultado de la integración de sus 

aparatos y sistemas. 

Competencias: CL, CMCT, AA. 
Estándares de aprendizaje:85, 86, 87, 88, 89, 

90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 105, 106 y 107 
Instrumentos de evaluación: 

Observación diaria. 

Cuadernillo de trabajo elaborado por la profesora. 
Actividades de aprendizaje y evaluación. 

Trabajos individuales y en grupo. 

Exposiciones o debates orales. 

Kahoot. 

Resolución de cuestionarios a partir de la 

visualización de vídeos (Edpuzzle). 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

Informes de las prácticas de laboratorio 

Técnicas de evaluación: 
Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

ICIE 

 

 

Fotografías. 

Páginas Web. 

Material de 

laboratorio, 

vídeos, 

Cuadernillo de 

notas de la 

profesora. 

Ipad. 

Móviles 

La aplicación 

Classroom 

Eje: Promoción de la 

salud y educación 

emocional 

Eje: Igualdad y 

educación afectivo 

sexual y de género. 

 

Educar en igualdad 

en conexión con el 

Plan de igualdad del 

centro. 

La educación y la 

seguridad vial para 

evitar lesiones en la 

médula espinal. 

 

Periodo implementación Del: 8  sesiones del tercer trimestre. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 

 

 

 

UNIDAD DE 
BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: LOS ANIMALES: SUS FUNCIONES Y ADAPTACIONES AL MEDIO. 



PROGRAMACIÓN:11 

3º 

 
T

R 

I

M

E

S

T

R

E 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN: 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

LA 

REPRODUCCIÓN 

EN LOS 

ANIMALES. 
 

 1. Distinción entre los 

tipos de reproducción en 

animales. 

2. Descripción de la 

gametogénesis. 

3. Comparación de los 

ciclos biológicos. 

Diferenciación de las 

fases del desarrollo 

embrionario. 

4. Diseño y realización en 

grupo de experiencias 

prácticas de fisiología 

animal. 

 

 

 

Criterios de Evaluación: 

 BBYG01C6 

6. Detallar los procesos de nutrición, relación y 

reproducción en los animales invertebrados y 

vertebrados, relacionar sus adaptaciones con 

los diferentes medios en los que habitan y 

diseñar y realizar investigaciones 

experimentales sobre algún aspecto 

fisiológico para asumir el funcionamiento del 

animal como resultado de la integración de 

sus aparatos y sistemas. 

Competencias: C L, CMCT, A A. 
Estándares de aprendizaje:97, 98, 99, 100, 

101, 102, 103, 104, 
Instrumentos de evaluación: 

Observación diaria. 

Cuadernillo de trabajo elaborado por la 

profesora. 
Actividades de aprendizaje y evaluación. 

Trabajos individuales y en grupo. 

Exposiciones o debates orales. 

Kahoot. 

Resolución de cuestionarios a partir de la 

visualización de vídeos (Edpuzzle). 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

Informes de las prácticas de laboratorio 

Técnicas de evaluación: 
Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

END 

IGRU 

 ORGP 

 FORC 

MEM: 

EDIR 

IBAS 

ICIE 

 

 

GGRU 

TIND 

 

 

Aula clase. 

Laboratorio. 

Aula  

informática 

 

Libro de 

texto. 

Libros de 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales 

Fotografías. 

Páginas 

Web. 

Material de 

laboratorio, 

vídeos, 

Cuadernillo 

de notas de 

la profesora. 

Ipad. 

Móviles 

La 

aplicación 

Classroom 

Ejes de la RED Innovas 

implicados en la unidad de 

programación: 

Eje: Promoción de la salud y 

educación emocional 

 

Eje: Igualdad y educación 

afectivo sexual y de género. 

Al hablar de la 

reproducción sexual se 

hará referencia al ser 

humano, y entonces 

habrán de evitarse 

expresiones, 

representaciones o 

acciones que 

impliquen 

discriminación sexista. 

Educar en igualdad en 

conexión con el Plan de 

igualdad del centro. 

 



Autoevaluación 

Coevaluación 

●  

Periodo implementación Del: 7 sesiones del tercer trimestre. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:12 BLOQUE DE APRENDIZAJE VII: ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA TIERRA. 

3º 

 
T

R 

I

M

E

S

T

R

E 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN: 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamiento

s 
Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

ESTRUCTURA Y 

COMPOSICIÓN DE LA 

TIERRA. 

1. Interpretación de los datos 

proporcionados por los diferentes 

métodos de estudio de la Tierra y 

reconocimiento de los avances 

tecnológicos en la investigación de 

nuestro planeta. 

2. Realización de representaciones 

de la estructura del interior 

terrestre que muestren las 

variaciones composicionales y 

mecánicas, discontinuidades 

sísmicas y zonas de transición. 

Criterios de Evaluación: 

BBYG01C7 

7. Caracterizar los diferentes métodos 

de estudio de nuestro planeta 

reconociendo sus aportaciones y 

limitaciones así como la aplicación de las 

nuevas tecnologías en la investigación 

geológica y establecer la estructura 

actual de la Tierra y los procesos que en 

ella tienen lugar a partir del análisis de 

los modelos geoquímicos y geodinámicos 

con la finalidad de precisar los aspectos 

fundamentales de la Tectónica de placas 

y reconocer la importancia que tuvo 

para su desarrollo la teoría de la deriva 

continental de Wegener. 

END 

IGRU 

 ORGP 

 FORC 

MEM: 

EDIR 

IBAS 

ICIE 

 

 

GGRU 

TIND 

 

 

Aula clase. 

Laboratorio. 

Aula 

informática. 

 

Libro de 

texto. 

Libros de 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Páginas Web. 

Material de 

laboratorio, 

vídeos, 

Cuadernillo 

de notas de la 

profesora. 

Ipad. 

 Ejes de la RED Innovas 

implicados en la unidad de 

programación: 

Eje: Promoción de la salud y 

educación emocional 

Es importante que el 

alumnado conozca las 

normas básicas de 

protección civil para estar 

prevenido en caso de 

producirse un terremoto o 

una erupción volcánica. 



3. Análisis y representación de las 

placas litosféricas y los fenómenos 

asociados en sus bordes. 

4. Recopilación y exposición de los 

aspectos fundamentales de la 

deriva continental y la Tectónica de 

placas. 

Competencias: CL, CMCT, A A. 
Estándares de aprendizaje:109, 110, 

111, 112, 113, 114, 115, 116 
Instrumentos de evaluación: 

Observación diaria. 

Cuadernillo de trabajo elaborado por la 

profesora. 
Actividades de aprendizaje y evaluación. 

Trabajos individuales y en grupo. 

Exposiciones o debates orales. 

Kahoot. 

Resolución de cuestionarios a partir de la 

visualización de vídeos (Edpuzzle). 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

Informes de las prácticas de laboratorio 

Técnicas de evaluación: 
Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Particip 

Móviles 

La aplicación 

Classroom 

Eje: Educación ambiental y 

sostenibilidad 

Eje: Igualdad y educación 

afectivo sexual y de género. 

Eje: Patrimonio social, 

cultural e histórico canario. 

Educar en igualdad en 

conexión con el Plan de 

igualdad del centro. 

 

Periodo implementación Del: 8 sesiones del tercer trimestre. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:13 BLOQUE DE APRENDIZAJE VIII: LOS PROCESOS GEOLÓGICOS Y PETROGENÉTICOS 

 

3º 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 
FUNDAMENTACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 



 
T

R

I

M

E

S

T

R

E 

 

CURRICULAR 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

 

LOS PROCESOS GEOLÓGICOS Y 

PETROGENÉTICOS 

 

1. Uso de claves para la identificación 

de los minerales y las rocas más 

comunes. 

2. Descripción de los procesos 

magmáticos intrusivos y efusivos. 

3. Interpretación del magnetismo en la 

Tectónica de placas. 

 4. Relación entre los procesos, 

productos y formas del vulcanismo 

canario con los tipos de actividad 

eruptiva en el archipiélago. Valoración 

del riesgo volcánico. 

5. Identificación e interpretación de los 

procesos sedimentarios. 

6. Identificación e interpretación de los 

conceptos de facies. 

7. Determinación de los factores 

fisicoquímicos que condicionan los 

tipos de metamorfismo. 

8. Estudio de los procesos 

metamórficos en los diferentes 

contextos tectónicos. 

9. Análisis de los tipos de deformación 

en las rocas. 

10. Estudio del riesgo sísmico 

derivado de los procesos internos y su 

prevención. 

Criterios de Evaluación: 

BBYG01C8 

8. Relacionar la Tectónica de 

placas con los procesos 

petrogenéticos y las 

deformaciones, analizando los 

riesgos derivados de los procesos 

internos,así como ordenar y 

clasificar los distintos tipos de 

rocas atendiendo a su proceso de 

formación, su composición y 

textura, reconociendo las 

aplicaciones de interés social o 

industrial de determinados 

minerales y rocas. 

Competencias: CL, CMCT, CSC. 
Estándares de aprendizaje: 117, 

118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 

125, 126, 127, 128, 129, 130, 131. 
Instrumentos de evaluación 

Observación diaria. 

Cuadernillo de trabajo elaborado por 

la profesora. 
Actividades de aprendizaje y 

evaluación. 

Trabajos individuales y en grupo. 

Exposiciones o debates orales. 

Kahoot. 

Resolución de cuestionarios a partir 

de la visualización de vídeos 

(Edpuzzle). 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

Informes de las prácticas de 

laboratorio 

Técnicas de evaluación: 

END 

IGRU 

 ORGP 

 FORC 

MEM: 

EDIR 

IBAS 

ICIE 

 

 

GGRU 

TIND 

 

 

Aula clase. 

Laboratorio. 

Biblioteca. 

Espacios de 

actividades 

extraescolares. 

Aula 

informática. 

 

Libro de texto. 

Libros de 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Páginas Web. 

Material de 

laboratorio, 

vídeos, 

Cuadernillo de 

notas de la 

profesora. 

Ipad. 

Móviles 

La aplicación 

Classroom 

Ejes de la RED Innovas 

implicados en la unidad de 

programación: 

Eje: Promoción de la salud y 

educación emocional 

Es importante que el 

alumnado conozca las 

normas básicas de 

protección civil para estar 

prevenido en caso de 

producirse  una erupción 

volcánica. 

Eje: Educación ambiental y 

sostenibilidad 

Insistir en el tema del 

respeto por la 

naturaleza. Inculcar la 

necesidad de utilizar 

los recursos minerales 

y las rocas de forma 

racional y solidaria. 

Eje: Igualdad y educación 

afectivo sexual y de género. 

Eje: Patrimonio social, 

cultural e histórico canario. 

Educar en igualdad en 



Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

 

conexión con el Plan de 

igualdad del centro. 

 

Periodo implementación Del: 6 sesiones del tercer trimestre. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:14 BLOQUE DE APRENDIZAJE IX: HISTORIA DE LA TIERRA. 

 

 

 

 

 

3º 

 
T

R 

I

M

ES

T

R

E 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

 HISTORIA DE LA TIERRA. 

 Aplicación de los principios y 

procedimientos de la Estratigrafía. 
2. Interpretación y realización de 

cortes geológicos y perfiles 

topográficos aplicando los principios 

de superposición de estratos, 

superposición de sucesos y 

correlación. 

3. Identificación de las grandes 

divisiones del tiempo geológico y 

ubicación de los principales 

acontecimientos: orogenias y 

Criterios de Evaluación: 

 

BBYG01C9 

 

 

9. Deducir la existencia de 

estructuras geológicas y su 

relación con el relieve a partir de 

la utilización de mapas 

topográficos y cortes geológicos, 

aplicando criterios cronológicos 

para la datación relativa de las 

formaciones, así como describir 

END 

IGRU 

 ORGP 

 FORC 

MEM: 

EDIR 

IBAS 

ICIE 

 

 

GGRU 

TIND 

Aula clase. 

Laboratorio. 

 

Aula 

informática. 

 

Libro de texto. 

Libros de 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Páginas Web. 

Material de 

laboratorio. 

Vídeos. 

Cuadernillo de 

Ejes de la RED 

Innovas implicados en 

la unidad de 

programación: 

Eje: Educación 

ambiental y 

sostenibilidad 

Eje: Igualdad y 

educación afectivo 

sexual y de género. 



extinciones masivas. los procesos de fosilización 

catalogando los principales fósiles 

guía con la finalidad de 

reconstruir la historia de la 

Tierra. 

 

 Competencias: CMCT, CD. 
Estándares de aprendizaje: 132, 

133, 134. 
Instrumentos de evaluación: 

Observación diaria. 

Cuadernillo de trabajo elaborado 

por la profesora. 
Actividades de aprendizaje y 

evaluación. 

Trabajos individuales y en grupo. 

Exposiciones o debates orales. 

Kahoot. 

Resolución de cuestionarios a partir 

de la visualización de vídeos 

(Edpuzzle). 

Pruebas objetivas de 

conocimientos. 

Informes de las prácticas de 

laboratorio 

Técnicas de evaluación: 
Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

●  

 

notas de la 

profesora. 

Ipad. 

Móviles 

La aplicación 

Classroom 

Eje: Patrimonio social, 

cultural e histórico 

canario. 

Educar en 

igualdad en 

conexión con el 

Plan de igualdad 

del centro. 
 

Periodo implementación Del: 5 sesiones del tercer trimestre. 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste Desarrollo:  



Mejora:  

 



 

 

          PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE   CULTURA CIENTÍFICA DE 1º BACHILLERATO                                 

Centro educativo: IES TAMAIMO 

Estudio (nivel educativo): 1º BACHILLERATO 

Docentes responsables: Maritza Estévez Gonzáléz 

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

1º BACH CUF: El grupo posee 29 alumnos/as. Es una clase que, aunque numerosa, está bastante equilibrada. Son alumnos muy participativos y muestran una actitud frente a 

la asignatura muy positiva. Hay alumnado de tres grupos de 1ºde bachillerato. 

 

 

 

Para elaborar la siguiente programación se ha tenido en cuenta El Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 

y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 136, de 15 de julio de 2016). 

 

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.) 

 

La materia de Cultura Científica es una materia optativa que debe orientarse a fomentar el interés del alumnado sobre temas científicos que afectan a su vida diaria, y a contribuir 

y a mantener una actitud crítica frente a temas de carácter científico, permitiéndoles tomar decisiones como adultos. Para ello es importante mostrar escenarios reales y 

aplicaciones directas de los contenidos expuestos, con el fin de que el alumnado valore la necesidad de contar con conocimientos científicos en su vida cotidiana. 

 

En la vida diaria se está en continuo contacto con palabras y situaciones que nos afectan directamente, como por ejemplo: la dieta equilibrada, las enfermedades, la manipulación 

y producción de alimentos, etc. Por otra parte, los medios de comunicación se refieren constantemente a alimentos transgénicos, clonaciones, fecundación in vitro, terapia 

génica, trasplantes, investigación con embriones congelados, células madre, terremotos, erupciones volcánicas, problemas de sequía, inundaciones, Plan Hidrológico Nacional, 

animales en peligro de extinción, cambio climático, etc. Esta materia desarrolla conceptos de este tipo, que son fundamentales para que el alumnado adquiera una cultura 

científica básica que le permita entender el mundo actual. 

   Con esta materia específica, el alumnado, independientemente del itinerario educativo elegido, puede contar con una cultura científica básica común, que le permita actuar 

como ciudadanos autónomos, críticos y responsables, en una sociedad democrática, a partir del conocimiento del componente científico de temas de actualidad que son objeto 



de debate. 

   La materia de Cultura Científica de 1º de Bachillerato aborda cuestiones relativas a la formación de la Tierra y al origen de la vida, la genética, los avances biomédicos y, 

por último, un bloque dedicado a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

   Algunos contenidos de Cultura Científica están conectados con otras materias de 1º de Bachillerato como son: Biología y Geología, Física y Química, Tecnología Industrial 

y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

    Orientaciones metodológicas 

 

Se promocionará la utilización de metodologías, estrategias o técnicas metodológicas que faciliten la educación a distancia, incluso en un escenario presencial, de 

manera que el alumnado, el profesorado y la familia normalicen la utilización de medios tecnológicos y herramientas de comunicación y colaboración online en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales. 

 

   La  metodología estará basada en la enseñanza y aprendizaje inclusivo de la Cultura Científica, basada en el desarrollo de competencias en el alumnado y en la búsqueda de 

una educación que prepare realmente para transferir y emplear los aprendizajes escolares en su vida diaria, para explorar hechos y fenómenos cotidianos de interés, analizar 

problemas, así como para observar, recoger y organizar información relevante, cercana y de utilidad. 

   Esta  materia se debe orientar a fomentar el interés del alumnado sobre temas científicos que afectan a su vida diaria, y a contribuir a mantener una actitud crítica frente a 

temas de carácter científico, permitiéndoles tomar decisiones como adultos. Por ello es importante mostrar, continuamente, escenarios reales y aplicaciones directas de los 

contenidos expuestos, con el fin de que el alumnado valore la necesidad de contar con conocimientos científicos en su vida cotidiana. 

   Aquí está presente la metodología de ciencia contextual y competencial que pretende acercar la teoría a la realidad, usar la información y el conocimiento para interpretar lo 

cotidiano. 

 Se debe de poner de relieve las repercusiones sociales de la ciencia y la tecnología, incorporando los problemas medioambientales e insistiendo en la idea de desarrollo 

sostenible. 

 Inculcar al alumnado que la ciencia ocupa un puesto de primer orden en la cultura general de los ciudadanos, para así capacitarlos a tomar decisiones sobre problemas 

relacionados con ella. 

     Se debe enfatizar  la conexión de la ciencia con objetos y fenómenos de la vida corriente. 

    También se pondrá énfasis en el aprendizaje significativo y funcional del alumnado, en la utilización del conocimiento en contextos reales y variados, donde quepa efectuar 

la concreción de las tareas o actividades propuestas por medio de lecturas de textos y selección de la información, constituyéndose en elementos coordinadores en la adquisición 



de conocimientos. Dado que la materia efectúa un rastreo en multitud de fuentes, en su mayoría escritas y digitales, su búsqueda, lectura e interpretación resultan imprescindibles. 

   Se planificarán tareas de aprendizaje que fomenten la curiosidad y el interés del alumnado, de modo que les dote de herramientas de pensamiento para enfocar la realidad 

física, natural y tecnológica con una mirada crítica y ética. Para ello, se sugiere un modelo de enseñanza y aprendizaje basado en la investigación como elemento clave, lo que 

supone, plantear preguntas, anticipar respuestas o hipótesis para su comprobación, tratar distintas fuentes de información, identificar los conocimientos previos, realizar 

experiencias, confrontar lo que se sabía en función de nueva evidencia experimental, usar herramientas para recoger, analizar e interpretar datos, y resultados con la finalidad 

de proponer posibles respuestas, explicaciones, argumentaciones, demostraciones y comunicar los resultados. El papel fundamental de la profesora es el diseñar y dinamizar 

las tareas de aprendizaje, así como prestar ayuda al alumnado en el momento adecuado para superar los posibles obstáculos que encuentren en los textos, en las exposiciones 

teóricas que se proponen y en el modelo de argumentación en que fundamentan sus posturas. 

    Se  utilizarán  recursos muy variados, proponer trabajos en pequeños grupos, analizar problemas, seleccionar y contrastar la información, hacerse preguntas, emitir hipótesis 

y realizar diseños experimentales para su comprobación, valorar resultados y sacar conclusiones. 

    Se incidirá sobre la metodología científica, donde el papel del profesor/a se asemeja a un director/a de las pequeñas investigaciones realizadas por el alumnado, proponiéndole 

interrogantes o problemas para investigar con su orientación, coordinando el trabajo del alumnado y suministrando las ayudas necesarias en el momento preciso que contribuyan 

a superar las dificultades encontradas. 

     El uso de vídeos y material audiovisual, así como el de aplicaciones virtuales interactivas permite realizar experiencias prácticas que por razones de infraestructura no 

serían viables en otras circunstancias 

    El alumnado  elaborará y defenderá  trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre elección para desarrollar su aprendizaje autónomo, profundizar y ampliar 

contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas. 

     La enseñanza de la Cultura Científica debe también ofrecer una ciencia con rostro humano, que introduzca las biografías de personas científicas de relevancia en Canarias, 

en el resto de España o del extranjero; en especial, se tendrá en cuenta la contribución de las mujeres a la ciencia, sacándolas a la luz y valorando sus aportaciones en los 

diferentes temas abordados.  De este modo, se contribuirá a recuperar su memoria y principales aportaciones, relacionando vida y obra con la sociedad de su tiempo, resaltando 

cuando sea posible los premios Canarias de investigación, sus líneas y sus centros de trabajo. 

 

Atención a la diversidad 

Debemos ofrecer  al alumnado la ayuda pedagógica que este necesite en función de sus motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje.   

Hay que dar respuesta a la diversidad del alumnado, pues la intención  es lograr que el alumnado alcance los objetivos propuestos. 

Las actividades propuestas son del tipo: 



- De detección de conocimientos previos : 

- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por la profesora, con el fin de facilitar una idea precisa sobre de dónde se parte. 

- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas. 

- Actividades de consolidación : 

- Realización de ejercicios apropiados y todo lo abundantes y variados que sea preciso, con el fin de afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados en la 

unidad. 

 Con las actividades de recuperación-ampliación, atendemos no solo a los alumnos y las alumnas que presentan problemas en el proceso de aprendizaje, sino también a 

aquellos que han alcanzado en el tiempo previsto los objetivos propuestos. 

   Proponemos distintas formas de agrupamiento del alumnado ya que  el proceso educativo se basa en un desarrollo comunicativo, es de gran importancia tener en cuenta el 

trabajo en grupo (aunque el alumnado no se siente junto en clase debido a la pandemia), recurso que se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar —

concretamente, por ejemplo, en los procesos de análisis y comentario de textos—, pues consideramos que la puesta en común de conceptos e ideas individuales genera una 

dinámica creativa y de interés en el alumnado. 

Se concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades al trabajo personal e individual; en concreto, se aplicará en las actividades de síntesis/resumen y en las de 

consolidación, así como en las de recuperación y ampliación. 

   El tratamiento de la diversidad  será a través de dos vías: 

1. La atención a la diversidad en la programación de los contenidos, presentándolos en dos fases: la información general y la información básica, que se tratará mediante 

esquemas, resúmenes, paradigmas, etc. 

2. La atención a la diversidad en la programación de las actividades. Las actividades constituyen un excelente instrumento de atención a las diferencias individuales de los 

alumnos y de las alumnas. La variedad y la abundancia de actividades con distinto nivel de dificultad permiten la adaptación, como hemos dicho, a las diversas 

capacidades, intereses y motivaciones 

 

   Estrategias para el refuerzo 

 

Al finalizar cada unidad didáctica se intenta vincular los contenidos estudiados en la unidad mediante un mapa conceptual con los conceptos principales y la relación 

entre ellos; de esta forma, se sintetizan las principales ideas expuestas y se repasa lo que el alumnado ha comprendido. 

Revisar en clase las pruebas realizadas para que reflexionen sobre sus aciertos y errores. 

Realización en casa de actividades para recuperar las tareas y trabajos anteriores. 



Exposiciones por parte del alumnado para reforzar lo aprendido, mejorar la expresión oral y poder evaluarla. 

Realización en clase y en casa de una batería de preguntas para repasar lo trabajado acerca de la unidad que se está impartiendo. 

Búsqueda de información en los distintos formatos. 

 

 

 

Evaluación y Planes de recuperación: 

 

Se seguirán las directrices del BOC Nº 177, Martes 13 de septiembre de 2016. ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del 

alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en 

la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas que deban realizarse en caso de tener que combinar la actividad lectiva presencial 

y a distancia, o cuando esta se desarrolle de manera no presencial. 

 Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias serán los criterios de evaluación. La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua, 

tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. La profesora evaluará tanto los 

aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en la programación didáctica. También 

decidirá al término del curso, si el alumno o alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes. Con el 

fin de facilitar a los alumnos y alumnas la recuperación de las materias con evaluación negativa se realizarán las oportunas pruebas extraordinarias. Se calificará cada criterio 

de evaluación a través de los estándares de aprendizaje y teniendo en cuenta los instrumentos de evaluación. Los estándares de aprendizaje  son niveles de realización aceptable 

o no aceptable para cada uno de los criterios. Es decir, determinan hasta qué punto el alumnado  ha  logrado o no un criterio de evaluación delimitando el grado de éxito que se 

ha conseguido durante el proceso de enseñanza/aprendizaje. Al finalizar la evaluación y antes de terminar la siguiente, el alumnado con la evaluación anterior negativa deberá 

entregar a la profesora las actividades que se han realizado durante ese trimestre. También deben realizar los trabajos marcados, las tareas anteriores, los informes y las 

actividades realizadas para poder aprobar la evaluación suspendida. Se realizará una prueba escrita de la evaluación que se quiere recuperar siempre y cuando la profesora lo 

vea oportuno ya que esta tiene otros elementos de juicio para constatar la progresión del alumnado pero también las posibles dificultades. El alumnado debe tener una calificación 

positiva (mínimo un 5) para aprobar cada evaluación. 

Si se utilizase más de un instrumento para evaluar un mismo criterio, la nota de éste último será la ponderada en función de los contenidos evaluados en cada instrumento. Los 

resultados de la evaluación de las materias de la Educación Secundaria Obligatoria se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4; Suficiente: 5; Bien: 6; 



Notable: 7 u 8; Sobresaliente: 9 o 10. Los resultados de la evaluación sobre el grado de desarrollo y adquisición de las competencias se consignarán en los siguientes términos: 

Poco adecuado, Adecuado, Muy adecuado y Excelente.  El periodo de aprendizaje del alumnado se evaluará en el caso de la primera evaluación un trimestre; en la 

segunda evaluación un semestre; y en la tercera el curso completo. Con la evaluación final suspendida el alumnado deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre 

si no ha  aprobado en junio. Para la heteroevaluación se utilizarán, en muchas ocasiones, rúbricas y listas de control elaboradas por el profesorado de este departamento para 

evaluar y calificar algunos productos. 

 

Concreción de los objetivos al curso: 

El alumnado debe habituarse a utilizar las estrategias propias del método científico; necesita trabajar con fluidez en la búsqueda, selección, organización y transmisión de la 

información; ha de consolidar el uso de las nuevas tecnologías en el tratamiento de la información. Esta materia presenta un bloque de contenidos al comienzo (Procedimientos 

de trabajo) donde se sientan las bases de los contenidos procedimentales necesarios para la adquisición de la Cultura Científica, y que deberán ser el instrumento básico de 

trabajo en los contenidos de todos y cada uno de los bloques. 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 1  PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

 

1º 

 
T 

R 

I 

M

E 

S 

T 

R 

E 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROCEDIMIENTOS DE 

TRABAJO. 

 

1. Clasificación de las Ciencias y 

su importancia. Ciencia y 

pseudociencia. 

2. Valoración de la cultura 

científica para entender la 

sociedad actual 

Criterios de Evaluación: 

BCC01C01 

Competencias: CL, CMCT, AA, CSC 

Instrumentos de evaluación: 

END 

IGRU 

 ORGP 

 FORC 

MEM: 

EDIR 

IBAS 

ICIE 

 

GHET 

GFIJ 

GGRU 

TIND 

Aula clase. 

Biblioteca. 

Aula 

medusa. 

  

Libros de 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Páginas Web. 

Material de 

 Actitudes de respeto 

tanto hacia el trabajo 

individual como 

hacia el trabajo en 

equipo, aceptando y 

valorando las 

contribuciones del 

resto del grupo en 

los procesos de 



3.Identificación de los métodos de 

las ciencias: la investigación 

científica 

4. Relaciones entre la ciencia, la 

tecnología, la sociedad y el 

medioambiente (Relaciones 

CTSA). 
 5. La Historia de la Ciencia. Las 

revoluciones científicas. 

Biografías de científicos. Las 

mujeres científicas. 

6. Búsqueda, tratamiento y 

transmisión de la información 

científica mediante el uso de 

diferentes fuentes. 

 7. Reflexión científica y toma de 

decisiones con contenido 

científico y tecnológico ante 

situaciones personales, sociales y 

globales 

8.La ciencia en Canarias. 

Científicos canarios.       Los 

premios Canarias de 

investigación. 

9. Reconocimiento de los centros 

de investigación científica en 

Canarias. 

Observación directa. 

  Actividades  de aprendizaje y    
  evaluación resueltas. 

Realización de las tareas. 

Trabajos de investigación  

individuales y en grupo. 

Exposición de temas específicos. 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

Participación en debates. 

Actividades realizadas a partir de 

artículos trabajados. 

Participación en análisis de vídeos o 

películas. 
Registro anecdótico. 

Estándares de aprendizaje: 1, 2, 3, 4. 
Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

laboratorio. 

Vídeos. 

Cuadernillo de 

notas de la 

profesora. 

Presentaciones. 

Tablets 

revisión y mejora. 

Sostenibilidad (en 

conexión con el 

proyecto PIDAS de 

la red InnovAS. 
Educación para la 

salud en conexión 

con el proyecto de 

salud de la red 

InnovAS. 

Educar en igualdad. 

Periodo implementación Del: 10 sesiones del primer trimestre.    

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora:   

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 

2 

  

 TECTÓNICA DE PLACAS 



 

 

1º 

 
T

R 

I

M

E

S

T

R

E 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

TECTÓNICA DE PLACAS 

 

 1. La formación de la Tierra y 

la diferenciación en capas. 

 2. Estructura interna de la 

Tierra. Los métodos de 

observación indirectos Estudios 

sísmicos (ondas P y ondas S) 

para el conocimiento de las 

capas terrestres. 

 3. Explicación de la dinámica 

terrestre: De la teoría de la 

deriva continental a la teoría de 

la tectónica de placas. Pruebas 

y fenómenos asociados. 

 4. Geología y origen de las 

Islas Canarias. Telesforo Bravo. 

Premio Canarias de 

Investigación. 

 

Criterios de Evaluación: 

BCC01C02 

Competencias: CL, CMCT, CD, AA, SIEE 

Instrumentos de evaluación: 

Observación directa. 

Actividades de aprendizaje y evaluación 

resueltas. 
Realización de las tareas. 

Trabajos individuales y en grupo. 

Informes de experimentos realizados. 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

Participación en debates. 

Participación en análisis de vídeos o 

películas. 
Exposición de trabajos. 

Registro anecdótico. 

Estándares de aprendizaje: 5, 6, 7. 
Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

END 

IGRU 

 ORGP 

 FORC 

MEM: 

EDIR 

IBAS 

ICIE 

 

 

 

  GHET 

GFIJ 

   GGRU 

 TIND 

Aula clase. 

Biblioteca. 

Aula 

medusa. 

  

Libro de 

texto. 

Libros de 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Páginas Web. 

Material de 

laboratorio. 

Vídeos. 

Cuadernillo 

de notas de la 

profesora. 

Presentacion

es 

Tablets 

 Educación para la 

salud en conexión 

con el proyecto de 

salud de la red 

InnovAS : es 

importante que el 

alumnado conozca las 

normas básicas de 

protección civil para 

estar prevenido en 

caso de producirse un 

terremoto o una 

erupción volcánica. 

Educar en igualdad. 

Periodo implementación Del:  11 sesiones del primer trimestre. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 



Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora:   

 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 

3 

EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

 

 

1º 

y 

 

2º 

 
T

R 

I

M

E

S

T

R

E 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

1.  Origen de la vida en la 

Tierra. De la síntesis prebiótica 

a los primeros organismos: 

principales hipótesis La 

generación espontánea. Del 

fijismo al evolucionismo. 

2. Evolución de las teorías hasta 

las últimas investigaciones. La 

selección natural darwiniana y 

su explicación genética actual.  

3. Pruebas de la evolución de 

las especies. 

4.Evolución de los seres vivos. 

Teorías sobre los mecanismos 

de la evolución (selección 

natural de Darwin, etc.). 

5.El proceso de hominización. 

De los homínidos fósiles al 

Homo sapiens. 

6.La Paleontología en Canarias. 

Aportaciones del Doctor Chil y 

Naranjo. 

Criterios de Evaluación: 

BCC01C03. 
 Competencias : CL, CMCT, CD, CEC 
 
Instrumentos de evaluación: 

Observación directa. 

Actividades de aprendizaje y evaluación 

resueltas. 
Realización de las tareas. 

Trabajos de investigación  individuales y 

en grupo. 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

Participación en debates. 

Participación en análisis de vídeos o       

películas. 

Exposición de trabajos. 

Registro anecdótico. 

 
  Estándares de aprendizaje: 8, 9, 10,   
  11, 12, 13. 

Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

END 

IGRU 

 ORGP 

 FORC 

MEM: 

EDIR 

IBAS 

ICIE 

 

 

 

GHET 

GFIJ 

  GGRU 

TIND 

Aula clase. 

Biblioteca. 

Aula medusa. 

  

Libro de texto. 

Libros de 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Páginas Web. 

Material de 

laboratorio. 

Vídeos. 

Cuadernillo de 

notas de la 

profesora. 

Tablets 

 Educación para la 

paz y la 

convivencia: la 

discriminación 

racial desde una 

perspectiva 

científica, haciendo 

hincapié en el 

origen y la 

evolución de una 

única especie 

humana. 

Educar en 

igualdad. . 



Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Periodo implementación Del: 5 sesiones del primer trimestre y 6 sesiones del 2º trimestre 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora:  

 
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN: 4 

 VIVIR MÁS , VIVIR MEJOR. 

AVANCES EN BIOMEDICINA 

 

 

 

2º    

 
T

R 

I

M

E

S

T

R

E 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

AVANCES EN 

BIOMEDICINA 

 

 1.Evolución histórica del 

concepto de enfermedad y 

de sus métodos de 

diagnóstico y tratamiento. 

2. La medicina frente a la 

pseudociencia y la 

paraciencia. 

3. Los trasplantes. 

Técnicas y aplicaciones. 

4. Las células madre. 

Tipos, obtención y 

aplicaciones. Los 

Criterios de Evaluación: 

 

BCC01C04 

 Competencias : CL, CMCT, CD, AA, CSC, 

CEC 
 
Instrumentos de evaluación: 

Observación directa. 

Actividades de aprendizaje y evaluación 

resueltas. 

Realización de las tareas. 

Trabajos de investigación  individuales y en 

grupo. 

Exposición de trabajos. 

END 

IGRU 

 ORGP 

 FORC 

MEM: 

EDIR 

IBAS 

ICIE 

 

 

 

GHET 

GFIJ 

GGRU 

TIND 

Aula clase. 

Biblioteca. 

Aula 

medusa. 

  

Libro de 

texto. 

Libros de 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Páginas Web. 

Material de 

laboratorio. 

Vídeos. 

Cuadernillo 

de notas de la 

Educación para la 

salud en conexión 

con el proyecto de 

salud de la red 

InnovAS:hacer un 

uso responsable de 

los medicamentos. 

La salud debemos 

preservarla en 

óptimas condiciones. 

Insistir en la 

necesidad de la 

prevención de las 

enfermedades y en la 



condicionantes de la 

investigación médica y 

farmacéutica. 

5. Los fármacos y su uso 

responsable. 

6. El sistema sanitario y su 

uso responsable. 

7. La investigación 

biomédica en Canarias. 

 

Informes de experimentos realizados. 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

Participación en debates. 

Participación en análisis de vídeos o películas. 

Estudio de prospectos de medicamentos. 

Registro anecdótico. 

  Estándares de aprendizaje: 14, 15, 16, 17, 18, 
 19. 

Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

profesora. 

Tablets 

adquisición de 

hábitos higiénicos 

saludables, así como 

en el mantenimiento 

del buen estado 

físico gracias a la 

práctica de 

actividades 

deportivas. 
 

Educación para la 

igualdad y justicia: 

aceptar los criterios 

de prioridad justos 

para el conjunto de 

la población que 

espera un trasplante. 
Educar en igualdad. 

Periodo implementación Del: 10 sesiones del segundo trimestre. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora:   

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 5 
  

 LA REVOLUCIÓN GENÉTICA 

 

3º 

 
T

R 

I

M

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 



E

S

T

R

E 

 

AVANCES EN BIOMEDICINA. 

LA REVOLUCIÓN GENÉTICA. 

1. Evolución de la investigación 

genética. Hechos relevantes. 

2. Estructura, localización y 

codificación de la información 

genética. 

3. Proyectos actuales relacionados 

con el conocimiento del genoma 

humano. 

4. La ingeniería genética y sus 

aplicaciones (obtención de 

fármacos, transgénicos, terapias 

génicas, etc). 

5. La reproducción asistida y la 

selección embrionaria. Técnicas y 

aplicaciones. 

 6. Obtención de células madre. Su 

utilización para generar tejidos, 

órganos y organismos completos. 

7.  Repercusiones sociales de 

la investigación, los conocimientos 

y las técnicas de la genética como el 

uso de: los transgénicos, las células 

madre, la reproducción asistida, la 

selección y conservación de 

embriones y la clonación. 

8. La bioética. Los límites de la 

investigación científica. 

9. Base genética de las 

enfermedades prevalentes en 

Canarias. 

Criterios de Evaluación: 

BCC01C05 

Competencias: CL, CMCT, CD, AA, 

CSC, CEC. 
 

Instrumentos de evaluación: 

Observación directa. 

Cuaderno de clase con las  

Actividades de aprendizaje y 

evaluación resueltas. 
Realización de las tareas. 

Trabajos de investigación  

individuales y en grupo 

Exposición de trabajos.. 
Informes de experimentos realizados. 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

Participación en debates. 

Participación en análisis de vídeos o 

películas. 

  Registro anecdótico. 

 

  Estándares de aprendizaje: 20, 
  21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 

Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

END 

IGRU 

 ORGP 

 FORC 

MEM: 

EDIR 

IBAS 

ICIE 

 

 

 

GHET 

GFIJ 

GGRU 

TIND 

Aula clase. 

Biblioteca. 

Aula 

medusa. 

  

Libro de 

texto. 

Libros de 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Páginas Web. 

Material de 

laboratorio. 

Vídeos. 

Cuadernillo 

de notas de la 

profesora. 

Tablets 

Educación moral y 

cívica: los problemas 

morales que pueden 

ocasionar las 

manipulaciones 

genéticas y la 

necesidad de crear 

una legislación que 

preserve la 

información genética 

de las personas y 

evite su 

discriminación por 

este motivo. 
Educación para la 

salud (en conexión 

con la red de escuelas 

para la salud del 

centro). 

Educar en igualdad. 

 

 

Periodo implementación Del: 9 sesiones del tercer trimestre. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste Desarrollo:   



Mejora:   

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 6  NUEVAS TECNOLOGÍAS EN COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

 

3º 

 
T

R 

I

M

E

S

T

R

E 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN 

COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN 

 
1. La evolución del mundo 

analógico al digital. Las razones del 

cambio. 

2.  Ordenadores: Hardware y 

software. 

3. Evolución de la 

Informática y mejora en la calidad 

de la tecnología digital. 

4.  Fundamentos básicos de 

los avances tecnológicos más 

significativos: dispositivos digitales 

como GPS (Sistema de 

Posicionamiento Global) o 

GLONASS (Sistema de navegación 

global por satélite), telefonía móvil, 

pantallas digitales, tecnología LED 

(Diodo Emisor de Luz) y su 

aplicación en pantallas planas y 

como fuente de iluminación fría etc.. 

5. Beneficios y problemas 

que puede originar el constante 

avance tecnológico en la sociedad 

actual. La brecha digital. 

6.  Valoración del uso de la 

Criterios de Evaluación: 

BCC01C06 

 Competencias: CL, CMCT, AA, CSC 
 

Instrumentos de evaluación: 

Observación directa. 

Actividades de aprendizaje y 

evaluación resueltas. 

Realización de las tareas. 

Trabajos de investigación  

individuales y en grupo 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

Participación en debates. 

Participación en análisis de películas. 

Exposición de trabajos. 

  Registro anecdótico. 

   Estándares de aprendizaje: 29, 
   30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 

Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

END 

IGRU 

 ORGP 

 FORC 

MEM: 

EDIR 

IBAS 

ICIE 

 

 

 

GHET 

GFIJ 

GGRU 

TIND 

Aula clase. 

Biblioteca. 

Aula 

medusa. 

  

Libro de 

texto. 

Libros de 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Páginas Web. 

Material de 

laboratorio. 

Vídeos. 

Cuadernillo 

de notas de la 

profesora. 

Tablets 

 Educación en 

consumo:realizar una 

crítica razonada de la 

constante evolución 

tecnológica y del 

consumismo que se 

origina en la 

sociedad. 

Educar en igualdad. . 



tecnología digital en Canarias, en 

especial la gran expansión en la 

utilización de la telefonía móvil. 

Coevaluación 

Periodo implementación 
Del: 9 sesiones del tercer trimestre. 

Tipo: 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora:   

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 7 

 

INTERNET: DELITOS INFORMÁTICOS  Y DEPENDENCIA 

 

3º 

 
T

R 

I

M

E

S

T

R

E 

 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

INTERNET: DELITOS 

INFORMÁTICOS  Y 

DEPENDENCIA 

1.Los cambios que Internet está 

provocando en la sociedad. 

 2. Los problemas relacionados con 

los delitos informáticos, la huella 

digital o el rastro que dejamos en 

Internet y la consiguiente pérdida de 

privacidad. 

3.La excesiva dependencia que 

puede causar el uso de Internet. 

4. La importancia que tienen 

las nuevas tecnologías en la 

sociedad. 

5. La evolución del uso de Internet y 

de las redes sociales en Canarias 

Criterios de Evaluación: 

BCC01C07 

Competencias: CMCT, CD, AA, 

CSC, CEC 
 

Instrumentos de evaluación: 

Observación directa. 

Actividades de aprendizaje y 

evaluación resueltas. 

Realización de las tareas. 

Trabajos de investigación  individuales 

y en grupo. 

Pruebas objetivas de conocimientos. 

Participación en debates. 

END 

IGRU 

 ORGP 

 FORC 

MEM: 

EDIR 

IBAS 

ICIE 

 

 

 

GHET 

GFIJ 

GGRU 

TIND 

Aula clase. 

Biblioteca. 

Aula 

medusa. 

  

Libro de 

texto. 

Libros de 

consulta. 

Dibujos. 

Esquemas. 

Mapas 

conceptuales. 

Fotografías. 

Páginas Web. 

Material de 

laboratorio. 

Vídeos. 

Cuadernillo 

de notas de la 

profesora. 

Tablets 

La educación cívica: 

utilizar con 

responsabilidad la 

comunicación 

audiovisual, las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 
Educación para la 

salud en conexión 

con el proyecto de 

salud de la red 

InnovAS: 
La excesiva 

dependencia que 

puede causar el uso 

de Internet. 

 



6. La importancia de la 

investigación sobre inteligencia 

artificial y robótica en el 

archipiélago. 

 

 

Participación en análisis de películas. 
Registro anecdótico. 

Estándares de aprendizaje: 
38, 39, 40, 41 y 42. 

Técnicas de evaluación: 

Observación del desempeño 
Análisis de producciones 

Herramientas: Rúbricas 
Tipos de evaluación: 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

 Educar en igualdad. 

 

Periodo implementación Del: 9 sesiones del tercer trimestre. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 

Mejora: 

  

 

 



Docentes responsables: Maritza Estévez González 
 
Punto de partida: 

2º BACH BIO: La clase la constituyen 7 alumnos/as. Todos ellos destilan un interés y una motivación adecuados. El nivel exhibido por cada uno de ellos para afrontar este curso parece el
adecuado. Por el momento no he detectado grandes carencias académicas. 
 

Introducción: 
La presente programación corresponde al proceso de diseño curricular emanadas del marco jurídico devenido del Decreto 83/2016 de 4 julio, BOC n.º 136, 15 de julio de 2016, por el que se
establece el currículo LOMCE para ESO y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Se seguirá la matriz de especificaciones EBAU 2021/2022 
 

Modelos metodológicos: 
La metodología será lo más activa y participativa posible. No obstante, también tendremos en cuenta la estrategia expositiva, porque en el Bachillerato las condiciones del alumnado lo
permiten y aconsejan.- Para el tratamiento de los contenidos conceptuales se utilizará el método expositivo, pero también será importante el propio descubrimiento por parte del alumnado a
través de los contenidos procedimentales: comentarios de textos científicos, resolución de cuestiones y consultas a cuestionarios EBAU. 
La actividad lectiva presencial constituye el escenario más deseable pero no se puede excluir que, de forma temporal, deba desarrollarse en otras modalidades, por lo que esta programación
se ajustará a los escenarios que se puedan presentar a lo largo del curso. Se promocionará la utilización de metodologías, estrategias o técnicas metodológicas que faciliten la educación a
distancia, incluso en un escenario presencial, de manera que el alumnado, el profesorado y la familia normalicen la utilización de medios tecnológicos y herramientas de comunicación y
colaboración online en los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales. 
Los principios metodológicos son: 
Las ideas y conocimientos previos son el punto de partida para conseguir un aprendizaje significativo. 
- Destacar las ideas fundamentales de la unidad, la relevancia del contenido, relacionándolo con una selección de ejemplos familiares para el alumno y con aplicaciones evidentes para la
vida, con sus experiencias, sus conocimientos previos y sus valores. 
- Promover el reconocimiento de las aportaciones científicas a la mejora de la vida de la humanidad y a contemplar las múltiples aplicaciones personales, económicas, políticas, éticas,
legales y sociales. 
- Identificar la relación de la Biología con otras ciencias así como la importancia de los avances tecnológicos en este campo. 
- Mostrar la meta para la que puede ser relevante el contenido. 
- Desarrollar los contenidos con un planteamiento didáctico que activen la curiosidad y el interés del alumno, por el tema a tratar o tarea que se va a realizar, activando la motivación del
alumno durante todo el proceso. 
 

Agrupamientos: 
A lo largo de las diferentes UUPP, se utilizan todas las modalidades de agrupamiento, en función de las actividades a desarrollar y que la situación del presente curso (COVID) lo permita:
trabajo individual (TIND) para que cada alumno y alumna se enfrente a la tarea y pueda identificar sus dificultades y sus logros, así como realizar las producciones con las que demostrar lo
aprendido; en parejas (TPAR), como parte de las dinámicas de trabajo cooperativo y para hacer más ágiles algunas actividades; grupos fijos (GFIJ), constituidos como grupos base del
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trabajo cooperativo, que se mantendrán durante todo el curso, combinados con los anteriores, con el fin de que el alumnado establezca vínculos y el trabajo grupal vaya fluyendo cada vez
con más facilidad y, por último, gran grupo (GGRU), para la puesta en común de los resultados y conclusiones, para la presentación de los instrumentos de evaluación y para las
explicaciones del o de la docente. 
 

Espacios: 
El aula ordinaria y en la medida que sea posible, el aula con recursos TIC y el laboratorio serán los espacios más utilizados. Además, algunas actividades serán completadas o realizadas en
el domicilio del alumnado. 
 

Recursos: 
Se necesitarán ordenadores y tablets con conexión a Internet, algunas aplicaciones y recursos web, el equipamiento del laboratorio, material fungible y los recursos específicamente
diseñados para cada UP, presentaciones y classroom. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: 
Este curso y debido a las características especiales del mismo(pandemia) el departamento de Biología y Geología no realizará actividades extraescolares. 
 

Atención a la diversidad: 
La profesora actuará atendiendo a la diversidad y diariamente se reforzarán todos aquellos aspectos en los que el alumnado tenga dificultades. Los instrumentos de evaluación serán
variados para facilitar la adaptación si hay diversas capacidades, intereses y motivaciones. 
 

Evaluación: 
Los instrumentos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas que deban realizarse en caso de tener que combinar la actividad lectiva presencial y a distancia, o
cuando esta se desarrolle de manera no presencial. 
-Se realizarán tareas y resolución de cuestiones, sobre todo de los cuestionarios EBAU, ya que la mayor parte del alumnado se presenta a esta prueba. 
- Se harán trabajos y/o tareas de aquellos contenidos que lo permitan. 
- Se repasará con cuestionarios, mapas conceptuales y kahoots 
-Se realizará como mínimo varias pruebas escritas por evaluación relacionadas con los criterios de evaluación correspondientes a las distintas unidades de programación. 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
-En caso de que se realicen dos o más exámenes durante la evaluación y se tenga una calificación negativa en uno o más exámenes, el alumnado tendrá la oportunidad de recuperar los
criterios de evaluación suspendidos mediante una prueba global antes de finalizar la evaluación en la que se incluyen todos los criterios impartidos en ese trimestre. 
-Si el alumno/a no ha superado los criterios de evaluación con una nota de 5 o superior a 5 en la evaluación correspondiente, la recuperación se podrá hacer en la prueba global que se hace
finalizado el trimestre siguiente. 
- En el caso excepcional de que al finalizar el curso el alumno/a tengauna sola evaluación suspendida, se podrá recuperar los criterios de evaluación suspensos en una prueba
extraordinaria que se realizará en Mayo. 
- Dos o más evaluaciones suspendidas lleva al suspenso de la materia y su recuperación en la prueba extraordinaria de Junio, lo mismo se aplica al alumnado que ha perdido la evaluación
contínua. 
- La nota de cada evaluación y la nota final de la materia en junio, será la media de las evaluaciones anteriores. 
- La calificación final del curso será reflejo de todas las calificaciones obtenidas a lo largo de las tres evaluaciones de las que consta el curso académico. 
-La prueba extraordinaria de junio versará sobre los contenidos que en este mes se expondrán por fuera de la secretaría del centro. 
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- Lainasistencia a un exameno lano entrega de un trabajo en la fecha prevista deberá ser debidamente justificada al profesor/a de la materia en un plazo máximo de tres días después de
la incorporación al centro, salvo situaciones excepcionales. 
-La aceptación o no de una justificación de falta a un examen(sobre todo si son faltas reiteradas cada vez que hay una prueba escrita) dependerá siempre del profesor/a de la materia. 
- Sistema de evaluación alternativo para alumnado con ausencia prolongada, corta justificada o con COVID.  
Cuando se constate que la inasistencia del alumnado se deba a la brecha digital, y una vez agotadas todas las medidas que el centro y los servicios centrales puedan implementar para
paliarla, ésta tendrá la consideración de falta justificada.  
Ausencias largas: Se hará entrega por medio del correo corporativo, classroom o tokapp de las actividades correspondientes a las unidades impartidas durante su ausencia. Una vez que se
incorpore al aula realizará la prueba escrita correspondiente a dichas unidades.  
Ausencias cortas: El profesorado preparará un dossier de actividades correspondientes al temario impartido durante su ausencia. Deberán ser enviados y recogidos por classroom, tokapp o
por correo corporativo. Si el alumno/a se encontrase confinado/a o en cuarentena por COVID19 podrá asistir a las clases siempre que su estado de salud se lo permita, utilizando la
herramienta de Google, Gmeet y así recibiría las clases online. 
No se considerarán faltas justificadas las ausencias producidas por vacaciones de sus padres, prácticas del carné de conducir, etc. El alumnado que no tenga una ausencia prolongada
justificada (enfermedad corta u otro motivo) será evaluado igual que el resto del alumnado que asiste a clase. A su vez deberá ser responsable y realizar las tareas e informarse de las fechas
de pruebas escritas, trabajos, etc. 
 

Concreción de los objetivos del curso: 
Desde la Biología, abordando los contenidos desde los métodos de la ciencia, se contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que le permitan acceder a los
conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la ciencia, comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la
investigación y de los métodos científicos, conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente y afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y
sentido crítico. 
Para el desarrollo de actitudes y valores, los contenidos seleccionados han de promover la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, hacia la Naturaleza en todas
sus manifestaciones, hacia el trabajo propio de las ciencias experimentales y su carácter social, adoptando una actitud de colaboración en el trabajo en grupo. Por otra parte, han de ayudar al
alumnado a desarrollar una actitud crítica hacia la ciencia, conociendo y valorando sus aportaciones, pero sin olvidar, al mismo tiempo, sus limitaciones para resolver los grandes problemas
que tiene actualmente planteados la Humanidad y así poder dar respuestas éticas al uso diario que se hace de la ciencia y sus aplicaciones. 
 

Descripcion: 

Describir y clasificar los distintos bioelementos y biomoléculas que componen la materia viva, así como estudio completo de las propiedades
del agua y las sales minerales. 

Criterios de evaluación: BBIO02C01 
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Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (MEM) Memor., (EDIR) E. Direc., (FORC) F. Concep., (END) E. No Dir. 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (TPAR) T. Parejas, (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios: (LAB) Laborat., (AUL) Aula, (ATI) Aula TIC 

 
Detalle Espacios: 

AULA DE CLASE 

AULA DE INFORMÁTICA 

LABORATORIO 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Google classroom 

presentaciones powerpoint 

cuadernillo de cuestiones y problemas 
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proyector 

libros de consulta 

Dispositivos móviles 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Educación para la salud en conexión con el proyecto de salud de la red InnovAS 

El conocimiento de nuestros componentes biológicos nos ayuda a tener conciencia de que debemos tener una buena dieta para suministrar

los nutrientes necesarios para mantener nuestro cuerpo. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del  al   Nº de sesiones: Periodos: (1TR) 1º Trim 

 

Desarrollo: 

Contenidos: 
1. Descripción de las técnicas instrumentales y de métodos físicos y químicos que permiten el aislamiento de las diferentes moléculas y su
contribución al gran avance dela experimentación biológica. 
2. Clasificación de los bioelementos según su proporción en la materia viva y su importancia biológica. 
3. Discriminación de los tipos de enlaces químicos que forman las biomoléculas orgánicas e inorgánicas. 
4. Relación entre la estructura de la molécula de agua y sus funciones biológicas. 
5. Distinción entre los tipos de sales minerales y su función en los seres vivos según su composición. 
6. Contraste entre los procesos de difusión, ósmosis y diálisis e importancia biológica de cada uno. El concepto de pH y su importancia en los
seres vivos. 
7. Comprobación en el laboratorio de algunas propiedades del agua y de las sales minerales disueltas. 
8. Diseño y desarrollo de investigaciones: planteamiento preciso del problema, formulación de hipótesis contrastables, plan de búsqueda,
contraste y análisis de información pertinente, definición de un cronograma de trabajo, realización de experiencias, análisis y comunicación de
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resultados 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender,  

 
Descripcion: 

Reconocer los distintos tipos de moléculas orgánicas que intervienen en la constitución de la materia viva, los monómeros que las constituyen
y las uniones entre éstos. 

Criterios de evaluación: BBIO02C02 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (MEM) Memor., (END) E. No Dir., (EXPO) Expositivo, (ICIE) Ind. Cient., (FORC) F. Concep., (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TPAR) T. Parejas, (GPIJ) Gr. Fijos, (TIND) T. Indiv. 
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Espacios: (ATI) Aula TIC, (AUL) Aula 

 
Detalle Espacios: 

Aula clase. 
Laboratorio. 
Aula de informática 

Recursos: (REWE) R. Web, (MAES) Mat. Espec., (MUTI) Multimedia, (OTR)  

 
Detalle Recursos: 

Google classroom 

presentaciones powerpoint 

cuadernillo de cuestiones y problemas 

proyector 

libros de consulta 

Tablets 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Educación para la salud en conexión con el proyecto de salud de la red InnovAS 

El conocimiento de nuestros componentes biológicos nos ayuda a tener conciencia de que debemos tener una buena dieta para suministrar

los nutrientes necesarios para mantener nuestro cuerpo. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del  al   Nº de sesiones: Periodos: (1TR) 1º Trim 
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Desarrollo: 

Contenidos: 
1. Reconocimiento, clasificación y descripción de los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas relacionando su composición química con su
estructura y su función. 
2. Descripción de las técnicas instrumentales y métodos fisicoquímicos que permiten el aislamiento de las diferentes moléculas. 
3. Identificación de los monómeros de las biomoléculas orgánicas. 
4. Reconocimiento y aplicación de modelos de los enlaces químicos que permiten la síntesis de las macromoléculas. 
5. Diseño y realización de experiencias para identificar la presencia de distintas moléculas orgánicas en muestras biológicas. 
6. Comparación entre los procesos de diálisis, centrifugación y electroforesis interpretando su relación con las biomoléculas orgánicas. 
7. Descripción de la función biocatalizadora de los enzimas y valoración de su importancia biológica. 8. Identificación de vitamina, clasificación
y ejemplos de la importancia de algunas de ellas para el mantenimiento de la vida 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital,  

 
Descripcion: 

Establecer las diferencias estructurales y de composición entre la organización celular procariota y eucariota (animal y vegetal)
representar sus estructuras y describir la función que desempeñan, así como determinar el papel de las membranas en la regulación de los
intercambios con el medio, con la finalidad de percibir la célula como un sistema complejo integrado 

Criterios de evaluación: BBIO02C03 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender,  
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Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (SIM) Simulación, (END) E. No Dir., (EDIR) E. Direc., (IGRU) Inv. Grup. 

 

Metodologías: (GAMI) Gamif., (ABPB) Ap. Prob., (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (PRGU) Peq. Grupos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios: (LAB) Laborat., (AUL) Aula, (ATI) Aula TIC 

 
Detalle Espacios: 

AULA CLASE 
AULA INFORMÁTICA 
LABORATORIO 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Google classroom 

presentaciones powerpoint 

cuadernillo de cuestiones y problemas 

proyector 

libros de consulta 

Dispositivos móviles 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
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- El desarrollo sostenible y el medio ambiente, en conexión con el proyecto PIDAS de la red InnovAS. 
- Educación para la salud en conexión con el proyecto de salud de la red InnovAS 

El conocimiento de las funciones de las células ayudan a comprender la importancia de preservar el medio ambiente. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del  al   Nº de sesiones: Periodos: (2TR) 2º Trim 

 

Desarrollo: 

Contenidos: 
1. Identificación de la célula como unidad estructural y funcional. 
2. Establecimiento de la influencia del desarrollo técnico de la microscopía para el conocimiento de la célula. 
3. Establecimiento de las diferencias entre los modelos celulares (procariota y eucariota, animal y vegetal). 
4. Esquematización de los distintos tipos de estructuras y orgánulos celulares y descripción de sus funciones. 
5. Representación de los componentes de la membrana plasmática y comparación entre los tipos de intercambio de sustancias entre la célula
y el medio. 
6. Comunicación de los precesos de indagación, las fuentes consultadas, los resultados y la evaluación del trabajo individual y en equipo. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender,  

 
Descripcion: 

Con este criterio se pretende verificar si el alumnado selecciona información relevante en diferentes fuentes para elaborar esquemas, mapas
conceptuales,…, que utiliza para describir los procesos catabólicos y anabólicos y los intercambios energéticos que ocurren en ellos,
localizándolos en la célula y analizando en cada caso las rutas principales y los enzimas y moléculas más importantes que intervienen en
estos procesos. 
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Criterios de evaluación: BBIO02C04 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (FORC) F. Concep., (INVG) Inv. Gui., (SIM) Simulación, (END) E. No Dir., (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ACOO) Ap. Coop., (GAMI) Gamif. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo, (GHOM) Gr. Homogéneos, (TPAR) T. Parejas 

 

Espacios: (LAB) Laborat., (ATI) Aula TIC, (AUL) Aula 

 
Detalle Espacios: 

Aula clase 
Aula de informática 
Laboratorio 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Google classroom 
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presentaciones powerpoint 

cuadernillo de cuestiones y problemas 

proyector 

libros de consulta 

Dispositivos móviles 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

El desarrollo sostenible y el medio ambiente, en conexión con el proyecto PIDAS de la red InnovAS. 

Educación para la salud en conexión con el proyecto de salud de la red InnovAS 

En este criterio de evaluación se trabaja con el alumnado la importancia y las aplicaciones industriales de algunas fermentaciones como la

alcohólica o la láctica. Así como la importancia de la fotosíntesis para la vida en la tierra y para la alimentación de los seres vivos. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del  al   Nº de sesiones: Periodos: (3TR) 3º Trim 

 

Desarrollo: 

Contenidos; 
1. Interpretación general del metabolismo celular: relación entre los procesos anabólicos y catabólicos. 
2. Diferenciación de algunas rutas catabólicas -respiración y fermentación- y anabólicas -fotosíntesis y quimiosintesis. Descripción de los
principales procesos que tienen lugar en cada una y su ubicación en la célula. 
3. Valoración de la importancia biológica de los procesos metabólicos. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Química 
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología,  

 
Descripcion: 

En esta unidad de programación vamos a detallar las diferentes fases del ciclo celular y los tipos de división que sufren las células,
determinando los acontecimientos que ocurren en cada etapa, con la finalidad de establecer la importancia biológica de la mitosis, la meiosis
y su relación con la variabilidad genética y la evolución de las especies. 

Criterios de evaluación: BBIO02C05 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (SIM) Simulación, (END) E. No Dir., (EDIR) E. Direc., (EXPO) Expositivo 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (ABPB) Ap. Prob., (GAMI) Gamif. 

 

Agrupamientos: (TPAR) T. Parejas, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv., (PRGU) Peq. Grupos, (GHOM) Gr. Homogéneos 

 

Espacios: (AUL) Aula, (LAB) Laborat., (ATI) Aula TIC 
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Detalle Espacios: 

Aula clase 
Aula de informática 
Laboratorio 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Google classroom 

presentaciones powerpoint 

cuadernillo de cuestiones y problemas 

proyector 

libros de consulta 

Tablets 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Educación para la salud en conexión con el proyecto de salud de la red InnovAS 

Se trabajarán con este criterio analogías y diferencias entre ambos procesos de división y si el alumnado relaciona la mitosis con la

reproducción asexual, el crecimiento y la regeneración de tejidos, y la meiosis con la reproducción sexual, el aumento de la variabilidad

genética y su relación con la evolución de las especies, destacando la importancia del proceso de recombinación y separación al azar de los

cromosomas en meiosis. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del  al   Nº de sesiones: Periodos: (2TR) 2º Trim 

 

Desarrollo: 

Contenidos: 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Biología

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste

17/10/21 Programación Didáctica de 2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Biología 14/22



1. Descripción de las fases del ciclo celular. 
2. Categorización de las diferentes fases de la mitosis y la meiosis. 
3. Estudio de las diferencias en la división de células animales y vegetales. 
4. Reconocimiento de la relación entre mitosis y meiosis con los distintos tipos de reproducción y su importancia en la evolución de los seres
vivos. 
5. Planificación y realización de procesos de indagación en fuentes primarias y secundarias sobre la importancia biológica del ciclo celular y
comunicación de resultados. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender,  

 
Descripcion: 

En esta unidad de programación vamos a trabajar los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios aplicando los principios de la
Genética Mendeliana a la resolución de problemas. Se explicará el papel del ADN como portador de la información genética, diferenciando
los tipos de ARN y sus funciones, el papel del código genético y los enzimas implicados en los procesos de replicación, transcripción y
traducción.Por último distinguiremos los principales tipos de mutaciones y agentes mutagénicos profundizando en el conocimiento del
genoma humano con la finalidad de valorar su repercusión en la salud de las personas. 

Criterios de evaluación: BBIO02C06 

 

Competencias: (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  
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Unidad de programación: CRITERIO 6: GENÉTICA MENDELIANA

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: PRUEBA ESCRITA; RESOLUCIÓN DE CUESTIONES
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Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (FORC) F. Concep., (EXPO) Expositivo, (END) E. No Dir., (SIM) Simulación 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (TPAR) T. Parejas, (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios: (ATI) Aula TIC, (AUL) Aula 

 
Detalle Espacios: 

Aula clase 
Aula informática 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Google classroom 

presentaciones powerpoint 

cuadernillo de cuestiones y problemas 

proyector 

libros de consulta 

Dispositivos móviles 

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

Educación moral y cívica: los problemas morales que pueden ocasionar las manipulaciones genéticas y la necesidad de crear una legislación
que preserve la información genética de las personas y evite su discriminación por este motivo. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
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Fundamentación metodológica

Justificación
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• Educación para la salud en conexión con el proyecto de salud de la red InnovAS 

La ingeniería genética y sus implicaciones sociales. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del  al   Nº de sesiones: Periodos: (1TR) 1º Trim, (2TR) 2º Trim 

 

Desarrollo: 

Contenidos: 
1. Resolución de problemas de Genética Mendeliana. 
2. Análisis de la función del ADN como portador de la información genética, diferenciacón de las etapas de replicación y de los enzimas
implicados. 
3. Reconocimiento de los tipos de ARN y sus funciones. 
4. Diferenciación de las fases de la síntesis de proteínas (transcripción y traducción). 
5. Utilización del código genético para la resolución de problemas de Genética molecular. 
6. Descripción del concepto de mutación. Clasificación atendiendo a tipos y agentes mutágenos. Relación entre la mutación y el cáncer. 
7. Planificación, desarrollo y comunicación de investigaciones sobre las Técnicas de Ingeniería Genética y sus implicaciones sociales. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Descripcion: 

Clasificar los microorganismos según su organización celular, analizar las características estructurales y funcionales de cada grupo, describir
las técnicas instrumentales que permiten su estudio y explicar su papel en los ecosistemas, la industria, la biotecnología y la salud humana. 

Criterios de evaluación: BBIO02C08 
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Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: CRITERIO 8: MICROBIOLOGÍA

Fundamentación curricular
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•

•

•

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (END) E. No Dir., (EXPO) Expositivo 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (ABPB) Ap. Prob., (GAMI) Gamif. 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TPAR) T. Parejas, (TIND) T. Indiv., (GHOM) Gr. Homogéneos 

 

Espacios: (ATI) Aula TIC, (LAB) Laborat., (AUL) Aula 

 
Detalle Espacios: 

Aula clase 
Aula de informática 
Laboratorio 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Google classroom 

presentaciones powerpoint 

cuadernillo de cuestiones y problemas 
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Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: PRUEBA ESCRITA; KAHOOT; RESOLUCIÓN DE CUESTIONES

Fundamentación metodológica
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proyector 

libros de consulta 

Tablets 

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

Educación para la salud: conocer más acerca de los microorganismos hace que seamos responsable con la toma de los medicamentos. La
salud debemos preservarla en óptimas condiciones. Insistir en la necesidad de la prevención de las enfermedades y en la adquisición de
hábitos higiénicos saludables, así como en el mantenimiento del buen estado físico gracias a la práctica de actividades deportivas. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Educación para la salud en conexión con el proyecto de salud de la red InnovAS 

Se constatará que el alumnado analiza la intervención de los microorganismos en los ecosistemas (ciclos biogeoquímicos del carbono, del

nitrógeno…), la industria (fermentaciones, producción de medicamentos, biorremediación, etc), la salud humana (infecciones por bacterias y

otros) y la biotecnología (obtención de fármacos, vacunas, hormonas…) para valorar la importancia de estos seres en la industria, el

mantenimiento del equilibrio en la biosfera y su papel en la salud humana. Finalmente se quiere comprobar que el alumnado justifica la acción

infecciosa de los virus como parásitos obligados (ciclo lítico y ciclo lisogénico), a la vez que valora su uso en la biotecnología (vectores

genéticos, vacunas, etc). 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del  al   Nº de sesiones: Periodos: (3TR) 3º Trim 

 

Desarrollo: 

Contenidos: 
1. Definición del concepto y los tipos de microorganismos. 
2. Descripción de algunos métodos de estudio de los microorganismos. 
3. Reconocimiento de la importancia biológica de los microorganismos. 
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Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 
Descripcion: 

En esta unidad de programación vamos a analizar los mecanismos de la defensa de los seres vivos, identificando los tipos de inmunidad y
explicando los mecanismos de la respuesta inmunitaria, destacando la importancia de la memoria inmunológica. 

Criterios de evaluación: BBIO02C09 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (MEM) Memor., (END) E. No Dir., (EXPO) Expositivo, (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TPAR) T. Parejas, (TIND) T. Indiv. 
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Unidad de programación: CRITERIO 9: INMUNOLOGÍA

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: RESOLUCIÓN DE CUESTIONES; PRUEBA ESCRITA; MAPA CONCEPTUAL

Fundamentación metodológica
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Espacios: (LAB) Laborat., (ATI) Aula TIC, (AUL) Aula 

 
Detalle Espacios: 

Aula clase 
Aula de informática 
Laboratorio 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Google classroom 

presentaciones powerpoint 

cuadernillo de cuestiones y problemas 

proyector 

libros de consulta 

Tablets 

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

Educación para la salud: hacer un uso responsable en la toma de decisiones frente a los mecanismos de inmunidad pasiva. Insistir en la
necesidad de la prevención de las enfermedades y en la adquisición de hábitos higiénicos saludables, así como en el mantenimiento del buen
estado físico gracias a la práctica de actividades deportivas 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

El desarrollo sostenible y el medio ambiente, en conexión con el proyecto PIDAS de la red InnovAS. 

Educación para la salud en conexión con el proyecto de salud de la red InnovAS 

Se analizará el funcionamiento de sueros y vacunas, y la concepción de inmunidad activa y pasiva, natural y artificial. Se realizarán

investigaciones acerca de las alteraciones más frecuentes del sistema inmunitario humano, sus causas y sus consecuencias (alergias,

enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencias, cáncer…), así como de los últimos avances médicos (anticuerpos monoclonales, terapia

génica…) y de las implicaciones sociales y éticas del trasplante de órganos.  

Este criterio sirve así mismo de reflexión ante la pandemia, el uso de vacunas y las implicaciones sociales y éticas de las mismas. 
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Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del  al   Nº de sesiones: Periodos: (3TR) 3º Trim 

 

Desarrollo: 

Contenidos: 
1. Análisis del concepto actual de inmunidad. Componentes del sistema inmunitario. 
2. Descripción del funcionamiento de la defensa inespecífica. 
3. Caracterización del funcionamiento de la defensa específica: respuesta celular y humoral. Definición de antígeno y anticuerpo. 
4. Relación entre la estructura y la forma de actuación de los anticuerpos. Memoria inmunológica. Sueros y vacunas. 
5. Reconocimiento de los tipos de inmunidad. 
6. Investigación sobre las alteraciones del sistema inmunitario: alergias, enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencias, sistema inmunitario
y cáncer. 
7. Argumentación acerca de la importancia de los avances en inmunología y de los trasplantes para la curación de enfermedades. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

IES TAMAIMO - CURSO 2021-22

DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS Y DIBUJO TÉCNICO

EUP 1º ESO

EUP 3º ESO

EUP 4º ESO

DT 1º BACH

DT 2º BACH

PVY 1º ESO

PVY 2º ESO



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL
Centro educativo:  IES TAMAIMO
Estudio (nivel educativo): 1º ESO
Autoría: Verónica del Carmen García Hernández
Docente responsable: Susana Rivero Melián
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
   El Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC núm. 169, de 31 de agosto).

• El Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad

Autónoma de Canarias (BOC núm. 136, de 15 de julio).

• El Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 46, de 6 de marzo). 

• El Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 143, de 22 de julio). 

• El Título V de la La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE), en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29

de diciembre de Educación (LOMLOE).

• La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria 

• El Reglamento de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica de 3/2018, de 5 de diciembre , de Pro-
tección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 

• Serán de obligatorio cumplimiento las indicaciones, acciones y medidas de prevención COVID-19  recogidas en el enlace de Protocolo de

prevención y organización para el desarrollo de la actividad  educativa presencial en centros educativos no universitarios de Canarias, así como las
actualizaciones o modificaciones del mismo que se pudieran dictar. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la

Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

• Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes a la Comunidad Autónoma
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de Canarias.

• Orden del 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo a la Comunidad

Autónoma de Canarias.
Resolución nº57/2021, de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones de
organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-
2022.

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 
1ºESO A: está formado por 23 alumnos/as, en dicho grupo existe alumnado NEAE,  con adaptaciones curriculares en materias, además de alumnado con
dificultad idiomática. Tras las actividades iniciales se han detectado dificultades de comprensión y expresión escrita, ortografía y aspectos gramaticales. El
grupo es bastante tranquilo y muy respetuoso con lo cual se puede avanzar perfectamente en la materia.
1º ESO B: está formado por 24 alumnos/as, en dicho grupo existe alumnado NEAE, con adaptaciones curriculares en materias. Tras las actividades
iniciales se han detectado dificultades de comprensión en los ejercicios propuestos. El grupo es bastante tranquilo en general, es trabajador y
colaborativo,lo cual facilita mucho el avance en la materia.
1º ESO C: está formado por 23 alumnos, en dicho grupo existe alumnado NEAE, con adaptaciones curriculares en materias, además de alumnado con
dificultad idiomática. Tras las actividades iniciales se han detectado dificultades de comprensión en los ejercicios propuestos. El grupo es bastante
hablador,  poco colaborativo e inquieto, lo cual dificulta el avance en la materia. 
1º ESO D: está formado por 23 alumnos, en dicho grupo existe alumnado NEAE, con adaptaciones curriculares en materias. Tras las actividades iniciales
se han detectado dificultades de comprensión y expresión escrita, ortografía y aspectos gramaticales. El grupo es bastante tranquilo y muy respetuoso lo
cual se puede avanzar perfectamente en la materia. 

Justificación de la programación didáctica:

Desde esta materia se pretende acercar al alumnado al conocimiento teórico-práctico de los lenguajes visuales y audiovisuales, reforzar su capacidad
creativa, el análisis crítico de las imágenes habituales y la capacidad de valorar y disfrutar de las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural, todo
ello a través del “saber ver” y del “saber hacer”. Entendiendo, desde el desarrollo de la materia, el conocimiento y uso de la imagen como vía de
comunicación, donde se integra el uso combinado de las herramientas propias de la materia y la utilización de las TIC.

Este año 2021/2022 debido a la situación sanitaria que estamos viviendo, se aplicará el protocolo covid proporcionado por el gobierno de Canarias,
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adaptando nuestra programación a esta situación singular.

- Orientaciones metodológicas:

Modelos metodológicos:

Se propone una metodología activa, variada y contextualizada, que permita al alumnado ser el protagonista de su propio aprendizaje, que considere tanto
sus capacidades como conocimientos previos, su capacidad para aprender a aprender y los distintos tipos de inteligencias, contribuyendo al desarrollo de
sus capacidades creativas, analíticas, perceptivas, expresivas, presentes en la materia. Como modelos metodológicos se utilizarán, a lo largo de las
distintas situaciones de aprendizaje que desarrollan esta Programación Didáctica, el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje cooperativo,
aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en el pensamiento (TBL), … También se pondrán en práctica distintos modelos de enseñanza, el
sinéctico, el deductivo, la enseñanza directiva y no directiva, la investigación grupal y los organizadores previos. El papel del profesorado será de
orientador, guía y apoyo al alumnado, resolviendo dudas, atendiendo a la diversidad del mismo, a los distintos ritmos de trabajos e intereses y
favoreciendo su desarrollo competencial.

En caso de confinamiento, las clases pasarían a ser Online mediante la plataforma Google Suite, y la utilización de todos sus recursos;  plataforma
classroom, para la creación de tareas, recursos, y formularios; el meet para clases online, etc. Llevando a cabo la mayoría de las metodologías planteadas
en este punto.

Agrupamientos:

Los distintos tipos de agrupamientos contribuirán a la socialización y autonomía del alumnado. Se partirá del trabajo individual y se propondrán distintos
tipos de agrupamientos, utilizando como base el trabajo cooperativo para propiciar la participación activa, el aprendizaje significativo y favorecer la
integración de los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado. En este curso, debido a las medidas de protocolo covid, el alumno realizara los
agrupamientos utilizando las Tics, en concreto aplicaciones del google suite, ejemplo doc, presentación…

Espacios:

Los espacios utilizados serán básicamente los disponibles en el centro, y ajustándose siempre al protocolo covid, por la seguridad de cada uno de ellos.
Se tendrán muy en cuenta todos aquellos espacios que faciliten la exposición y visualización de las producciones del alumnado por parte de todos los
miembros de la comunidad educativa.

Recursos:

Se propiciará el uso de materiales específicos de la materia: materiales específicos de dibujo técnico, materiales específicos para técnicas secas,
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materiales reciclados, etc., y el uso de recursos TIC: dispositivos móviles y ordenadores con conexión a Internet, pizarra digital, recursos web multimedia y
recursos textuales, gráficos e icónicos.

- Actividades complementarias y extraescolares (Este año no se realizarán actividades fuera del centro):
Actividades para días específicos (por definir): Día de la Paz (enero), Día de la mujer (marzo), Día de Canarias (mayo).  (CL, CD, CSC, CSC y AA)
- El departamento también se sumará a otras actividades que puedan surgir a lo largo del curso, incluyendo la colaboración con otros departamentos.
-Cualquier tipo de actividad con el alumnado, de forma que se enriquezcan aún más las situaciones de aprendizaje.

- Atención a la diversidad:

Teniendo en cuenta la atención a la diversidad, se partirá siempre del nivel competencial del alumnado y se atenderá a los diferentes ritmos de trabajo,
proponiendo tareas con distintos niveles de dificultad, graduadas y atendiendo a los distintos tipos de aprendizaje. Se favorecerá un aula inclusiva
teniendo en cuenta las posibles adaptaciones. Además, en todas las situaciones de aprendizaje se utilizará el aprendizaje cooperativo como estrategia
para la atención a la diversidad.

- Evaluación:

A la hora de evaluar se tendrán en cuenta todos los elementos que integran el proceso de enseñanza - aprendizaje: criterios de evaluación, adquisición de
competencias, estándares, consecución de los objetivos, adecuación de la metodología, progreso individual del alumnado y la actuación del profesorado.
Se promoverá la metacognición, la coevaluación y la autoevaluación, favoreciendo de esta forma los procesos de reflexión del alumnado y haciéndolo
partícipe de su propio aprendizaje. La observación sistemática se planteará como una técnica fundamental en el proceso de evaluación del alumnado,
debido a la importancia del “saber hacer “en esta materia y fundamentada en la importancia de los procesos de trabajo más que en los resultados, tal y
como se recoge en el Currículo. También se utilizarán como técnicas de evaluación el análisis de las producciones del alumnado y el registro descriptivo.

- Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación:

En las situaciones de aprendizaje que desarrollan esta programación se proponen diversas estrategias para el refuerzo y planes de recuperación de
aprendizajes no adquiridos, se tendrán en cuenta para su logro diferentes tipos de agrupamientos, actividades y metodologías. Se propone la reiteración
de gran parte de los Criterios de Evaluación en las distintas SA, persiguiendo el objetivo de consolidar los aprendizajes del alumnado. A su vez se
incluyen actividades diversas y graduadas en progresiva dificultad, que permitirán al alumnado, en el desarrollo de las mismas, alcanzar los aprendizajes
deseados.

Concreción de los objetivos al curso:
La materia de EUP contribuye a la consecución de los objetivos de la etapa y, de manera específica a los objetivos j) e l), fundamentado en acercar al
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alumnado el lenguaje propio de la materia, respetando y valorando el patrimonio cultural y artístico, así como las distintas manifestaciones artísticas, las
propias y las de sus compañeros.

Desde las metodologías planteadas se contribuye a la consecución de los objetivos e) referentes al desarrollo de destrezas en la utilización de fuentes de
información y g) teniendo en cuenta la necesidad de planificación y de la toma de decisiones planteadas en cualquier proceso creativo.

El planteamiento de los agrupamientos, del trabajo individual y en equipo, contribuyendo a la educación en valores, favorece la consecución de los
objetivos a), b), c) y d)

Parcialmente se contribuye a la consecución del objetivo h) como vía de comunicación, utilizando el lenguaje oral y escrito, favoreciendo el uso de
términos propios de la materia y entendiendo a su vez el lenguaje plástico como medio de comunicación universal. De igual manera al objetivo k) en lo
referente a la conservación y mejora medioambiental, propiciando el uso de materiales reciclados para la creación de obras plásticas.

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LOS PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO. CONSIDERACIONES GENERALES. FUNDAMENTOS Y
JUSTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS:
Objetivos específicos contemplados en el PEC que justifican la inclusión de PROYECTOS:
a) Concebir la educación como un servicio público a disposición del entorno próximo y de la sociedad en general.
b) Conseguir una verdadera calidad de la enseñanza que facilite el desarrollo integral de la persona.
c) Propugna la participación y gestión democráticas de todos los sectores de la comunidad educativa.
d) Potenciar entre los miembros de la comunidad educativa las iniciativas, el espíritu crítico constructivo, la creatividad y el desarrollo de valores colectivos
y democráticos (libertad, tolerancia, solidaridad y cooperación).
1) CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LA RED EDUCATIVA CANARIA-INNOVAS 
   Según se recoge en la Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad por la que se publica el listado definitivo de los centros 
inscritos en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (Red Educativa Canaria-Innovas), durante el 
curso 2020-2021 en centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. El IES Tamaimo se acoge a 
los ejes temáticos:

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional.

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad.

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.

7. Familia y Participación Educativa.

La RED CANARIA-InnovAS apuesta por la creación de contextos de aprendizajes interactivos, exploratorios, competenciales y transformadores, tantos
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físicos como virtuales.

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional, con la finalidad de promover P-A de forma creativa, y cooperativas promocionando un 
aprendizaje inclusivo y sostenible. El alumnado, le servirá para crear habilidades y hábitos de salud tanto físicos como emocionales, creando 
situaciones positivas y duraderas a lo largo de su vida, para ello, utilizará herramientas o recursos para afrontar los retos de la vida de forma 
positiva. Por consiguiente, este eje temático tiene la finalidad de:

a) Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos donde trabajar, aprender y convivir, a través de 
medidas de prevención y promoción de la salud dirigidas a toda la comunidad educativa.

b) Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial de la formación integral del alumnado con el objeto de 
capacitarle para la vida, optimizando su crecimiento a nivel físico, intelectual, emocional, moral y social.

c) Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabilidad individual y social del alumnado como agente activo 
de su salud y de las demás personas.

d) Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la finalidad de promover la salud en toda la comunidad.

e) Impulsar hábitos saludables como la higiene corporal, actividad física y el deporte, el descanso, ocio y tiempo libre como factores necesarios 
para el sostenimiento de la vida y el bienestar personal.

f) Fomentar prácticas de alimentación saludable, la mejora de la autoestima y la actitud positiva sobre la imagen corporal a partir de la 
deconstrucción de los ideales de belleza transmitidos por los medios de comunicación y redes sociales para prevenir los trastornos alimentarios.

g) Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar habilidades para regular las propias emociones desde el reconocimiento y
autocuestionamiento, tomando conciencia de la influencia de las emociones y la actitud positiva ante la vida.

h) Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo en función de las competencias sexuales de cada nivel 
educativo y en colaboración con los servicios de salud de atención primaria.

        2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. La Educación Ambiental es un proceso de conocimiento y entendimiento de la situación del planeta
como consecuencia de las relaciones establecidas entre las personas y la naturaleza y los problemas que se derivan de las mismas. La 
transversalidad   que ofrece la educación ambiental es una herramienta óptima para contribuir al alcance de los ODS desde el compromiso y la 
acción colectiva de la comunidad educativa.
Este eje favorece la toma de conciencia sobre los problemas socio-ambientales globales, adoptando hábitos y actitudes responsables y respetuosas 
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con el medio ambiente, prestando especial atención el patrimonio natural de Canarias, promoviendo comportamientos proactivos hacia su defensa y
conservación, así como, hacia el funcionamiento sostenible y eficiente de los centros escolares.

        Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o pondrán en marcha medidas que contribuyan a los siguientes objetivos:

a. Fomentar el pensamiento crítico e innovador para promover la transformación y la construcción de una sociedad sostenible, para descubrir y 
cultivar aptitudes en nuestro alumnado que resuelvan los problemas ambientales por si mismo y/o actuando colectivamente.

b. Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos encaminados a fomentar un desarrollo sostenible sustentado 
en una ética ambiental.

c. Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinar, donde la mirada sobre la realidad global del planeta va de la mano 
de la realidad local de Canarias.

d. Utilizar los huertos escolares ecológicos y zonas ajardinadas como aulas al aire libre para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje de 
las diferentes áreas o materias.

e. Impulsar, a través de los Huertos Escolares Ecológicos, el contacto y el respeto por la naturaleza, fomentando el cultivo de productos 
autóctonos, que impliquen el desarrollo de hábitos de vida sostenible y saludable.

f. Diseñar prácticas educativas para promover la mitigación y resiliencia del cambio climático en los centros educativos.

g. Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias encaminadas a favorecer la educación en valores 
medioambientales, despertando la sensibilidad social en relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y energética.

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. La educación en el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio histórico, natural, 
social y cultural de Canarias contribuye a crear espacios y entornos más inclusivos y sostenibles. La transversalidad inherente a este eje temático 
contempla la presencia de contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura, la antropología, la etnografía y otros 
hechos diferenciales del archipiélago canario. La educación patrimonial, asociada al estudio e investigación de esos contenidos, propicia que el 
alumnado conozca, valore y respete todos esos elementos, ya sea a escala regional, insular o local, de manera activa, directa y con la posibilidad 
de interpretarlos como patrimonio propio, en el marco de una cultura universal. 

Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o iniciarán medidas que contribuyan a los siguientes objetivos: 

a) Identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias en los 
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centros educativos. 

b) Fomentar el trabajo del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias como un recurso didáctico que sea soporte indispensable para
la enseñanza integral, desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar. 

c) Propiciar y facilitar contextos de aprendizaje en los que el alumnado conozca, aprecie, disfrute y respete los aspectos culturales, históricos, 
geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma y de su localidad 

d) Fomentar y promover la participación activa, creativa y responsable del alumnado en proyectos, encuentros, concursos y todo tipo de acciones 
encaminadas a la investigación y el estudio del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias. 

e) Promover la elaboración y difusión de recursos didácticos en los que se contemple el patrimonio histórico, natural, social y cultural y los 
contenidos canarios como herramienta didáctica, potenciando un enfoque interdisciplinar y su vinculación curricular. 

f) Colaborar entre las diferentes áreas o materias del centro educativo para la inclusión de los bienes patrimoniales y el trabajo de los contenidos 
canarios en el desarrollo del currículo. 

g) Integrar nuestro patrimonio histórico, natural, social y cultural a partir del fomento de la participación de las comunidades educativas.

            El Departamento de Arte contribuye al desarrollo de dichos ejes temáticos desde una perspectiva dinámica y globalizadora en todo el proceso de   
enseñanza-aprendizaje de la materia, relacionados con el desarrollo de la programación o currículo.
           Para ello, propone diferentes actividades, como debates, exposiciones, trabajos por proyectos, colaborativos y participativos, desarrollo de 
inteligencias múltiples, creación de láminas y murales, creación de esculturas tridimensionales móviles/ fijas, propiciando el conocimiento de sí mismo, en 
su entorno más cercano y en su realidad tanto de su C.A como del mundo.

UP N.º 1 ARRANCAMOS
UP N.º 1

ARRANCAMOS
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Descripción:
En esta UP el alumnado 
aprenderá a reconocer y 

Criterios de 
evaluación:
SEUPO1CO4
SEUPO1CO5

Inductivo básico 
(IBAS)

Enseñanza no 

Trabajo individual
(TIND).

Gran grupo

Exteriores del 
centro.

Aula específica 

Recursos web 
multimedia, gráficos
e icónicos.

Tratamiento de los 
elementos transversales y
Estrategias para 



UP N.º 1 ARRANCAMOS
UP N.º 1

ARRANCAMOS
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

diferenciar los elementos 
que intervienen en el 
proceso de la 
comunicación visual y 
audiovisual, realizando 
composiciones abstractas 
o figurativas y haciendo 
uso de técnicas secas, 
soportes y materiales. Así 
mismo, aprenderá a 
responsabilizarse de la 
organización del espacio y 
material de trabajo, todo 
ello a través de la creación 
de símbolos, iconos o 
pictogramas identificativos 
que el alumnado expondrá 
en el aula, con la finalidad 
de propiciar una visión 
global de distintas técnicas 
gráfico plásticas. Por 
último, aprenderá a utilizar 
las técnicas gráfico 
plásticas con propiedad y a
aplicarlas de forma 
adecuada, valorando la 
importancia del lenguaje 
visual y audiovisual como 

directiva (END)

Enseñanza 
directiva (EDIR)

(GGRU)

Grupos
heterogéneos

(GHET)

Grupos
homogéneos

(GHOM)

EUP Materiales 
específicos de 
técnicas secas.

Dispositivos móviles
u ordenadores con 
conexión a Internet.

Software de 
tratamiento de 
imagen.

desarrollar la educación 
en valores
TIC: uso de dispositivos con
conexión a internet para 
generar códigos QR.

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

   Se fomentarán las 
actividades que permitan al 
alumnado afianzar el espíritu
emprendedor y la iniciativa 
personal a partir de aptitudes
como la creatividad, la 
autonomía, el trabajo en 
equipo, la confianza en uno 
mismo y el sentido crítico.
Se trabajará, de igual modo,
la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, la 
prevención de la violencia 
de género o contra 
personas con discapacidad. 
Prestaremos especial 
atención a la resolución 
pacífica de conflictos y a 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables:
Esta UP contribuye a  la 
adquisición de los 
aprendizajes de los 
estándares 19,20,23,25, 
29,30,33 y 3
Competencias:
CL,CD, AA,CSC,CEC
Técnicas de 
evaluación:
Análisis de producciones



UP N.º 1 ARRANCAMOS
UP N.º 1

ARRANCAMOS
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

transmisor de mensajes, 
favoreciendo una 
apreciación positiva de sí 
mismo, trabajando la 
autoestima y mostrando 
una actitud de respeto a las
manifestaciones plásticas 
de sus compañeros.  
Logotipos, redes sociales. 
Debate sobre redes 
sociales y su buen uso.

evitar cualquier forma de 
discriminación.

Metodología por 
centros de interés

Aprendizaje 
colaborativo

Programas, Redes y 
Planes:

Plan de Igualdad
Proyecto de RedECOS
Proyecto de Convivencia
Proyecto de Salud

Herramientas:
Cuaderno de registro.
Rúbrica

Productos / 
Instrumentos:
-Introducción 
dibujo/comunicación: 
Conocemos la materia.
-Lámina imágenes 
indicativas
- Lámina pictograma/ 
señalética.
-Presentación de artistas
surrealistas y explicación
elaboración collage
-Dibujo/collage
- Trabajo por proyecto
-Exposición-mural.
-Cuestionario final.
Tipos de evaluación:
-Heteroevaluación
- Coevaluación.
-Autoevaluación



UP N.º 1 ARRANCAMOS
UP N.º 1

ARRANCAMOS
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Periodo implementación Desde la semana nº 1 a la semana nº 2 Nº de sesiones: 4 Trimestre: 1º
Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Vinculación temporal con todas las materias, favoreciendo la integración del alumnado en el 

centro.
De manera más estrecha con la materia de Tecnología, UP2 Un pirata en estos tiempos, respecto a la creación de un avatar.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas 
de Mejora

UP N.º 2 EL JARDÍN GEOMÉTRICO
UP N.º 2

EL JARDÍN
GEOMÉTRICO

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Descripción:
En esta UP el alumnado 
aprenderá a reconocer y 
diferenciar los elementos 
de la geometría plana; a 
clasificar polígonos 
regulares e irregulares; a 
realizar trazados y 
construcciones 
fundamentales en el plano, 
y a construir polígonos 
regulares, haciendo uso de 
los instrumentos propios 
del dibujo técnico, 
tradicionales e 

Criterios de 
evaluación:
SEUPO1CO7
SEUPO1CO8

Investigación 
grupal (IGRU)

Enseñanza 
directiva (EDIR)

Enseñanza no 
directiva (END)

Trabajo individual
(TIND).
Grupos

heterogéneos
(GHET).

Aula con 
recursos TIC.

Aula específica 
de EUP.

Varios espacios 
del centro

Espacios 
públicos: 
parques y 
jardines del 
entorno, huerto 
escolar o 

Recursos web
textuales y
gráficos.

Materiales 
específicos de dibujo
técnico.

Dispositivos móviles.
Ordenadores

Tratamiento de los 
elementos transversales y 
Estrategias para 
desarrollar la educación en
valores
Expresión oral y escrita, 
desde el uso del vocabulario 
propio de la materia, el uso 
del diario de aprendizaje y la
participación en la 
exposición de sus trabajos.

Comprensión lectora desde 
la búsqueda y clasificación 
de información.

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables:
Esta UP contribuye a  
la adquisición de los 
aprendizajes de los 
estándares 49, 50, 
51,52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 61, 62, 
63,65, 66, 67,68, 69, 
70
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UP N.º 2

EL JARDÍN
GEOMÉTRICO

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

informáticos.

Generará códigos QR para 
visualizar los distintos 
trabajos con elementos 
geométricos. De esta 
manera, el desarrollo de las
tareas se convertirá en un 
aprendizaje que será 
compartido con el resto de 
la comunidad educativa, 
haciendo visible las 
producciones. Todo esto 
con la finalidad de propiciar
el acercamiento del 
alumnado al lenguaje de la 
geometría y al uso de sus 
herramientas, 
reconociendo la 
importancia y utilidad del 
dibujo técnico en la 
creación de diversos 
objetos de diseño, 
arquitectónicos y artísticos; 
al mismo tiempo que se 
profundiza en la 
adquisición de destrezas 

jardines del 
centro. Uso de las Tics para el 

desarrollo del proyecto y a 
través del uso de 
dispositivos móviles con 
conexión a internet, 
favoreciendo la competencia
informacional y su uso de 
manera responsable.

Competencias:
CMCT, CD, SIEE, CEC
Técnicas de 
evaluación:
Observación
sistemática
Análisis de productos

Aprendizaje 
Basado en 
Problemas

Aprendizaje 
cooperativo

Programas, Redes y 
Planes:
Igualdad de género a través 
de los agrupamientos.

Educación ambiental, 
respeto por el entorno.

Herramientas:
- Cuaderno de registro
- Rubricas criterios de 
evaluación de la CEU
-Rúbricas para el mapa
conceptual
Productos / 
Instrumentos:

Útiles de dibujo 
técnico.
Lamina diseño 
paralelas y 
perpendiculares.
Cuaderno de clase.
Elementos 
geométricos del 
plano.
Lámina trazado 



UP N.º 2 EL JARDÍN GEOMÉTRICO
UP N.º 2

EL JARDÍN
GEOMÉTRICO

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

en la construcción de 
elementos de trazado, 
aportando soluciones 
creativas y personales.  

elipse.
Cuaderno de clase.
Trazados 
polígonos.
Lámina rosetón.
Catedral Arucas.
Exposición 
Cuestionario final 
del tema

Tipos de evaluación:
-Heteroevaluación
-Autoevaluación
-Coevaluación

Periodo implementación Desde la semana nº 3 a la semana nº 10 Nº de sesiones: 16 Trimestre: 1º
Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Vinculación integrada/ temporal con Matemáticas: UP 4: Mi Jardín Geométrico 3 

semanas/Primer trimestre/12 sesiones.
Vinculación de aprendizaje que no se da en la misma línea de tiempo con Tecnología: UP 4: Proyectando el Jardín Geométrico  
7 semanas/Segundo trimestre/14 sesiones.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas 
de Mejora



UP N.º 3 CONVIVIR EN PEQUEÑO FORMATO. SCRABBLE VISUAL PARA UNA CONVIVENCIA POSITIVA
UP N.º 3

CONVIVIR EN PEQUEÑO
FORMATO. SCRABBLE

VISUAL PARA UNA
CONVIVENCIA POSITIVA

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Descripción:
En esta UP el alumnado 
aprenderá a describir su 
producción gráfico plástica.
Experimentará con 
diferentes recursos 
gráficos, usando distintos 
materiales y soportes de 
pequeño formato, para 
transmitir ideas y 
emociones. Así mismo, 
empleará las TIC para 
describir y valorar la 
capacidad de expresión 
que tienen estos elementos
en las producciones gráfico
plásticas.
A través de la composición 
de un Scrabble (juego de 
palabras encadenadas) en 
este caso de imágenes, el 
alumnado trabajará valores
de convivencia positiva, 
con motivo de los días de 
la Mediación en el Ámbito 
Escolar (21 de enero) y del 
Día de la No Violencia y la 

Criterios de 
evaluación:
SEUPO1CO1
SEUPO1CO3 
SEUPO1CO5  
SEUPO1CO8

Enseñanza 
directiva (EDIR)

Enseñanza no 
directiva (END)

Trabajo individual
(TIND)

Grupos
heterogéneos

(GHET)

Gran grupo
(GGRU)

Aula con 
recursos TIC

Aula específica 
EUP

Materiales 
específicos de 
técnicas húmedas.

Materiales 
específicos de 
trazado.

Cámara de 
dispositivos móviles.

Recursos web.

Pizarra digital.
Ordenador.

Tratamiento de los 
elementos transversales y 
Estrategias para 
desarrollar la educación en
valores
TIC: a través del uso de 
dispositivos con conexión a 
internet, su buen uso y la 
realización de las propuestas
de trabajo.

Expresión oral y escrita, 
desde el uso del vocabulario 
propio de la materia, el uso 
del diario de aprendizaje y la 
participación en la 
exposición de sus trabajos.

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables:
Esta UP contribuye a 
la adquisición de los 
aprendizajes de los 
estándares
1, 5, 10, 13, 14, 29, 30,
53
Competencias:
CL, CMCT, CD, CSC, 
CEC
Técnicas de 
evaluación:
- Observación 
sistemática
- Análisis de productos

Aprendizaje 
cooperativo

Programas, Redes y 
Planes:
Paz y solidaridad,
promover y propiciar el 
respeto a las distintas 
opiniones para fomentar la 

Herramientas:
- Cuaderno de registro
- Rúbricas



UP N.º 3 CONVIVIR EN PEQUEÑO FORMATO. SCRABBLE VISUAL PARA UNA CONVIVENCIA POSITIVA
UP N.º 3

CONVIVIR EN PEQUEÑO
FORMATO. SCRABBLE

VISUAL PARA UNA
CONVIVENCIA POSITIVA

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Paz (30 de enero). El 
alumnado representará con
dibujos e imágenes, 
palabras relativas a la 
convivencia positiva con las
que se conformará una 
obra colaborativa de gran 
formato a modo de 
Scrabble visual que el 
profesorado trasladará a la 
web del centro. La finalidad
de esta UP será que el 
alumnado exprese ideas y 
emociones haciendo uso 
de diversas técnicas gráfico
plásticas, valorando la 
capacidad de expresión de 
las mismas; que analice su 
propia creación artística 
con actitud crítica frente a 
manifestaciones 
estereotipadas y que 
entienda los distintos 
elementos que intervienen 
en la comunicación visual y

convivencia, potenciando el 
desarrollo de competencias 
socioemocionales y la 
igualdad, a través de la 
sensibilización y prevención 
de la violencia.
Impulsar el desarrollo de un 
lenguaje positivo y una
educación en valores

Productos / 
Instrumentos:
- Cuaderno clase.  
Elementos básicos de 
expresión plásticas. 
Ficha. Puntillismo/ 
Línea/plano.
Técnica puntillista 
(post impresionismo) / 
técnica abstracción por
líneas (pintura 
abstracta) / técnica 
mediante planos 
(cubismo)
Niveles de iconicidad
Imágenes/ Scrabble

Ejercicio iconicidad 
partiendo de una 
imagen.
Tipos de evaluación:
- Heteroevaluación
- Autoevaluación
- Coevaluación



UP N.º 3 CONVIVIR EN PEQUEÑO FORMATO. SCRABBLE VISUAL PARA UNA CONVIVENCIA POSITIVA
UP N.º 3

CONVIVIR EN PEQUEÑO
FORMATO. SCRABBLE

VISUAL PARA UNA
CONVIVENCIA POSITIVA

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

audiovisual. Todo ello para 
hacer visible y extensivo el 
mensaje de una 
convivencia positiva, 
siendo el alumnado 
protagonista en la 
construcción de ese 
modelo un convivencia que
implique la gestión de 
conflictos de manera 
pacífica y el desarrollo de 
una comunicación no 
violenta; adquiriendo así un
aprendizaje útil para toda la
vida y atendiendo a la 
necesidad de estrategias 
para abordar los posibles 
problemas de convivencia 
en los centros.
Periodo implementación Desde la semana nº 1  a la semana nº  2 Nº de sesiones: 4 Trimestre: 2º
Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Vinculación de aprendizaje temporal PVY, UP4 Tenemos mucho que decir, favoreciendo la 

educación en valores.
Vinculación de aprendizaje que no se da en la misma línea de tiempo con VAO, UP2 Me valoro/ Te valoro, favoreciendo la 
educación en valores.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas 



UP N.º 3 CONVIVIR EN PEQUEÑO FORMATO. SCRABBLE VISUAL PARA UNA CONVIVENCIA POSITIVA
UP N.º 3

CONVIVIR EN PEQUEÑO
FORMATO. SCRABBLE

VISUAL PARA UNA
CONVIVENCIA POSITIVA

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

de Mejora

UP N.º 4 ¡CARNAVAL, CARNAVAL!
UP N.º 4

¡CARNAVAL,
CARNAVAL!

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Descripción:
En esta UP el alumnado 
aprenderá a identificar y 
diferenciar las propiedades 
del color (síntesis 
sustractiva y colores 
complementarios) y de las 
texturas, mediante el 
análisis de sus cualidades, 
relaciones y expresividad, a
través del diseño y la 
creación de elementos de 
atrezzo, aplicando diversas
técnicas, soportes y 
materiales para crear 

Criterios de 
evaluación:
SEUPO1CO3
SEUPO1CO4

Sinéctico (SINE)
 
Enseñanza no 
directiva(END)

Enseñanza 
directiva (EDIR)

Gran grupo
(GGRU).

Grupos
heterogéneos

(GHET).

Grupos
homogéneos

(GHOM).

Trabajo individual
(TIND)

Aula de EUP

Aula con 
recursos TIC

Materiales 
reciclados,
textuales y gráficos.

Web.

Ordenadores
  
Dispositivos móviles 
con conexión a 
Internet

Ordenador con 
software de retoque 
fotográfico

Pendrive

Tratamiento de los 
elementos transversales y 
Estrategias para 
desarrollar la educación en
valores
Expresión oral y escrita, 
desde el uso del vocabulario 
propio de la materia, el uso 
del diario de aprendizaje y la
participación en la 
exposición de sus trabajos.

TIC, favoreciendo la 
búsqueda de información y 
el desarrollo del proyecto 
utilizando software de 
edición de imágenes.

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables:
Esta UP contribuye a  
la adquisición de los 
aprendizajes de los 
estándares 10,12, 14, 
22, 23, 24, 25
Competencias:
CMCT, CD, AA, CSC, 
CEC
Técnicas de 



UP N.º 4 ¡CARNAVAL, CARNAVAL!
UP N.º 4

¡CARNAVAL,
CARNAVAL!

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

formas abstractas o 
figurativas con fines 
decorativos.
Partiendo del atrezzo 
realizado, crearán un 
cartel, con motivo de la 
celebración del Carnaval.
La finalidad de este 
proyecto es la 
implementación de las 
fases del proceso creativo, 
valorar la riqueza del color 
y las texturas en las 
producciones gráfico 
plásticas y adquirir una 
visión global de las 
técnicas usadas. Todo ello,
fomentando hábitos 
responsables con respecto 
al medio ambiente con el 
uso de materiales 
reciclados y el cuidado  del 
material  de  trabajo

evaluación:
- Análisis de 
producciones
- Observación 
sistemática.

Metodología por 
centros de interés

Aprendizaje 
cooperativo

Programas, Redes y 
Planes:
Convivencia e igualdad, 
propiciando el respeto a las 
distintas opiniones.

Igualdad a través de los 
agrupamientos y 
favoreciendo el liderazgo 
compartido.

Educación ambiental y 
desarrollo sostenible, 
haciendo uso de materiales 
reciclados.

Herramientas:
- Cuaderno de registro 
del profesorado
- Rubricas
Productos / 
Instrumentos:
-Cuaderno Clase
Color/ textura
-Croquis/bocetos.
-Objeto (atrezzo)
-Cartel d ig i ta l t ipo
collage
Tipos de evaluación:
- Heteroevaluación
- Autoevaluación
- Coevaluación

Periodo implementación Desde la semana nº 3  a la semana nº 5 Nº de sesiones: 6 Trimestre: 2º
Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Vinculación de aprendizaje que no se da en la misma línea de tiempo con la SA4 “Carnaval, 

Carnaval” de EFI y  la SA5  “Joy is in the air” de ING.
Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas 
de Mejora



ar
UP N.º 5

¡SPLASH! AGUA
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Descripción:
En esta UP el alumnado 
aprenderá a reconocer y 
diferenciar los elementos 
que intervienen en el 
proceso de la 
comunicación visual y 
audiovisual, sus 
características, recursos y 
elementos específicos 
tanto de la imagen fija 
como en movimiento. 
También analizará y 
experimentará con el color 
y las texturas como 
elementos expresivos.

Estos aprendizajes se 
conseguirán a través del 
estudio y análisis de una 
campaña publicitaria y del 
diseño de un cómic, con 
motivo del Día Mundial del 
Agua, con la finalidad de 
comprender y valorar la 
riqueza y capacidad de 

Criterios de 
evaluación:
SEUP01C03
SEUP01C05
SEUP01C06

Deductivo 
(DEDU)

Organizadores 
previos (ORGP)

Inductivo Básico 
(IBAS)

Sinéctico (SINE)

Grupos
heterogéneos

(GHET)

Trabajo Individual
(TIND)

GRAN GRUPO
(GGRU)

Salón de actos o
aula Multimedia

Aula de EUP

Espacios al aire 
libre cercanos al
agua 
(estanques, 
presas, playas, 
etc. en función 
de la proximidad
al centro 
educativo)

Aula de EUP
 
Biblioteca

Espacio público 
del centro para 
la exposición

Dispositivos móviles 
con conexión a 
Internet

Proyector

Videos e imágenes 
de campañas 
publicitarias sobre el 
agua

Webs

Playcomic

Actividades 
interactivas on line

Presentaciones

Aplicaciones mapa 
conceptual digital

Aplicaciones móviles

Organizadores 
gráficos compara y 

Tratamiento de los 
elementos transversales y 
Estrategias para 
desarrollar la educación en
valores
Comprensión lectora, 
expresión oral y escrita 
(Lectura y biblioteca), 
favoreciendo el conocimiento
y uso de lenguaje del cómic, 
del vocabulario propio de la 
materia y del debate final.

TiC, favoreciendo la 
búsqueda de información,  la
reflexión sobre su  buen uso 
y la creación de contenidos.

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables:
Esta UP contribuye a  
la adquisición de los 
aprendizajes de los 
estándares 10, 29, 39, 
41, 42, 43, 45
Competencias:
CL, CMCT, CD, CSC, 
CEC
Técnicas de 
evaluación:
Análisis de productos
Observación 
sistemática
Registro descriptivo

Programas, Redes y 
Planes:
Igualdad a través de los 
agrupamientos.

Convivencia, propiciando 
situaciones donde se trabaje

Herramientas:
Cuaderno de registro 
del profesorado



ar
UP N.º 5

¡SPLASH! AGUA
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

expresión que tiene el color
y la textura en las 
producciones gráfico-
plásticas y de interpretar 
los mensajes visuales y 
audiovisuales publicitarios 
presentes en el entorno 
comunicativo.

Rúbrica contrasta

Diario de 
aprendizajes

Libro blanco de 
exposición

Preguntas guía para 
la evaluación

el respeto a las distintas 
opiniones.

Educación ambiental y 
desarrollo 
sostenible,consumo 
responsable del agua.

Productos / 
Instrumentos:
- Ficha análisis
- Debate
- Mapa conceptual 
pigmento textura
- Mapa conceptual luz
- Organizador gráfico 
compara y contrasta
- Mis primeros bocetos 
para el personaje
- Bocetos cómic
- Story board
- Cómic final
- Diario de aprendizaje
- Exposición oral 
/Debate

Tipos de evaluación:
Heteroevaluación
Autoevaluación
Coevaluación

Periodo implementación Desde la semana nº 6  a la semana nº 10 Nº de sesiones: 10 Trimestre: 2º
Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Vinculación temporal con todas las materias por un punto de interés común: El agua

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas 
de Mejora



UP N.º 6  LOS ARTISTAS DE LA CLASE
UP N.º 6  

LOS ARTISTAS DE LA
CLASE

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Descripción:
Desde esta UP el 
alumnado aprenderá a 
reconocer y diferenciar los 
elementos que intervienen 
en composiciones básicas, 
analizando y explicando los
esquemas y las leyes 
compositivas de 
manifestaciones artísticas, 
para aplicarlos a sus 
composiciones con 
diferentes intenciones 
comunicativas. En ellas 
aplicarán diversas técnicas 
y usarán distintos soportes 
y materiales.  A través de 
la interpretación de obras 
plásticas de artistas 
canarios, el alumnado 
documentará todas las 
fases del proceso creativo, 
desde el análisis de las 
obras seleccionadas hasta 
sus propuestas finales. 
Todo ello con la finalidad 

Criterios de 
evaluación:
SEUP01C04
SEUP01C02

Expositivo
(EXPO)

Enseñanza 
directiva (EDIR)

Investigación 
guiada (INVG)

Investigación 
grupal (IGRU)

Enseñanza no 
directiva (END)

Trabajo individual
(TIND)

Grupos
heterogéneos

(GHET)

Gran grupo
(GGRU)

Aula específica 
EUP.

Museos.

Aula con 
recursos TIC.

Otros espacios 
del centro (lugar
visible y 
transitado)

Recursos web

Materiales textuales 
y gráficos

Materiales 
específicos (técnicas
secas y húmedas)

Soportes reciclados

Ordenadores

Dispositivos móviles

Procesador de texto

Tratamiento de los 
elementos transversales y 
Estrategias para 
desarrollar la educación en
valores
Uso responsable de las TIC, 
favoreciendo la búsqueda de
información y el desarrollo 
del proyecto.

Expresión oral y escrita, 
desde el uso del vocabulario 
propio de la materia, el uso 
del diario de aprendizaje, 
realización del dossier y la 
participación en la 
exposición de sus trabajos.

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables:
Esta UP contribuye a  
la adquisición de los 
aprendizajes de los 
estándares 2, 6, 7, 15, 
17, 19, 23, 24
Competencias:
CL, AA, SIEE, CEC, 
CSC
Técnicas de 
evaluación:
- Observación 
sistemática
- Análisis de productos

Aprendizaje 
cooperativo

Programas, Redes y 
Planes:
Educación ambiental y 
desarrollo sostenible, 
usando materiales 
reciclados.

Herramientas:
- Rúbricas
- Cuaderno de registro



UP N.º 6  LOS ARTISTAS DE LA CLASE
UP N.º 6  

LOS ARTISTAS DE LA
CLASE

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

de aplicar métodos 
creativos en la elaboración 
de obras gráfico plásticas, 
obteniendo una visión 
global de las leyes 
compositivas, de las 
técnicas, de su correcto 
uso y aplicación, valorando 
la diversidad y riqueza del 
patrimonio cultural y 
artístico de Canarias.

Convivencia respetando las 
distintas opiniones.

Respeto por el Patrimonio 
artístico cultural y por las 
distintas manifestaciones 
artísticas de Canarias.

Igualdad trabajando la obra 
de artistas,  tanto de 
hombres como de mujeres.

Productos / 
Instrumentos:
Cuaderno de clase. 
Composiciones 
básicas.
- Láminas de 
aprendizaje.
- Dossier/ esquema
- Producto final: 
escultura de 
ensamblaje
- Código QR.
- Exposición en el 
centro.
Tipos de evaluación:
Heteroevaluación
Coevaluación
Autoevaluación

Periodo implementación Desde la semana nº 1  a la semana nº 6 Nº de sesiones: 12 Trimestre: 3º
Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Esta SA tiene vinculación con todas las materias, ya que todas incluyen en su PD una SA, 

temporalizada para el mismo trimestre,  cuyo tema central es el día internacional de los museos.
Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas 
de Mejora



UP N.º 7  SOMOS SUPERHÉROES
UP N.º 7  

SOMOS SUPERHÉROES
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Descripción:
En esta situación de 
aprendizaje el alumnado, a 
través de la creación de un 
superhéroe y una 
exposición oral en la que 
explique todas las fases del
proceso creativo, 
aprenderá a identificar y 
valorar los elementos 
configurativos de la 
imagen, experimentando 
con sus posibilidades 
expresivas. Además, 
aprenderá a reconocer y 
diferenciar los elementos 
que intervienen en las 
composiciones básicas, 
esquemas y leyes 
compositivas a través de la
observación directa del 
entorno, creará 
composiciones figurativas y
aplicará diversas técnicas.  
Todo ello con la finalidad 
de producir composiciones 
personales y colectivas, 
valoradas con actitud 
crítica. Manteniendo su 
espacio de trabajo y su 
material ordenado.

Criterios de 
evaluación:
SEUP01C01
SEUP01C02
SEUP01C03
SEUP01C04

Sinéctico (SINE)

Enseñanza 
directiva (EDIR)

Enseñanza no 
directiva (EDIR)
Investigación 
grupal (IGRU)

Trabajo individual
(TIND).

Grupos
heterogéneos

(GHET)

Gran grupo
(GGRU)

Biblioteca o 
salón de actos

Aula de plástica

Aula con 
recursos TIC
Otros espacios 
del centro

Recursos web 
multimedia,
gráficos e icónicos.

Materiales 
específicos de 
dibujo y pintura.
Proyector.

Ordenadores.
 Dispositivos 
móviles o cámaras 
de fotos.

Tratamiento de los 
elementos transversales y 
Estrategias para desarrollar
la educación en valores
Expresión oral y escrita, 
desde el uso del vocabulario 
propio de la materia y la 
participación en la 
elaboración y exposición de 
sus trabajos.

TIC, favoreciendo su uso 
responsable, la búsqueda de 
información y el desarrollo 
del proyecto.

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables:
Esta UP contribuye a  
la adquisición de los 
aprendizajes de los 
estándares 1, 2, 4, 6, 
7, 10, 12, 14, 15, 17, 
19, 20, 22, 25
Competencias:
CL, CD, AA, CSC, 
SIEE, CEC
Técnicas de 
evaluación:
Observación 
sistemática
Análisis de productos

VTS (Estrategias 
de Pensamiento 
Visual)
Aprendizaje 
cooperativo

Programas, Redes y 
Planes:
Igualdad a través de los 
agrupamientos y la 
distribución equitativa de 
roles, evitando estereotipos 
sexistas. Así como
favoreciendo el 
reconocimiento de la figura 
de hombres y mujeres en el 

Herramientas:
- Cuaderno de registro 
del profesorado
- Rúbricas de los 



UP N.º 7  SOMOS SUPERHÉROES
UP N.º 7  

SOMOS SUPERHÉROES
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

criterios 
proporcionadas por la 
CEU
- Rúbrica de la 
exposición oral

arte.

Convivencia e 
interculturalidad, propiciando 
situaciones donde se trabaje 
el respeto a las distintas 
opiniones.

Acción Tutorial, desde la 
coordinación, favoreciendo la
cohesión del grupo clase.

Productos / 
Instrumentos:
- Ficha cumplimentada 
“los elementos del 
lenguaje plástico”
- Autorretrato en 
lámina de dibujo
- Collage 
- Presentación oral del 
alumnado
Tipos de evaluación:
- Heteroevaluación
- Autoevaluación
- Coevaluación

Periodo implementación Desde la semana nº 7  a la semana nº 10 Nº de sesiones: 8 Trimestre: 3º
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas 
de Mejora

NOTA Esta programación está diseñada par que pueda ser relizada tanto presencialmente como ante un posible 
confinamiento.



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 3º ESO
Centro educativo: IES Tamaimo
Estudio (nivel educativo): 3º ESO
Docentes responsables:  Leocadio Pérez González
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)

3º ESO lo conforman dos grupos de 23 y 26 alumnos provenientes de los grupos A,B,C y D. No presentan ninguna dificultad y responden muy bien al
trabajo y a la asignatura. De hecho un amplio sector del grupo son apasionados del dibujo y cuentan con porfolios de trabajos personales.
Justificación de la programación didáctica:
   El Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 169, de 31 de agosto).

• El Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad

Autónoma de Canarias (BOC núm. 136, de 15 de julio).

• El Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 46, de 6 de marzo). 

• El Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 143, de 22 de julio). 

• El Título V de la La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE), en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2020, de

29 de diciembre de Educación (LOMLOE).

• La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria 

• El Reglamento de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica de 3/2018, de 5 de diciembre , de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 

• Serán de obligatorio cumplimiento las indicaciones, acciones y medidas de prevención COVID-19  recogidas en el enlace de Protocolo de

prevención y organización para el desarrollo de la actividad  educativa presencial en centros educativos no universitarios de Canarias, así como
las actualizaciones o modificaciones del mismo que se pudieran dictar. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la

Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
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• Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes a la Comunidad
Autónoma de Canarias.

• Orden del 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo a la

Comunidad Autónoma de Canarias.
Resolución nº57/2021, de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones de
organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-
2022.

Desde esta materia se pretende acercar al alumnado al conocimiento teórico-práctico de los lenguajes visuales y audiovisuales, reforzar su capacidad
creativa, el análisis crítico de las imágenes habituales y la capacidad de valorar y disfrutar de las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural, todo
ello a través del “saber ver” y del “saber hacer”. Entendiendo, desde el desarrollo de la materia, el conocimiento y uso de la imagen como vía de
comunicación, donde se integra el uso combinado de las herramientas propias de la materia y la utilización de las TIC.

Este año 2020/2021 debido a la situación sanitaria que estamos viviendo, se aplicará el protocolo covid proporcionado por el gobierno de Canarias,
adaptando nuestra programación a esta situación singular.

- Orientaciones metodológicas:

Modelos metodológicos:

Se propone una metodología activa, variada y contextualizada, que permita al alumnado ser el protagonista de su propio aprendizaje, que considere
tanto sus capacidades como conocimientos previos, su capacidad para aprender a aprender y los distintos tipos de inteligencias, contribuyendo al
desarrollo de sus capacidades creativas, analíticas, perceptivas, expresivas, presentes en la materia. Como modelos metodológicos se utilizarán, a lo
largo de las distintas situaciones de aprendizaje que desarrollan esta Programación Didáctica, el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje
cooperativo, aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en el pensamiento (TBL), … También se pondrán en práctica distintos modelos de
enseñanza, el sinéctico, el deductivo, la enseñanza directiva y no directiva, la investigación grupal y los organizadores previos. El papel del profesorado
será de orientador, guía y apoyo al alumnado, resolviendo dudas, atendiendo a la diversidad del mismo, a los distintos ritmos de trabajos e intereses y
favoreciendo su desarrollo competencial.

En caso de confinamiento, las clases pasarían a ser online mediante la plataforma Google Suite, y la utilización de todos sus recursos;  plataforma
classroom, para la creación de tareas, recursos, y formularios; el meet para clases online, etc. Llevando a cabo la mayoría de las metodologías
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planteadas en este punto.

Agrupamientos:

Los distintos tipos de agrupamientos contribuirán a la socialización y autonomía del alumnado. Se partirá del trabajo individual y se propondrán distintos
tipos de agrupamientos, utilizando como base el trabajo cooperativo para propiciar la participación activa, el aprendizaje significativo y favorecer la
integración de los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado. En este curso, debido a las medidas de protocolo covid, el alumno realizara los
agrupamientos utilizando las Tics, en concreto aplicaciones del google suite, ejemplo doc, presentación…

Espacios:

Los espacios utilizados serán básicamente los disponibles en el centro, y ajustándose siempre al protocolo covid, por la seguridad de cada uno de ellos.
Se tendrán muy en cuenta todos aquellos espacios que faciliten la exposición y visualización de las producciones del alumnado por parte de todos los
miembros de la comunidad educativa.

Recursos:

Se propiciará el uso de materiales específicos de la materia: materiales específicos de dibujo técnico, materiales específicos para técnicas secas,
materiales reciclados, etc., y el uso de recursos TIC: dispositivos móviles y ordenadores con conexión a Internet, pizarra digital, recursos web multimedia
y recursos textuales, gráficos e icónicos.

- Actividades complementarias y extraescolares (Este año no se realizarán actividades fuera del centro):
Actividades para días específicos (por definir): Día de la Paz (enero), Día de la mujer (marzo), Día de Canarias (mayo).  (CL, CD, CSC, CSC y AA)
- El departamento también se sumará a otras actividades que puedan surgir a lo largo del curso, incluyendo la colaboración con otros departamentos.
-Cualquier tipo de actividad con el alumnado, de forma que se enriquezcan aún más las situaciones de aprendizaje.

- Atención a la diversidad:

Teniendo en cuenta la atención a la diversidad, se partirá siempre del nivel competencial del alumnado y se atenderá a los diferentes ritmos de trabajo,
proponiendo tareas con distintos niveles de dificultad, graduadas y atendiendo a los distintos tipos de aprendizaje. Se favorecerá un aula inclusiva
teniendo en cuenta las posibles adaptaciones. Además, en todas las situaciones de aprendizaje se utilizará el aprendizaje cooperativo como estrategia
para la atención a la diversidad.

- Evaluación:

A la hora de evaluar se tendrán en cuenta todos los elementos que integran el proceso de enseñanza - aprendizaje: criterios de evaluación, adquisición
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de competencias, estándares, consecución de los objetivos, adecuación de la metodología, progreso individual del alumnado y la actuación del
profesorado. Se promoverá la metacognición, la coevaluación y la autoevaluación, favoreciendo de esta forma los procesos de reflexión del alumnado y
haciéndolo partícipe de su propio aprendizaje. La observación sistemática se planteará como una técnica fundamental en el proceso de evaluación del
alumnado, debido a la importancia del “saber hacer “en esta materia y fundamentada en la importancia de los procesos de trabajo más que en los
resultados, tal y como se recoge en el Currículo. También se utilizarán como técnicas de evaluación el análisis de las producciones del alumnado y el
registro descriptivo.

- Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación:
En las situaciones de aprendizaje que desarrollan esta programación se proponen diversas estrategias para el refuerzo y planes de
recuperación de aprendizajes no adquiridos, se tendrán en cuenta para su logro diferentes tipos de agrupamientos, actividades y
metodologías.  

Plan de recuperación de la materia: Aquellos alumnos que no hayan superado la materia durante el curso, tendrán derecho a una prueba
extraordinaria de septiembre, que deberán superar con una nota mínima de cinco puntos. De la misma manera, sería aconsejable entregar al
alumno en junio un dossier de láminas de recuperación que sirva de guía para conocer y preparar los contenidos de dicha prueba
extraordinaria de septiembre.

Plan de recuperación de la materia para los alumnos que pasaron de curso con la asignatura de EPVA suspendida: Se hará entrega a estos
alumnos de un conjunto de láminas que deberán devolver resueltas correctamente al profesor del área dentro del plazo indicado.

Evaluación de alumnos con inasistencia: se contará con sus padres a través del e-mail, classroom, Tokapp o EVAGD para suministrar los
contenidos y actividades de recuperación.
Concreción de los objetivos al curso:
Los aprendizajes en Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 3º de la ESO se encuentran distribuidos en tres bloques en los que se recogen los 
aprendizajes básicos. Estos bloques están estrechamente vinculados entre sí y permiten estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje de una forma 
abierta, ampliando y consolidando los conocimientos ya adquiridos en etapas anteriores y estableciendo una continuidad a lo largo de toda la etapa de 
secundaria.

En el Bloque I: Expresión Plástica, se hace hincapié en la experimentación con materiales, soportes y técnicas diversas; en el aprendizaje del proceso de
creación artística; y en el reconocimiento de imágenes de diferentes periodos artísticos. Se complementa así lo ya estudiado en etapas anteriores, 
intentando dar al alumnado una mayor autonomía en la creación de imágenes personales y ayudándolo a planificar mejor los pasos a seguir en la 
realización de proyectos artísticos, tanto propios como colectivos.
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En el Bloque II: Comunicación Audiovisual, se tratan las características del lenguaje visual y audiovisual y el diseño publicitario, intentando hacer un 
análisis crítico de las necesidades de consumo creadas por la publicidad. También la creación de mensajes visuales y audiovisuales con distintas 
funciones, utilizando diferentes lenguajes, códigos y recursos visuales, contribuye a apreciar y valorar las posibilidades expresivas y comunicativas de 
las imágenes y la importancia del uso de las tecnologías digitales en este campo.

En el Bloque III: Dibujo Técnico, se consolidan los aprendizajes teórico-prácticos sobre diferentes formas geométricas y sistemas de representación, y se
aplican a la resolución de problemas y a la realización de distintos diseños.

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LOS PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO. CONSIDERACIONES GENERALES. FUNDAMENTOS Y
JUSTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS:
Objetivos específicos contemplados en el PEC que justifican la inclusión de PROYECTOS:
a) Concebir la educación como un servicio público a disposición del entorno próximo y de la sociedad en general.
b) Conseguir una verdadera calidad de la enseñanza que facilite el desarrollo integral de la persona.
c) Propugna la participación y gestión democráticas de todos los sectores de la comunidad educativa.
d) Potenciar entre los miembros de la comunidad educativa las iniciativas, el espíritu crítico constructivo, la creatividad y el desarrollo de valores
colectivos y democráticos (libertad, tolerancia, solidaridad y cooperación).
1) CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LA RED EDUCATIVA CANARIA-INNOVAS 
   Según se recoge en la Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad por la que se publica el listado definitivo de los centros
inscritos en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (Red Educativa Canaria-Innovas), durante el 
curso 2020-2021 en centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. El IES Tamaimo se acoge a 
los ejes temáticos:

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional.

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad.

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.

7. Familia y Participación Educativa.

La RED CANARIA-InnovAS apuesta por la creación de contextos de aprendizajes interactivos, exploratorios, competenciales y transformadores, tantos
físicos como virtuales.

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional, con la finalidad de promover P-A de forma creativa, y cooperativas promocionando un 
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aprendizaje inclusivo y sostenible. El alumnado, le servirá para crear habilidades y hábitos de salud tanto físicos como emocionales, creando 
situaciones positivas y duraderas a lo largo de su vida, para ello, utilizará herramientas o recursos para afrontar los retos de la vida de forma 
positiva. Por consiguiente, este eje temático tiene la finalidad de:

a) Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos donde trabajar, aprender y convivir, a través de 
medidas de prevención y promoción de la salud dirigidas a toda la comunidad educativa.

b) Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial de la formación integral del alumnado con el objeto de 
capacitarle para la vida, optimizando su crecimiento a nivel físico, intelectual, emocional, moral y social.

c) Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabilidad individual y social del alumnado como agente activo
de su salud y de las demás personas.

d) Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la finalidad de promover la salud en toda la comunidad.

e) Impulsar hábitos saludables como la higiene corporal, actividad física y el deporte, el descanso, ocio y tiempo libre como factores necesarios 
para el sostenimiento de la vida y el bienestar personal.

f) Fomentar prácticas de alimentación saludable, la mejora de la autoestima y la actitud positiva sobre la imagen corporal a partir de la 
deconstrucción de los ideales de belleza transmitidos por los medios de comunicación y redes sociales para prevenir los trastornos alimentarios.

g) Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar habilidades para regular las propias emociones desde el reconocimiento
y autocuestionamiento, tomando conciencia de la influencia de las emociones y la actitud positiva ante la vida.
h) Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo en función de las competencias sexuales de cada nivel 
educativo y en colaboración con los servicios de salud de atención primaria.

        2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. La Educación Ambiental es un proceso de conocimiento y entendimiento de la situación del planeta
como consecuencia de las relaciones establecidas entre las personas y la naturaleza y los problemas que se derivan de las mismas. La 
transversalidad   que ofrece la educación ambiental es una herramienta óptima para contribuir al alcance de los ODS desde el compromiso y la 
acción colectiva de la comunidad educativa.
Este eje favorece la toma de conciencia sobre los problemas socio-ambientales globales, adoptando hábitos y actitudes responsables y respetuosas
con el medio ambiente, prestando especial atención el patrimonio natural de Canarias, promoviendo comportamientos proactivos hacia su defensa y
conservación, así como, hacia el funcionamiento sostenible y eficiente de los centros escolares.

        Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o pondrán en marcha medidas que contribuyan a los siguientes objetivos:
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a. Fomentar el pensamiento crítico e innovador para promover la transformación y la construcción de una sociedad sostenible, para descubrir y
cultivar aptitudes en nuestro alumnado que resuelvan los problemas ambientales por si mismo y/o actuando colectivamente.

b. Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos encaminados a fomentar un desarrollo sostenible sustentado 
en una ética ambiental.

c. Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinar, donde la mirada sobre la realidad global del planeta va de la 
mano de la realidad local de Canarias.

d. Utilizar los huertos escolares ecológicos y zonas ajardinadas como aulas al aire libre para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje de 
las diferentes áreas o materias.

e. Impulsar, a través de los Huertos Escolares Ecológicos, el contacto y el respeto por la naturaleza, fomentando el cultivo de productos 
autóctonos, que impliquen el desarrollo de hábitos de vida sostenible y saludable.

f. Diseñar prácticas educativas para promover la mitigación y resiliencia del cambio climático en los centros educativos.

g. Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias encaminadas a favorecer la educación en valores 
medioambientales, despertando la sensibilidad social en relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y energética.

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. La educación en el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio histórico, natural,
social y cultural de Canarias contribuye a crear espacios y entornos más inclusivos y sostenibles. La transversalidad inherente a este eje temático
contempla la presencia de contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura, la antropología, la etnografía y otros
hechos diferenciales del archipiélago canario. La educación patrimonial, asociada al estudio e investigación de esos contenidos, propicia que el
alumnado conozca, valore y respete todos esos elementos, ya sea a escala regional, insular o local, de manera activa, directa y con la posibilidad
de interpretarlos como patrimonio propio, en el marco de una cultura universal. 
Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o iniciarán medidas que contribuyan a los siguientes objetivos: 

a) Identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias en los 
centros educativos. 

b) Fomentar el trabajo del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias como un recurso didáctico que sea soporte indispensable 
para la enseñanza integral, desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar. 
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c) Propiciar y facilitar contextos de aprendizaje en los que el alumnado conozca, aprecie, disfrute y respete los aspectos culturales, históricos, 
geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma y de su localidad 

d) Fomentar y promover la participación activa, creativa y responsable del alumnado en proyectos, encuentros, concursos y todo tipo de acciones
encaminadas a la investigación y el estudio del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias. 

e) Promover la elaboración y difusión de recursos didácticos en los que se contemple el patrimonio histórico, natural, social y cultural y los 
contenidos canarios como herramienta didáctica, potenciando un enfoque interdisciplinar y su vinculación curricular. 

f) Colaborar entre las diferentes áreas o materias del centro educativo para la inclusión de los bienes patrimoniales y el trabajo de los contenidos 
canarios en el desarrollo del currículo. 

g) Integrar nuestro patrimonio histórico, natural, social y cultural a partir del fomento de la participación de las comunidades educativas.

            El Departamento de Arte contribuye al desarrollo de dichos ejes temáticos desde una perspectiva dinámica y globalizadora en todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la materia, relacionados con el desarrollo de la programación o currículo.

           Para ello, propone diferentes actividades, como debates, exposiciones, trabajos por proyectos, colaborativos y participativos, desarrollo de
inteligencias múltiples, creación de láminas y murales, creación de esculturas tridimensionales móviles/ fijas, propiciando el conocimiento de sí
mismo, en su entorno más cercano y en su realidad tanto de su C.A como del mundo.



UP Nº 1. LA GEOMETRÍA PLANA
Se comenzará por los contenidos de carácter técnico, pues los alumnos suelen encontrarse más receptivos a aspectos teórico-formales al
principio de curso: de este modo pueden sentarse unas bases técnicas y procedimentales que les serán de inestimable apoyo a lo largo del
mismo. Por eso el primer trimestre se dedicará en exclusiva a las dos primeras unidades didácticas, es decir, las relativas a las de Dibujo
Técnico. GEOMETRÍA PLANA y SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. Además, la primera unidad didáctica citada se tratará de forma transversal
a lo largo del curso, ya que los procedimientos a emplear posteriormente exigiran la puesta en práctica de aquéllos conocimientos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SEUP03C07 60, 63, 64, 69, 70, 
76.

1, 2, 3, 4 CMCT, CD,

SIEE, CEC

Análisis de 
productos.

Observación 
sistemática.

Rúbrica de los cri-
terios.
Lista de control.

Creación Plástica

SEUP03C08 71, 72, 73, 74, 75 1, 2, 3 CMCT, CD,

SIEE, CEC

Análisis de 
productos.

Observación 
sistemática.

Rúbrica de los cri-
terios.
Lista de control.

Creación Plástica,

Elemento decorativo

Productos Tipos de evaluación según el agente
Dibujo de elementos geométricos, Dibujo y pintura de motivos

geométricos sobre cartón, maquetas tridimensionales de cartón.

Heteroevaluación, Coevaluación, Autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

EXPO. Expositivo

EDIR. Enseñanza 
directiva

DEDU. Deductivo

ACOO. Aprendizaje 
cooperativo

ABPB. Aprendizaje 
basado en problemas

TPAR. Trabajo en Parejas

TIND. Trabajo individual

Aula específica de la 
materia.

Aula con recursos TIC.

Pasillos del centro.

Materiales específicos de 
dibujo técnico.Materiales 
específicos para técnicas tanto 
secas como húmedas.

Materiales reciclados. 
Ordenadores, pizarra digital.
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Se fomentarán las actividades que permitan al alumnado afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a partir de aptitudes como la
creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

Se trabajará, de igual modo, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad.
Prestaremos especial atención a la resolución pacífica de conflictos y a evitar cualquier forma de discriminación.

Programas, Redes y Planes
El Departamento de Dibujo contribuye al desarrollo del Proyecto redECOS haciendo uso de materiales reciclados, trabajando temas que
incrementen en el alumnado la reflexión ante los problemas medioambientales.

Asimismo, se colabora con el Plan de Igualdad propiciando el respeto a las distintas opiniones, a través de los agrupamientos y el trabajo
cooperativo y favoreciendo el liderazgo compartido.

Actividades complementarias y extraescolares
Actividades para días específicos (por definir): Navidad (diciembre), Día del Libro (abril), Día de Canarias (mayo), etc.

El departamento también se sumará a otras actividades que puedan surgir a lo largo del curso, incluyendo la colaboración con otros
departamentos.

Cualquier otra actividad que el Departamento crea conveniente para el desarrollo de las competencias clave del alumnado.
Periodo implementación Desde la semana nº 1 a la semana nº  3 Nº de sesiones:  6 Trimestre: Primero

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Se puede vincular con otras materias como las matemáticas o la física pues la geometría se ocupa del estudio de las
propiedades de las figuras en el plano o el espacio.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora

https://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)


UP Nº 2.  SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
En esta Unidad de Programación se hace un repaso a los principales sistemas de representación, entendiendo estos como sistemas de
representación espacial que nos permiten representar cualquier objeto que ocupa espacio (ya sea una mesa, auto, edificio, etc.), siguiendo
ciertas reglas o códigos, y procurando que sirvan al alumnado para ponerlo en práctica a la hora de tomar apuntes del natural, como el
sistema axonométrico y la perspectiva cónica, y sin olvidar la importancia que tendrán algunos de estos sistemas más adelante dentro de la
asignatura de Dibujo Técnico del Bachillerato de Ciencias.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SEUP03C09 77, 78, 79 1, 2, 3, 4 CMCT, CD,

CSC, CEC

Observación 
sistemática.
Análisis de 
productos.

Rúbrica de los cri-
terios.
Lista de control.

Apuntes del natural,

Creación Plástica.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Bocetos y dibujos del entorno arquitectónico. Heteroevaluación y autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

EXPO. Expositivo

EDIR. Enseñanza 
directiva

DEDU. Deductivo

ACOO. Aprendizaje 
cooperativo

ABPB. Aprendizaje 
basado en problemas

TIND. Trabajo individual Aula específica de la 
materia.

Aula con recursos TIC.

Patios del centro.

Materiales específicos de 
dibujo técnico.Materiales 
específicos para técnicas tanto 
secas como húmedas.

Materiales reciclados. 
Ordenadores, pizarra digital.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Se fomentarán las actividades que permitan al alumnado afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a partir de aptitudes como la
creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

Se trabajará, de igual modo, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad.
Prestaremos especial atención a la resolución pacífica de conflictos y a evitar cualquier forma de discriminación.

Programas, Redes y Planes



UP Nº 2.  SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
El Departamento de Dibujo contribuye al desarrollo del Proyecto redECOS haciendo uso de materiales reciclados, trabajando temas que
incrementen en el alumnado la reflexión ante los problemas medioambientales.

Asimismo, se colabora con el Plan de Igualdad propiciando el respeto a las distintas opiniones, a través de los agrupamientos y el trabajo
cooperativo y favoreciendo el liderazgo compartido.

Actividades complementarias y extraescolares
Actividades para días específicos (por definir): Navidad (diciembre), Día del Libro (abril), Día de Canarias (mayo), etc.

El departamento también se sumará a otras actividades que puedan surgir a lo largo del curso, incluyendo la colaboración con otros
departamentos.

Cualquier otra actividad que el Departamento crea conveniente para el desarrollo de las competencias clave del alumnado.
Periodo implementación Desde la semana nº 4  a la semana nº  7 Nº de sesiones:  7 Trimestre: Primero

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Al igual que en la anterior UP, se puede vincular con otras materias como las matemáticas o la física pues el dibujo
geométrico se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras en el plano o el espacio.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora

https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica


UP Nº 3.  ELEMENTOS QUE CONFIGURAN LA IMAGEN
El segundo trimestre, cuando los alumnos ya se hayan familiarizado con algunos de los materiales y técnicas básicas y hayan adquirido
cierta destreza y gusto por el trabajo bien hecho, estará dedicado al estudio de los lenguajes visuales y a cómo se utilizan éstos en los
medios de comunicación. Se pretende que el alumnado adquiera un mayor nivel de comprensión crítica ante las imágenes a las que se
enfrenta.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SEUP03C01 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 CD, CSC, CEC Observación 
sistemática.
Análisis de 
productos.

Rúbrica de los cri-
terios.
Lista de control.

Carteles,

Creación Plástica

SEUP03C02 2, 6, 7, 8, 9, 15, 
16, 17

2, 3, 4, 5, 6 CL, CD,

SIEE, CEC

Observación 
sistemática.

Análisis de 
productos.

Rúbrica de los cri-
terios.
Lista de control.

Carteles,

Diseño de productos,

SEUP03C03 11, 13, 14 1, 2, 3, 4, 5 CMCT, CD, CEC Observación 
sistemática.

Análisis de 
productos.

Rúbrica de los cri-
terios.
Lista de control.

Apuntes del natural,

Carteles,

Creación Plástica.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Creación plástica (carteles, envases). Heteroevaluación, Coevaluación, Autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

EXPO. Expositivo

EDIR. Enseñanza 
directiva

DEDU. Deductivo

ACOO. Aprendizaje 
cooperativo

ABPB. Aprendizaje 
basado en problemas

TPAR. Trabajo en Parejas

TIND. Trabajo individual

Aula específica de la 
materia.

Aula con recursos TIC.

Pasillos del centro.

Materiales específicos de 
dibujo técnico.Materiales 
específicos para técnicas tanto 
secas como húmedas.

Materiales reciclados. 



UP Nº 3.  ELEMENTOS QUE CONFIGURAN LA IMAGEN
Ordenadores, pizarra digital.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Se fomentarán las actividades que permitan al alumnado afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a partir de aptitudes como la
creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

Se trabajará, de igual modo, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad.
Prestaremos especial atención a la resolución pacífica de conflictos y a evitar cualquier forma de discriminación.

Programas, Redes y Planes
El Departamento de Dibujo contribuye al desarrollo del Proyecto redECOS haciendo uso de materiales reciclados, trabajando temas que
incrementen en el alumnado la reflexión ante los problemas medioambientales.

Asimismo, se colabora con el Plan de Igualdad propiciando el respeto a las distintas opiniones, a través de los agrupamientos y el trabajo
cooperativo y favoreciendo el liderazgo compartido.

Actividades complementarias y extraescolares
Actividades para días específicos (por definir): Navidad (diciembre), Día del Libro (abril), Día de Canarias (mayo), etc.

El departamento también se sumará a otras actividades que puedan surgir a lo largo del curso, incluyendo la colaboración con otros
departamentos.

Cualquier otra actividad que el Departamento crea conveniente para el desarrollo de las competencias clave del alumnado.
Periodo implementación Desde la semana nº 7 a la semana nº  10 Nº de sesiones:  8 Trimestre: Primero

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora



UP Nº 4.  COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
En esta Unidad de Programación se pretende que el alumnado comprenda la estrecha relación que los elementos del lenguaje visual tienen
con los medios de comunicación y la forma en que se construye un mensaje de comunicación visual, comprendiendo que dicho lenguaje
tiene, al igual que el escrito, su propia gramática, y que en la medida en que sea capaz de comprender sus características y funcionamiento
podrá ser capaz de producir mensajes visuales eficientes.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SEUP03C04 19, 21, 22, 23,

24, 25

1, 2, 3, 4, 5 AA, CSC, CEC Observación 
sistemática.
Análisis de 
productos.

Rúbrica de los cri-
terios.
Lista de control.

Carteles,

Creación Plástica

SEUP03C05 18, 26, 27, 28,

31, 32

1, 2, 3, 4, 5 CL, CMCT, CD, 
AA

Observación 
sistemática.
Análisis de 
productos.

Rúbrica de los cri-
terios.
Lista de control.

Creación Plástica

Productos Tipos de evaluación según el agente
Creación plástica sobre materiales reciclados. Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

EXPO. Expositivo

EDIR. Enseñanza 
directiva

ACOO. Aprendizaje 
cooperativo

ABPB. Aprendizaje 
basado en problemas

TPAR. Trabajo en Parejas

TIND. Trabajo individual

Aula específica de la 
materia.

Aula con recursos TIC.

Pasillos del centro.

Materiales específicos de 
dibujo técnico.Materiales 
específicos para técnicas tanto 
secas como húmedas.

Materiales reciclados. 
Ordenadores, pizarra digital.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Se fomentarán las actividades que permitan al alumnado afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a partir de aptitudes como la
creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.



UP Nº 4.  COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Se trabajará, de igual modo, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad.
Prestaremos especial atención a la resolución pacífica de conflictos y a evitar cualquier forma de discriminación.

Programas, Redes y Planes
El Departamento de Dibujo contribuye al desarrollo del Proyecto redECOS haciendo uso de materiales reciclados, trabajando temas que
incrementen en el alumnado la reflexión ante los problemas medioambientales.

Asimismo, se colabora con el Plan de Igualdad propiciando el respeto a las distintas opiniones, a través de los agrupamientos y el trabajo
cooperativo y favoreciendo el liderazgo compartido.

Actividades complementarias y extraescolares
Actividades para días específicos (por definir): Navidad (diciembre), Día del Libro (abril), Día de Canarias (mayo), etc.

El departamento también se sumará a otras actividades que puedan surgir a lo largo del curso, incluyendo la colaboración con otros
departamentos.

Cualquier otra actividad que el Departamento crea conveniente para el desarrollo de las competencias clave del alumnado.
Periodo implementación Desde la semana nº 1 a la semana nº  5 Nº de sesiones:  10 Trimestre: Segundo

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora



UP Nº 5.  REPRESENTACIÓN DE LA IMAGEN FIJA Y EN MOVIMIENTO
En el tercer trimestre el alumno se familiarizará con la REPRESENTACIÓN DE LA IMAGEN FIJA Y EN MOVIMIENTO, habiendo adquirido hasta
ahora la capacitación suficiente para enfrentarse a la elaboración y estudio de las imágenes tanto fijas como en movimiento. Esto le ayudará a
comprender la riqueza de todas las manifestaciones expresivas que la imagen ofrece en todas sus facetas, y estará más capacitado para
enfrentarse a la ingente cantidad de información audiovisual que podrá valorar y disfrutar de manera más plena.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SEUP03C06 37, 38, 40, 44,

46, 47, 48

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CL, CD,

CSC, CEC

Observación 
sistemática.
Análisis de 
productos.

Rúbrica de los cri-
terios.
Lista de control.

Carteles,

Creación Plástica

Productos Tipos de evaluación según el agente
Realización de storyboard y cortometraje Heteroevaluación, Coevaluación, Autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

EXPO. Expositivo

EDIR. Enseñanza 
directiva

ACOO. Aprendizaje 
cooperativo

ABPB. Aprendizaje 
basado en problemas

TPAR. Trabajo en Parejas

TIND. Trabajo individual

Aula específica de la 
materia.

Aula con recursos TIC.

Pasillos del centro.

Materiales específicos para 
técnicas tanto secas como 
húmedas.

Ordenadores, aplicaciones de 
edición de vídeo.

Cámara de móvil.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Se fomentarán las actividades que permitan al alumnado afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a partir de aptitudes como la
creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

Se trabajará, de igual modo, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad.
Prestaremos especial atención a la resolución pacífica de conflictos y a evitar cualquier forma de discriminación.

Programas, Redes y Planes



UP Nº 5.  REPRESENTACIÓN DE LA IMAGEN FIJA Y EN MOVIMIENTO
El Departamento de Dibujo contribuye al desarrollo del Proyecto redECOS haciendo uso de materiales reciclados, trabajando temas que
incrementen en el alumnado la reflexión ante los problemas medioambientales.

Asimismo, se colabora con el Plan de Igualdad propiciando el respeto a las distintas opiniones, a través de los agrupamientos y el trabajo
cooperativo y favoreciendo el liderazgo compartido.

Actividades complementarias y extraescolares
Actividades para días específicos (por definir): Navidad (diciembre), Día del Libro (abril), Día de Canarias (mayo), etc.

El departamento también se sumará a otras actividades que puedan surgir a lo largo del curso, incluyendo la colaboración con otros
departamentos.

Cualquier otra actividad que el Departamento crea conveniente para el desarrollo de las competencias clave del alumnado.
Periodo implementación Desde la semana nº 6 a la semana nº  10 Nº de sesiones:  8 Trimestre: Tercero

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Se puede vincular con otras materias como VAO en el tratamiento de los valores como trasfondo en la realización de los
cortometrajes.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora

NOTA
Esta programación está diseñada par que pueda ser relizada tanto presencialmente como ante un posible 
confinamiento.



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 4º ESO
Centro educativo: IES Tamaimo
Estudio (nivel educativo): 4º ESO
Docentes responsables:  Leocadio Pérez González
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)

El alumnado de EUP de 4º ESO está formado por alumnos que provIenen de los grupos A,B y C. En total el grupo lo conforman 15 alumnos
mayoritariamente con un enorme interés por la materia y con aficiones artísticas previas.

Justificación de la programación didáctica:
   El Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 169, de 31 de agosto).

• El Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad

Autónoma de Canarias (BOC núm. 136, de 15 de julio).

• El Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 46, de 6 de marzo). 

• El Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 143, de 22 de julio). 

• El Título V de la La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE), en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2020, de

29 de diciembre de Educación (LOMLOE).

• La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria 

• El Reglamento de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica de 3/2018, de 5 de diciembre , de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 

• Serán de obligatorio cumplimiento las indicaciones, acciones y medidas de prevención COVID-19  recogidas en el enlace de Protocolo de

prevención y organización para el desarrollo de la actividad  educativa presencial en centros educativos no universitarios de Canarias, así como
las actualizaciones o modificaciones del mismo que se pudieran dictar. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la

Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 4º ESO

• Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes a la Comunidad
Autónoma de Canarias.

• Orden del 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo a la

Comunidad Autónoma de Canarias.
Resolución nº57/2021, de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones de
organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-
2022.

- Orientaciones metodológicas:

Modelos metodológicos:

Se propone una metodología activa, variada y contextualizada, que permita al alumnado ser el protagonista de su propio aprendizaje, que considere
tanto sus capacidades como conocimientos previos, su capacidad para aprender a aprender y los distintos tipos de inteligencias, contribuyendo al
desarrollo de sus capacidades creativas, analíticas, perceptivas, expresivas, presentes en la materia. Como modelos metodológicos se utilizarán, a lo
largo de las distintas situaciones de aprendizaje que desarrollan esta Programación Didáctica, el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje
cooperativo, aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en el pensamiento (TBL), … También se pondrán en práctica distintos modelos de
enseñanza, el sinéctico, el deductivo, la enseñanza directiva y no directiva, la investigación grupal y los organizadores previos. El papel del profesorado
será de orientador, guía y apoyo al alumnado, resolviendo dudas, atendiendo a la diversidad del mismo, a los distintos ritmos de trabajos e intereses y
favoreciendo su desarrollo competencial.

En caso de confinamiento, las clases pasarían a ser online mediante la plataforma Google Suite, y la utilización de todos sus recursos;  plataforma
classroom, para la creación de tareas, recursos, y formularios; el meet para clases online, etc. Llevando a cabo la mayoría de las metodologías
planteadas en este punto.

Agrupamientos:

Los distintos tipos de agrupamientos contribuirán a la socialización y autonomía del alumnado. Se partirá del trabajo individual y se propondrán distintos
tipos de agrupamientos, utilizando como base el trabajo cooperativo para propiciar la participación activa, el aprendizaje significativo y favorecer la
integración de los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado. En este curso, debido a las medidas de protocolo covid, el alumno realizara los
agrupamientos utilizando las Tics, en concreto aplicaciones del google suite, ejemplo doc, presentación…



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 4º ESO
Espacios:

Los espacios utilizados serán básicamente los disponibles en el centro, y ajustándose siempre al protocolo covid, por la seguridad de cada uno de ellos.
Se tendrán muy en cuenta todos aquellos espacios que faciliten la exposición y visualización de las producciones del alumnado por parte de todos los
miembros de la comunidad educativa.

Recursos:

Se propiciará el uso de materiales específicos de la materia: materiales específicos de dibujo técnico, materiales específicos para técnicas secas,
materiales reciclados, etc., y el uso de recursos TIC: dispositivos móviles y ordenadores con conexión a Internet, pizarra digital, recursos web multimedia
y recursos textuales, gráficos e icónicos.

- Actividades complementarias y extraescolares (Este año no se realizarán actividades fuera del centro):
Actividades para días específicos (por definir): Día de la Paz (enero), Día de la mujer (marzo), Día de Canarias (mayo).  (CL, CD, CSC, CSC y AA)
- El departamento también se sumará a otras actividades que puedan surgir a lo largo del curso, incluyendo la colaboración con otros departamentos.
-Cualquier tipo de actividad con el alumnado, de forma que se enriquezcan aún más las situaciones de aprendizaje.

- Atención a la diversidad:

Teniendo en cuenta la atención a la diversidad, se partirá siempre del nivel competencial del alumnado y se atenderá a los diferentes ritmos de trabajo,
proponiendo tareas con distintos niveles de dificultad, graduadas y atendiendo a los distintos tipos de aprendizaje. Se favorecerá un aula inclusiva
teniendo en cuenta las posibles adaptaciones. Además, en todas las situaciones de aprendizaje se utilizará el aprendizaje cooperativo como estrategia
para la atención a la diversidad.

- Evaluación:

A la hora de evaluar se tendrán en cuenta todos los elementos que integran el proceso de enseñanza - aprendizaje: criterios de evaluación, adquisición
de competencias, estándares, consecución de los objetivos, adecuación de la metodología, progreso individual del alumnado y la actuación del
profesorado. Se promoverá la metacognición, la coevaluación y la autoevaluación, favoreciendo de esta forma los procesos de reflexión del alumnado y
haciéndolo partícipe de su propio aprendizaje. La observación sistemática se planteará como una técnica fundamental en el proceso de evaluación del
alumnado, debido a la importancia del “saber hacer “en esta materia y fundamentada en la importancia de los procesos de trabajo más que en los
resultados, tal y como se recoge en el Currículo. También se utilizarán como técnicas de evaluación el análisis de las producciones del alumnado y el
registro descriptivo.

- Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación:



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 4º ESO
En las situaciones de aprendizaje que desarrollan esta programación se proponen diversas estrategias para el refuerzo y planes de
recuperación de aprendizajes no adquiridos, se tendrán en cuenta para su logro diferentes tipos de agrupamientos, actividades y
metodologías.  

Plan de recuperación de la materia: Aquellos alumnos que no hayan superado la materia durante el curso, tendrán derecho a una prueba
extraordinaria de septiembre, que deberán superar con una nota mínima de cinco puntos. De la misma manera, sería aconsejable entregar al
alumno en junio un dossier de láminas de recuperación que sirva de guía para conocer y preparar los contenidos de dicha prueba
extraordinaria de septiembre.

Plan de recuperación de la materia para los alumnos que pasaron de curso con la asignatura de EPVA suspendida: Se hará entrega a estos
alumnos de un conjunto de láminas que deberán devolver resueltas correctamente al profesor del área dentro del plazo indicado.

Evaluación de alumnos con inasistencia: se contará con sus padres a través del e-mail, classroom, Tokapp o EVAGD para suministrar los
contenidos y actividades de recuperación.
Concreción de los objetivos al curso:
Los aprendizajes en Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 4º de la ESO se encuentran distribuidos en tres bloques en los que se recogen los 
aprendizajes básicos. Estos bloques están estrechamente vinculados entre sí y permiten estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje de una forma 
abierta, ampliando y consolidando los conocimientos ya adquiridos en etapas anteriores y estableciendo una continuidad a lo largo de toda la etapa de 
secundaria.

En el Bloque I: Expresión Plástica, se hace hincapié en la experimentación con materiales, soportes y técnicas diversas; en el aprendizaje del proceso de
creación artística; y en el reconocimiento de imágenes de diferentes periodos artísticos. Se complementa así lo ya estudiado en etapas anteriores, 
intentando dar al alumnado una mayor autonomía en la creación de imágenes personales y ayudándolo a planificar mejor los pasos a seguir en la 
realización de proyectos artísticos, tanto propios como colectivos.

En el Bloque II: Comunicación Audiovisual, se tratan las características del lenguaje visual y audiovisual y el diseño publicitario, intentando hacer un 
análisis crítico de las necesidades de consumo creadas por la publicidad. También la creación de mensajes visuales y audiovisuales con distintas 
funciones, utilizando diferentes lenguajes, códigos y recursos visuales, contribuye a apreciar y valorar las posibilidades expresivas y comunicativas de 
las imágenes y la importancia del uso de las tecnologías digitales en este campo.

En el Bloque III: Dibujo Técnico, se consolidan los aprendizajes teórico-prácticos sobre diferentes formas geométricas y sistemas de representación, y se
aplican a la resolución de problemas y a la realización de distintos diseños.

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LOS PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO. CONSIDERACIONES GENERALES. FUNDAMENTOS Y
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JUSTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS:
Objetivos específicos contemplados en el PEC que justifican la inclusión de PROYECTOS:
a) Concebir la educación como un servicio público a disposición del entorno próximo y de la sociedad en general.
b) Conseguir una verdadera calidad de la enseñanza que facilite el desarrollo integral de la persona.
c) Propugna la participación y gestión democráticas de todos los sectores de la comunidad educativa.
d) Potenciar entre los miembros de la comunidad educativa las iniciativas, el espíritu crítico constructivo, la creatividad y el desarrollo de valores
colectivos y democráticos (libertad, tolerancia, solidaridad y cooperación).
1) CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LA RED EDUCATIVA CANARIA-INNOVAS 
   Según se recoge en la Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad por la que se publica el listado definitivo de los centros
inscritos en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (Red Educativa Canaria-Innovas), durante el 
curso 2020-2021 en centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. El IES Tamaimo se acoge a 
los ejes temáticos:

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional.

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad.

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.

7. Familia y Participación Educativa.

La RED CANARIA-InnovAS apuesta por la creación de contextos de aprendizajes interactivos, exploratorios, competenciales y transformadores, tantos
físicos como virtuales.

2. Promoción de la Salud y la Educación Emocional, con la finalidad de promover P-A de forma creativa, y cooperativas promocionando un 
aprendizaje inclusivo y sostenible. El alumnado, le servirá para crear habilidades y hábitos de salud tanto físicos como emocionales, creando 
situaciones positivas y duraderas a lo largo de su vida, para ello, utilizará herramientas o recursos para afrontar los retos de la vida de forma 
positiva. Por consiguiente, este eje temático tiene la finalidad de:

a) Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos donde trabajar, aprender y convivir, a través de 
medidas de prevención y promoción de la salud dirigidas a toda la comunidad educativa.

b) Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial de la formación integral del alumnado con el objeto de 
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capacitarle para la vida, optimizando su crecimiento a nivel físico, intelectual, emocional, moral y social.

c) Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabilidad individual y social del alumnado como agente activo
de su salud y de las demás personas.

d) Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la finalidad de promover la salud en toda la comunidad.

e) Impulsar hábitos saludables como la higiene corporal, actividad física y el deporte, el descanso, ocio y tiempo libre como factores necesarios 
para el sostenimiento de la vida y el bienestar personal.

f) Fomentar prácticas de alimentación saludable, la mejora de la autoestima y la actitud positiva sobre la imagen corporal a partir de la 
deconstrucción de los ideales de belleza transmitidos por los medios de comunicación y redes sociales para prevenir los trastornos alimentarios.

g) Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar habilidades para regular las propias emociones desde el reconocimiento
y autocuestionamiento, tomando conciencia de la influencia de las emociones y la actitud positiva ante la vida.
h) Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo en función de las competencias sexuales de cada nivel 
educativo y en colaboración con los servicios de salud de atención primaria.

        2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. La Educación Ambiental es un proceso de conocimiento y entendimiento de la situación del planeta
como consecuencia de las relaciones establecidas entre las personas y la naturaleza y los problemas que se derivan de las mismas. La 
transversalidad   que ofrece la educación ambiental es una herramienta óptima para contribuir al alcance de los ODS desde el compromiso y la 
acción colectiva de la comunidad educativa.
Este eje favorece la toma de conciencia sobre los problemas socio-ambientales globales, adoptando hábitos y actitudes responsables y respetuosas
con el medio ambiente, prestando especial atención el patrimonio natural de Canarias, promoviendo comportamientos proactivos hacia su defensa y
conservación, así como, hacia el funcionamiento sostenible y eficiente de los centros escolares.

        Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o pondrán en marcha medidas que contribuyan a los siguientes objetivos:

g. Fomentar el pensamiento crítico e innovador para promover la transformación y la construcción de una sociedad sostenible, para descubrir y
cultivar aptitudes en nuestro alumnado que resuelvan los problemas ambientales por si mismo y/o actuando colectivamente.

h. Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos encaminados a fomentar un desarrollo sostenible sustentado 
en una ética ambiental.

i. Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinar, donde la mirada sobre la realidad global del planeta va de la 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 4º ESO
mano de la realidad local de Canarias.

j. Utilizar los huertos escolares ecológicos y zonas ajardinadas como aulas al aire libre para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje de 
las diferentes áreas o materias.

k. Impulsar, a través de los Huertos Escolares Ecológicos, el contacto y el respeto por la naturaleza, fomentando el cultivo de productos 
autóctonos, que impliquen el desarrollo de hábitos de vida sostenible y saludable.

l. Diseñar prácticas educativas para promover la mitigación y resiliencia del cambio climático en los centros educativos.

g. Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias encaminadas a favorecer la educación en valores 
medioambientales, despertando la sensibilidad social en relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y energética.

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. La educación en el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio histórico, natural,
social y cultural de Canarias contribuye a crear espacios y entornos más inclusivos y sostenibles. La transversalidad inherente a este eje temático
contempla la presencia de contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura, la antropología, la etnografía y otros
hechos diferenciales del archipiélago canario. La educación patrimonial, asociada al estudio e investigación de esos contenidos, propicia que el
alumnado conozca, valore y respete todos esos elementos, ya sea a escala regional, insular o local, de manera activa, directa y con la posibilidad
de interpretarlos como patrimonio propio, en el marco de una cultura universal. 
Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o iniciarán medidas que contribuyan a los siguientes objetivos: 

a) Identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias en los 
centros educativos. 

b) Fomentar el trabajo del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias como un recurso didáctico que sea soporte indispensable 
para la enseñanza integral, desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar. 

c) Propiciar y facilitar contextos de aprendizaje en los que el alumnado conozca, aprecie, disfrute y respete los aspectos culturales, históricos, 
geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma y de su localidad 

d) Fomentar y promover la participación activa, creativa y responsable del alumnado en proyectos, encuentros, concursos y todo tipo de acciones
encaminadas a la investigación y el estudio del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias. 

e) Promover la elaboración y difusión de recursos didácticos en los que se contemple el patrimonio histórico, natural, social y cultural y los 
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contenidos canarios como herramienta didáctica, potenciando un enfoque interdisciplinar y su vinculación curricular. 

f) Colaborar entre las diferentes áreas o materias del centro educativo para la inclusión de los bienes patrimoniales y el trabajo de los contenidos 
canarios en el desarrollo del currículo. 

g) Integrar nuestro patrimonio histórico, natural, social y cultural a partir del fomento de la participación de las comunidades educativas.

            El Departamento de Arte contribuye al desarrollo de dichos ejes temáticos desde una perspectiva dinámica y globalizadora en todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la materia, relacionados con el desarrollo de la programación o currículo.

           Para ello, propone diferentes actividades, como debates, exposiciones, trabajos por proyectos, colaborativos y participativos, desarrollo de
inteligencias múltiples, creación de láminas y murales, creación de esculturas tridimensionales móviles/ fijas, propiciando el conocimiento de sí
mismo, en su entorno más cercano y en su realidad tanto de su C.A como del mundo.

UP Nº 1. LA GEOMETRÍA PLANA 
Se comprueba si el alumnado es capaz de diferenciar el dibujo descriptivo del perceptivo. Para ello deberá analizar la configuración de
composiciones con formas geométricas planas en carteles, entorno urbano... Resolver problemas sencillos de polígonos y problemas
básicos de tangencias y enlaces para crear composiciones personales, haciendo uso de las herramientas tradicionales y de las tecnologías
de la información. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SEUP04C05 10, 11, 12, 13, 18 1, 2, 3, 4 CMCT, CD,

AA, CEC

Análisis de 
productos.

Observación 
sistemática.

Rúbrica de los cri-
terios.

Lista de control.

Creación Plástica



UP Nº 1. LA GEOMETRÍA PLANA 
Productos Tipos de evaluación según el agente

Dibujo de elementos geométricos, Dibujo y pintura de motivos 

geométricos sobre cartón, maquetas tridimensionales de cartón.

Heteroevaluación, Coevaluación, Autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

EXPO. Expositivo

EDIR. Enseñanza 
directiva

DEDU. Deductivo

ACOO. Aprendizaje 
cooperativo

ABPB. Aprendizaje 
basado en problemas

TPAR. Trabajo en Parejas

TIND. Trabajo individual

Aula específica de la 
materia.

Aula con recursos TIC.

Pasillos del centro.

Materiales específicos de 
dibujo técnico.Materiales 
específicos para técnicas tanto 
secas como húmedas.

Materiales reciclados. 
Ordenadores, pizarra digital.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Se fomentarán las actividades que permitan al alumnado afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a partir de aptitudes como la
creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

Se trabajará, de igual modo, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad.
Prestaremos especial atención a la resolución pacífica de conflictos y a evitar cualquier forma de discriminación.

Programas, Redes y Planes
El Departamento de Dibujo contribuye al desarrollo del Proyecto redECOS haciendo uso de materiales reciclados, trabajando temas que
incrementen en el alumnado la reflexión ante los problemas medioambientales.

Asimismo, se colabora con el Plan de Igualdad propiciando el respeto a las distintas opiniones, a través de los agrupamientos y el trabajo
cooperativo y favoreciendo el liderazgo compartido.

Actividades complementarias y extraescolares
Actividades para días específicos (por definir): Navidad (diciembre), Día del Libro (abril), Día de Canarias (mayo), etc.

El departamento también se sumará a otras actividades que puedan surgir a lo largo del curso, incluyendo la colaboración con otros
departamentos.

Cualquier otra actividad que el Departamento crea conveniente para el desarrollo de las competencias clave del alumnado.
Periodo implementación Desde la semana nº 1 a la semana nº  3 Nº de sesiones:  6 Trimestre: Primero



UP Nº 1. LA GEOMETRÍA PLANA 
Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Se puede vincular con otras materias como las matemáticas o la física pues la geometría se ocupa del estudio de las
propiedades de las figuras en el plano o el espacio.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora

UP Nº 2.  SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
Se comprueba si el alumnado es capaz de representar figuras tridimensionales en el plano, eligiendo el sistema de representación y el punto
de vista más adecuado (diédrico, isométrico, caballera, y cónica frontal y oblicua) y utilizar herramientas tradicionales y digitales,
reconociendo la utilidad del dibujo objetivo en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SEUP04C06 14, 15, 16, 17, 18 4, 5, 6, 7, 8 CMCT, CD,

AA, CEC

Observación 
sistemática.
Análisis de 
productos.

Rúbrica de los cri-
terios.

Lista de control.

Apuntes del natural,

Creación Plástica.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Bocetos y dibujos del entorno arquitectónico. Heteroevaluación y autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

EXPO. Expositivo

EDIR. Enseñanza 
directiva

DEDU. Deductivo

ACOO. Aprendizaje 
cooperativo

ABPB. Aprendizaje 
basado en problemas

TIND. Trabajo individual Aula específica de la 
materia.

Aula con recursos TIC.

Patios del centro.

Materiales específicos de 
dibujo técnico.Materiales 
específicos para técnicas tanto 
secas como húmedas.

Materiales reciclados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica


UP Nº 2.  SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN
Ordenadores, pizarra digital.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Se fomentarán las actividades que permitan al alumnado afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a partir de aptitudes como la
creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

Se trabajará, de igual modo, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad.
Prestaremos especial atención a la resolución pacífica de conflictos y a evitar cualquier forma de discriminación.

Programas, Redes y Planes
El Departamento de Dibujo contribuye al desarrollo del Proyecto redECOS haciendo uso de materiales reciclados, trabajando temas que
incrementen en el alumnado la reflexión ante los problemas medioambientales.

Asimismo, se colabora con el Plan de Igualdad propiciando el respeto a las distintas opiniones, a través de los agrupamientos y el trabajo
cooperativo y favoreciendo el liderazgo compartido.

Actividades complementarias y extraescolares
Actividades para días específicos (por definir): Navidad (diciembre), Día del Libro (abril), Día de Canarias (mayo), etc.

El departamento también se sumará a otras actividades que puedan surgir a lo largo del curso, incluyendo la colaboración con otros
departamentos.

Cualquier otra actividad que el Departamento crea conveniente para el desarrollo de las competencias clave del alumnado.
Periodo implementación Desde la semana nº 4  a la semana nº  7 Nº de sesiones:  7 Trimestre: Primero

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Al igual que en la anterior UP, se puede vincular con otras materias como las matemáticas o la física pues el dibujo
geométrico se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras en el plano o el espacio.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora

https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica




UP Nº 3.  LENGUAJE AUDIOVISUAL
El alumnado es capaz de seleccionar los distintos elementos de expresión plástica, materiales, técnicas y soportes para crear obras, individuales y en
grupo, con unos objetivos concretos fijados con antelación con el fin de enriquecer sus posibiliidades de comunicación. El alumnado deberá reconocer
los distintos elementos de los mensajes audiovisuales y multimedia para analizar distintos tipos de plano, angulaciones y movimiebtos de cámara.
Realizar storyboards como guión y fotografías, mostrando actitud crítica ante manifestaciones discriminatorias y sexsistas, identificar los elementos que
integran los lenguajes audiovisuales y su estructura narrativa. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SEUP04C03 27, 28, 29, 30, 31, 
35

1, 2, 3, 4, 5 CL, CD, CSC, 
CEC

Observación 
sistemática.
Análisis de 
productos.

Rúbrica de los cri-
terios.

Lista de control.

Carteles,

Creación Plástica

SEUP04C04 32, 33, 34, 35 1, 2, 3, 4, 5 CD, CSC, SIEE, 
CEC

Observación 
sistemática.

Análisis de 
productos.

Rúbrica de los cri-
terios.

Lista de control.

Carteles,

Diseño de productos,

Productos Tipos de evaluación según el agente
Creación plástica (carteles, envases). Heteroevaluación, Coevaluación, Autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

EXPO. Expositivo

EDIR. Enseñanza 
directiva

DEDU. Deductivo

ACOO. Aprendizaje 
cooperativo

ABPB. Aprendizaje 
basado en problemas

TPAR. Trabajo en Parejas

TIND. Trabajo individual

Aula específica de la 
materia.

Aula con recursos TIC.

Pasillos del centro.

Materiales específicos de 
dibujo técnico.Materiales 
específicos para técnicas tanto 
secas como húmedas.

Materiales reciclados. 
Ordenadores, pizarra digital.

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



UP Nº 3.  LENGUAJE AUDIOVISUAL
Se fomentarán las actividades que permitan al alumnado afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a partir de aptitudes como la
creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

Se trabajará, de igual modo, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad.
Prestaremos especial atención a la resolución pacífica de conflictos y a evitar cualquier forma de discriminación.

Programas, Redes y Planes
El Departamento de Dibujo contribuye al desarrollo del Proyecto redECOS haciendo uso de materiales reciclados, trabajando temas que
incrementen en el alumnado la reflexión ante los problemas medioambientales.

Asimismo, se colabora con el Plan de Igualdad propiciando el respeto a las distintas opiniones, a través de los agrupamientos y el trabajo
cooperativo y favoreciendo el liderazgo compartido.

Actividades complementarias y extraescolares
Actividades para días específicos (por definir): Navidad (diciembre), Día del Libro (abril), Día de Canarias (mayo), etc.

El departamento también se sumará a otras actividades que puedan surgir a lo largo del curso, incluyendo la colaboración con otros
departamentos.

Cualquier otra actividad que el Departamento crea conveniente para el desarrollo de las competencias clave del alumnado.
Periodo implementación Desde la semana nº 7 a la semana nº  10 Nº de sesiones:  8 Trimestre: Primero

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora

UP Nº 4.  DISEÑO Y PUBLICIDAD
El alumnado deberá analizar los elementos que intervienen en los diferentes lenguajes audiovisuales y elaborar imágenes digitales, composiciones
audiovisuales y crear diseños publicitarios para realizar proyectos siguiendo el esquema del proceso creativo manifestando una actitud crítica ante la
publicidad rechazando elementos que supongan algún tipo de discriminación. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de Estándares de Contenidos Competencias Técnicas de Herramientas de Instrumentos de



UP Nº 4.  DISEÑO Y PUBLICIDAD

evaluación
aprendizaje
evaluables

evaluación evaluación evaluación

SEUP04C03 27, 28, 29, 30, 31, 
35

1, 2, 3, 4, 5 CL, CD, CSC, 
CEC

Observación 
sistemática.
Análisis de 
productos.

Rúbrica de los cri-
terios.

Lista de control.

Carteles,

Creación Plástica

SEUP04C04 32, 33, 34, 35 1, 2, 3, 4, 5 CD, CSC, SIEE, 
CEC

Observación 
sistemática.
Análisis de 
productos.

Rúbrica de los cri-
terios.

Lista de control.

Creación Plástica

Productos Tipos de evaluación según el agente
Creación plástica sobre materiales reciclados. Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

EXPO. Expositivo

EDIR. Enseñanza 
directiva

ACOO. Aprendizaje 
cooperativo

ABPB. Aprendizaje 
basado en problemas

TPAR. Trabajo en Parejas

TIND. Trabajo individual

Aula específica de la 
materia.

Aula con recursos TIC.

Pasillos del centro.

Materiales específicos de 
dibujo técnico.Materiales 
específicos para técnicas tanto 
secas como húmedas.

Materiales reciclados. 
Ordenadores, pizarra digital.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Se fomentarán las actividades que permitan al alumnado afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a partir de aptitudes como la
creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

Se trabajará, de igual modo, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad.
Prestaremos especial atención a la resolución pacífica de conflictos y a evitar cualquier forma de discriminación.

Programas, Redes y Planes
El Departamento de Dibujo contribuye al desarrollo del Proyecto redECOS haciendo uso de materiales reciclados, trabajando temas que
incrementen en el alumnado la reflexión ante los problemas medioambientales.

Asimismo, se colabora con el Plan de Igualdad propiciando el respeto a las distintas opiniones, a través de los agrupamientos y el trabajo



UP Nº 4.  DISEÑO Y PUBLICIDAD
cooperativo y favoreciendo el liderazgo compartido.

Actividades complementarias y extraescolares
Actividades para días específicos (por definir): Navidad (diciembre), Día del Libro (abril), Día de Canarias (mayo), etc.

El departamento también se sumará a otras actividades que puedan surgir a lo largo del curso, incluyendo la colaboración con otros
departamentos.

Cualquier otra actividad que el Departamento crea conveniente para el desarrollo de las competencias clave del alumnado.
Periodo implementación Desde la semana nº 1 a la semana nº  5 Nº de sesiones:  10 Trimestre: Segundo

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora

UP Nº 5. LENGUAJE PLÁSTICO
El alumnado es capaz de seleccionar los distintos elementos de expresión plástica, materiales, técnicas y soportes para crear obras, individuales y en
grupo, con unos objetivos concretos fijados con antelación con el fin de enriquecer sus posibiliidades de comunicación. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SEUP04C01 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CD, AA,

SIEE

Observación 
sistemática.
Análisis de 
productos.

Rúbrica de los cri-
terios.

Lista de control.

Carteles,

Creación Plástica

Productos Tipos de evaluación según el agente



UP Nº 5. LENGUAJE PLÁSTICO
Realización de storyboard y cortometraje Heteroevaluación, Coevaluación, Autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

EXPO. Expositivo

EDIR. Enseñanza 
directiva

ACOO. Aprendizaje 
cooperativo

ABPB. Aprendizaje 
basado en problemas

TPAR. Trabajo en Parejas

TIND. Trabajo individual

Aula específica de la 
materia.

Aula con recursos TIC.

Pasillos del centro.

Materiales específicos para 
técnicas tanto secas como 
húmedas.

Ordenadores, aplicaciones de 
edición de vídeo.

Cámara de móvil.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Se fomentarán las actividades que permitan al alumnado afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a partir de aptitudes como la
creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

Se trabajará, de igual modo, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad.
Prestaremos especial atención a la resolución pacífica de conflictos y a evitar cualquier forma de discriminación.

Programas, Redes y Planes
El Departamento de Dibujo contribuye al desarrollo del Proyecto redECOS haciendo uso de materiales reciclados, trabajando temas que
incrementen en el alumnado la reflexión ante los problemas medioambientales.

Asimismo, se colabora con el Plan de Igualdad propiciando el respeto a las distintas opiniones, a través de los agrupamientos y el trabajo
cooperativo y favoreciendo el liderazgo compartido.

Actividades complementarias y extraescolares
Actividades para días específicos (por definir): Navidad (diciembre), Día del Libro (abril), Día de Canarias (mayo), etc.

El departamento también se sumará a otras actividades que puedan surgir a lo largo del curso, incluyendo la colaboración con otros
departamentos.

Cualquier otra actividad que el Departamento crea conveniente para el desarrollo de las competencias clave del alumnado.
Periodo implementación Desde la semana nº 6 a la semana nº  10 Nº de sesiones:  8 Trimestre: Tercero

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Se puede vincular con otras materias como VAO en el tratamiento de los valores como trasfondo en la realización de los
cortometrajes.



UP Nº 6. EXPRESION PLÁSTICA
El alumnado debe diferenciar y situar en el periodo artístico los distintos estilos, soportes y leyes compositivas empleadas en obras de arte, explicar el
proceso de creación a partir de la visualización de obras de arte con la finalidad de valorar el patrimonio artístico y cultural como medio de comunicación
y disfrute, mostrando respeto hacia la creación artística. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SEUP04C02 8,9 1, 2, 3 CL, AA, CSC,

CEC

Observación 
sistemática.
Análisis de 
productos.

Rúbrica de los cri-
terios.

Lista de control.

Carteles,

Creación Plástica

Productos Tipos de evaluación según el agente
Realización de storyboard y cortometraje Heteroevaluación, Coevaluación, Autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

EXPO. Expositivo

EDIR. Enseñanza 
directiva

ACOO. Aprendizaje 
cooperativo

ABPB. Aprendizaje 
basado en problemas

TPAR. Trabajo en Parejas

TIND. Trabajo individual

Aula específica de la 
materia.

Aula con recursos TIC.

Pasillos del centro.

Materiales específicos para 
técnicas tanto secas como 
húmedas.

Ordenadores, aplicaciones de 
edición de vídeo.

Cámara de móvil.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Se fomentarán las actividades que permitan al alumnado afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a partir de aptitudes como la



UP Nº 6. EXPRESION PLÁSTICA
creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

Se trabajará, de igual modo, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad.
Prestaremos especial atención a la resolución pacífica de conflictos y a evitar cualquier forma de discriminación.

Programas, Redes y Planes
El Departamento de Dibujo contribuye al desarrollo del Proyecto redECOS haciendo uso de materiales reciclados, trabajando temas que
incrementen en el alumnado la reflexión ante los problemas medioambientales.

Asimismo, se colabora con el Plan de Igualdad propiciando el respeto a las distintas opiniones, a través de los agrupamientos y el trabajo
cooperativo y favoreciendo el liderazgo compartido.

Actividades complementarias y extraescolares
Actividades para días específicos (por definir): Navidad (diciembre), Día del Libro (abril), Día de Canarias (mayo), etc.

El departamento también se sumará a otras actividades que puedan surgir a lo largo del curso, incluyendo la colaboración con otros
departamentos.

Cualquier otra actividad que el Departamento crea conveniente para el desarrollo de las competencias clave del alumnado.
Periodo implementación Desde la semana nº 6 a la semana nº  10 Nº de sesiones:  8 Trimestre: Tercero

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Se puede vincular con otras materias como VAO en el tratamiento de los valores como trasfondo en la realización de los
cortometrajes.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora

NOTA
Esta programación está diseñada par que pueda ser relizada tanto presencialmente como ante un posible 
confinamiento.



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE DIBUJO TÉCNICO I
Centro educativo: IES Tamaimo
Estudio (nivel educativo): 1º BACHILLERATO
Docentes responsables:  Leocadio Pérez González
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
La asignatura de Dibujo Técnico de 1º de Bachillerato la conforman 13 alumnos siendo un grupo bastante uniforme, con enorme interés y predisposición 
al estudio. Tan sólo dos alumnos presentan un ritmo de trabajo un tanto menor a la media.

Justificación de la programación didáctica:
   El Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 169, de 31 de agosto).

• El Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad

Autónoma de Canarias (BOC núm. 136, de 15 de julio).

• El Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 46, de 6 de marzo). 

• El Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 143, de 22 de julio). 

• El Título V de la La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE), en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29

de diciembre de Educación (LOMLOE).

• La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria 

• El Reglamento de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica de 3/2018, de 5 de diciembre , de Pro-
tección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 

• Serán de obligatorio cumplimiento las indicaciones, acciones y medidas de prevención COVID-19  recogidas en el enlace de Protocolo de

prevención y organización para el desarrollo de la actividad  educativa presencial en centros educativos no universitarios de Canarias, así como
las actualizaciones o modificaciones del mismo que se pudieran dictar. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la

Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
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• Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes a la Comunidad Autónoma
de Canarias.

• Orden del 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo a la

Comunidad Autónoma de Canarias.
Resolución nº57/2021, de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones de
organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-
2022.
Este año 2021/2022 debido a la situación sanitaria que estamos viviendo, se aplicará el protocolo covid proporcionado por el gobierno de
Canarias, adaptando nuestra programación a esta situación singular.

Una de las finalidades del Dibujo Técnico es dotar al alumnado de las competencias necesarias para poder comunicarse gráficamente con objetividad en
un mundo cada vez más complejo. Esta función comunicativa, gracias al acuerdo de una serie de convenciones a escala nacional, comunitaria e interna-
cional, nos permite transmitir, interpretar y comprender ideas o proyectos de manera fiable, objetiva e inequívoca.

La adquisición de las destrezas en la interpretación de documentación gráfica normalizada requiere, por un lado, el conocimiento de las principales nor-
mas de dibujo y, por otro, un desarrollo avanzado de la “visión espacial”, entendida como la capacidad de abstracción para, por ejemplo, visualizar o ima-
ginar objetos tridimensionales representados mediante imágenes planas.

Además de interpretar la compleja información gráfica que nos rodea, es preciso que se adquieran las habilidades que permitan la representación de es-
pacios u objetos de todo tipo, y la elaboración de documentos técnicos normalizados que plasmen ideas y proyectos, ya estén relacionados con el diseño
gráfico, con la creación de espacios arquitectónicos o con la fabricación artesanal o industrial de piezas y conjuntos. El Dibujo Técnico pretende facilitar
un sistema de aprendizaje continuo, en el que todo conocimiento nuevo tenga una aplicación directa y se comprenda como parte de un proceso.

Para facilitar la comprensión de las ideas y el camino hacia la abstracción es necesaria la utilización de métodos perceptivos y reflexivos. El logro de los
objetivos propuestos en la materia aconseja mantener un permanente diálogo entre teoría y experimentación, y entre deducción e inducción, integrando
la conceptualización en los procedimientos gráficos para su análisis y representación, por lo que la elaboración de bocetos a mano alzada, el dibujo
con herramientas convencionales y la utilización de aplicaciones informáticas son instrumentos complementarios para conseguir los objetivos planteados.

Así pues, los métodos de trabajo prácticos que caracterizan al dibujo técnico permiten al profesorado incorporar estrategias didácticas específicas que
respondan a las diversas capacidades de comprensión y abstracción que tiene el alumnado, con el fin de que este consiga alcanzar las competencias es-
tablecidas en esta materia.
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Los procesos de aprendizaje deben girar en torno a actividades de carácter práctico, que posibiliten el desarrollo de todas las capacidades involucradas.
Esta forma de organizar el proceso de enseñanza en torno a actividades que promuevan el aprendizaje directo del alumnado, supone una estrategia me-
todológica que facilita la aplicación de todos los hechos, conceptos, principios, destrezas, habilidades, actitudes y valores a la realidad más cercana
al alumnado.

El alumnado que no supere los distintos bloques de contenidos en sus correspondientes evaluaciones, deberá superar una prueba objetiva de recupera-
ción de dichos bloques. De lo contrario irá a la prueba extraordinaria de julio.

La presente programación utiliza como referentes fundamentales los documentos institucionales elaborados por la comunidad educativa de nuestro cen-
tro, que se concretan en los siguientes:

• El Proyecto Educativo, el cual recoge los principios que fundamentan, dan sentido y orientan las decisiones que generan y vertebran los diferentes
programas, proyectos, planes y actividades del centro. Entre sus diferentes aspectos, se definen las señas de identidad del centro educativo y se
contextualiza el currículo oficial a nuestro contexto socioeducativo (concreción de los currículos), además de incluir diferentes medidas para promover la
educación en valores.

• La Programación General Anual. Se constituye en el documento institucional de planificación académica que el centro educativo elabora al inicio de
cada curso escolar, para concretar las diferentes actuaciones recogidas en el Proyecto Educativo, como son los aspectos relativos a la organización y
funcionamiento del centro, incluyendo los proyectos, las programaciones de aula y todos los planes de actuación acordados para el curso escolar. Se
atenderá, además, a las propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del curso anterior, dirigidas a mejorar los procesos de enseñanza y de
aprendizaje del alumnado del centro escolar.
 
A. Orientaciones metodológicas:

A.1. Modelos metodológicos:  

Daremos cabida al empleo de distintas estrategias metodológicas, contribuyendo así a una adquisición integral de las competencias del Bachillerato
como al logro de los diferentes objetivos de esta etapa educativa. La metodología a seguir se fundamentará en la idea principal de que el Dibujo Técnico
debe capacitar al alumnado para el conocimiento del lenguaje gráfico empleado por las distintas especialidades, tanto en sus aspectos de lectura e inter-
pretación como en el de expresión de ideas tecnológicas o científicas. Ha de favorecer la capacidad para aprender por sí mismo, trabajar en equipo, apli -
car los métodos de investigación apropiados y transferir lo aprendido a la vida real.

Señalamos que las metodologías empleadas, para favorecer el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas estarán ajustadas al nivel competen-
cial inicial de estos, partiendo de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. Se persigue favorecer la motivación
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por aprender generando en ellos la curiosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las com-
petencias. Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requiere de metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que facili -
ten la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, son las que generarán aprendizajes más
transferibles y duraderos.

Se utilizarán distintos métodos, estrategias y técnicas pedagógicas con las que plantear las tareas al alumnado. La metodología a utilizar debe
acentuar la adquisición de las Competencias Claves mediante tareas y actividades variadas con diverso grado de dificultad y transferibles a la
vida cotidiana, orientando los aprendizajes hacia el desarrollo de diversas formas de actuación y de capacidades para enfrentarse a
situaciones nuevas.

Se pretende desarrollar una metodología activa y participativa basada en el fomento de la capacidad para la toma de decisiones de
forma autónoma, con capacidad para analizar información, estructurarla y realizar aprendizajes significativos. Es por ello que se
debe optar por un modelo de aprendizaje, en el que el alumnado participe en la construcción de su propio conocimiento y conecte
con sus ideas previas o intereses, centrándose en la utilización de estrategias en la que la toma de decisiones o la búsqueda de
soluciones sea cada vez mayor. De este modo, se fomentará la adquisición de competencias básicas como sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor, aprender a aprender, etc.

Los modelos de enseñanza elegidos para dar cobertura a las decisiones metodológicas explicitadas serán:

● Enseñanza directa (EDIR): En todas las situaciones que requieran de una explicación previa por parte del profesorado, instrucciones
para la correcta utilización de los programas informáticos o directrices para la realización de actividades.

● El Modelo jurisprudencial (JURI): En las actividades que el alumnado deba contestar a cuestiones adoptando una posición social y ética
y desarrollando el pensamiento crítico y la argumentación y también desarrollando la flexibilidad de reconsiderar una postura a la luz de los
argumentos de la otra parte, así como la capacidad de llegar a acuerdos.

● La Investigación guiada (INV): En las actividades que se requiera una búsqueda de información con pautas concretas y específicas.

A.2. Agrupamientos:
Las distintas situaciones de aprendizaje se desarrollan desde distintos tipos de agrupamientos dependiendo de la actividad a
desarrollar, contribuyendo a la socialización y autonomía del alumnado. Se partirá del trabajo individual y se propondrán distintos
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tipos de agrupamientos, utilizando como base el trabajo cooperativo para propiciar la participación activa, el aprendizaje
significativo y favorecer la integración de los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado. Se trabajará con diferentes tipos grupos
cooperativos desempeñando cada una su rol, evitando siempre la competición y el individualismo , propiciando la colaboración y la
interdependencia positiva.

A.3. Espacios:
La asignatura de Dibujo Técnico a 2º de Bachillerato se impartirá en una pequeña aula que cuenta con los recursos suficientes y adecuados: 
mesas y sillas, iluminación correcta, pizarra blanca y proyector digital.

A.4. Recursos:
Recursos humanos: El docente del área.
Recursos de internet: Todo el material legal y libre disponible en la red (Youtube, Pinterest, Wikipedia, etc.).
Recursos audiovisuales: El material informático del aula, ordenador portátil, proyector digital y altavoces.
Recursos materiales: Papelería, reglas, compases, y demás instrumentos propios de la asignatura, además de las pizarras para el
uso de la impartición de las explicaciones del docente.

A.5 Actividades complementarias y extraescolares:
En un principio no está previsto la participación en actividades complementarias y extraescolares dado el elevado volumen de contenidos del
curriculum de 1º de Bachillerato.

B. Atención a la diversidad:
Siguiendo el Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la
Comunidad Autónoma de Canarias, el desarrollo de la presente programación procurará una atención personalizada a los diferentes estilos de
aprendizaje que presentan los alumnos/as del grupo-clase que no precisen necesidades específicas de apoyo educativo, teniendo muy en cuenta la
presencia en el aula de alumnos con distintos niveles académicos. Se prestará especial atención al proceso de evaluación continua y formativa,
estableciendo en aquellos casos necesarios las medidas de apoyo que favorezcan la adquisición de los conocimientos y destrezas mínimos y, por
encima de todo, la inclusión del alumnado.

C. Evaluación:
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A la hora de evaluar, en la presente programación ser tendrán en cuenta todos los elementos que integran el proceso de enseñanza - aprendizaje:
criterios de evaluación, adquisición de competencias, estándares, consecución de los objetivos, adecuación de la metodología, progreso individual del
alumnado y la actuación del profesorado. Se promoverá la metacognición, la coevaluación y la autoevaluación, favoreciendo de esta forma los procesos
de reflexión del alumnado y haciéndolo partícipe de su propio aprendizaje. La observación sistemática se planteará como una técnica fundamental en el
proceso de evaluación del alumnado, debido a la importancia del “saber hacer“ en esta materia y fundamentada en la importancia de los procesos de
trabajo más que en los resultados, tal y como se recoge en el Currículo. También se utilizarán como técnicas de evaluación el análisis de las
producciones del alumnado y el registro descriptivo.

La calificación se obtendrá en un 30% de los controles puntuales de cada tema, el restante 70% se obtendrá de los exámenes generales de cada
evaluación. El resultado de la integración de los dos factores anteriores dará la calificación final de la evaluación del alumno en el período considerado,
baremado como sigue: INSUFICIENTE (IN): de 0 a 4.49 puntos SUFICIENTE (SF): de 4.5 a 5.49 puntos BIEN (B): de 5.50 a 6.49 puntos NOTABLE (N):
de 6,50 a 8.49 puntos SOBRESALIENTE (S): de 8.50 a 10 puntos.

D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación:

Cuando un alumno no supere un determinado control puntual o el examen general de todos los contenidos de cada evaluación, tendrá derecho a otra
prueba similar de recuperación, cuyo objetivo no será otro que el de animarle a asimilar dichos contenidos y permitirle reintegrarse al nivel competencial
del grupo.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA: Aquellos alumnos que no hayan superado la materia durante el curso, tendrán derecho a una prueba ex-
traordinaria de junio, donde deberán superarla con un mínimo de cinco puntos.

Concreción de los objetivos al curso:

El dibujo técnico desarrolla en el alumnado capacidades que contribuyen a alcanzar los objetivos del Bachillerato. A través de la observación, percepción
e interpretación crítica de las formas del entorno natural y cultural, se favorece que el alumnado aprecie los valores culturales y estéticos, y los entienda
como parte de la diversidad del patrimonio cultural, favoreciendo así a su respeto, conservación y mejora. En la actualidad, el lenguaje gráfico se ha con-
vertido en uno de los medios de expresión y comunicación más importantes en los campos del diseño, la arquitectura, la ingeniería y la construcción, por
lo que se hace necesario fomentar actitudes de tolerancia y respeto por las iniciativas ajenas, y de rechazo a estereotipos que supongan discriminación
entre hombres y mujeres.

Siendo el dibujo técnico una forma de expresión gráfica con carácter universal, dotada de características y lenguaje específicos, es obvio que se convier-
ta en un complemento que mejora la comunicación. Esta mejora se consigue, además, a través de los intercambios comunicativos que se generan en el
aula, de la explicación de los procesos que se desarrollan, de la argumentación de las soluciones adoptadas, de la valoración de los proyectos y del uso
del vocabulario específico de la materia.



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE DIBUJO TÉCNICO I

El auge de soportes informáticos y tecnología digital está dando una dimensión especial al dibujo técnico. En este currículo se incide en el uso de las tec-
nologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo y ayuda a la creación de obras y proyectos, en su doble función, tanto transmi-
soras como generadoras de información y conocimiento. En la actualidad se van creando nuevos programas de diseño y dibujo que facilitan el proceso
de  creación junto a las herramientas tradicionales.

La concepción del conocimiento científico para conocer y aplicar los métodos y buscar posibles soluciones a problemas se refuerza a través del dibujo
técnico y el diseño. La realización de diseños y proyectos implica la planificación, la toma de decisiones y la asunción de responsabilidades, lo que desa-
rrolla la capacidad de aprender a aprender, el autoconocimiento, la autoestima, el espíritu emprendedor, el sentido crítico y la iniciativa personal. Asimis-
mo, mediante el trabajo en equipo se potencia la participación activa e inclusiva, la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre personas para el desa-
rrollo y mejora del entorno personal y social.

El dibujo técnico contribuye al desarrollo de la creatividad y a la apreciación y valoración de la creación artística como medio de disfrute individual y colec-
tivo, contribuyendo a su conservación, respeto y divulgación.

UP Nº 1. SISTEMA DIÉDRICO
Iniciaremos el curso con el sistema diédrico, abarcando el bloque de contenidos con mayor índice de abstracción y complejidad, comenzaremos con los
elementos básicos como punto, recta y plano y continuaremos con paralelismo, perpendicularidad,etc. De esta manera abordando desde el inicio los
contenidos de mayor dificultad continuaremos con su repaso a lo largo del mismo para proporcionar al alumnado una base sólida en 2º de bachillerato.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

BDBC01C04 17, 18, 19, 20, 21 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CMCT, CD, 
CEC

Análisis de 
productos.

Observación 
sistemática.

Rúbrica de los cri-
terios.
Lista de control.

Láminas de ejercicios.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Láminas de ejercicios. Heteroevaluación, Coevaluación, Autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos



UP Nº 1. SISTEMA DIÉDRICO
EXPO. Expositivo

EDIR. Enseñanza 
directiva

DEDU. Deductivo

ACOO. Aprendizaje 
cooperativo

ABPB. Aprendizaje 
basado en problemas

TPAR. Trabajo en Parejas

TIND. Trabajo individual

Aula específica de la 
materia.

Aula con recursos TIC.

Materiales específicos de dibujo
técnico.

Ordenadores, pizarra digital.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Se fomentarán las actividades que permitan al alumnado afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a partir de aptitudes como la
creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

Se trabajará, de igual modo, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad.
Prestaremos especial atención a la resolución pacífica de conflictos y a evitar cualquier forma de discriminación.

Programas, Redes y Planes
El Departamento de Dibujo contribuye al desarrollo del Proyecto redECOS haciendo uso de materiales reciclados, trabajando temas que
incrementen en el alumnado la reflexión ante los problemas medioambientales.

Asimismo, se colabora con el Plan de Igualdad propiciando el respeto a las distintas opiniones, a través de los agrupamientos y el trabajo
cooperativo y favoreciendo el liderazgo compartido.

Actividades complementarias y extraescolares
En un principio no está previsto la participación en actividades complementarias y extraescolares dado el elevado volumen de contenidos del curriculum
de 1º de Bachillerato.
Periodo implementación Desde la semana nº 1 a la semana nº 13 Nº de sesiones: 39 Trimestre: Primero

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Se puede vincular con otras materias como las matemáticas o la física pues la geometría se ocupa del estudio de las
propiedades de las figuras en el plano o el espacio.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora

https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica


UP Nº 2.  ELEMENTOS Y TRAZADOS BÁSICOS DE LA GEOMETRÍA PLANA
En esta Unidad de Programación se abordan los elementos primarios del dibujo técnico.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

BDBC01C01 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
,11

CL, CMCT, AA Observación 
sistemática.
Análisis de 
productos.

Rúbrica de los cri-
terios.
Lista de control.

Láminas de ejercicios.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Láminas de ejercicios. Heteroevaluación y autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

EXPO. Expositivo

EDIR. Enseñanza 
directiva

DEDU. Deductivo

ACOO. Aprendizaje 
cooperativo

ABPB. Aprendizaje 
basado en problemas

TPAR. Trabajo en Parejas

TIND. Trabajo individual

Aula específica de la 
materia.

Aula con recursos TIC.

Materiales específicos de dibujo
técnico.

Ordenadores, pizarra digital.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Se fomentarán las actividades que permitan al alumnado afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a partir de aptitudes como la
creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

Programas, Redes y Planes
El Departamento de Dibujo contribuye al desarrollo del Proyecto redECOS haciendo uso de materiales reciclados, trabajando temas que
incrementen en el alumnado la reflexión ante los problemas medioambientales.

Asimismo, se colabora con el Plan de Igualdad propiciando el respeto a las distintas opiniones, a través de los agrupamientos y el trabajo
cooperativo y favoreciendo el liderazgo compartido.

Actividades complementarias y extraescolares
En un principio no está previsto la participación en actividades complementarias y extraescolares dado el elevado volumen de contenidos del curriculum
de 1º de Bachillerato.



UP Nº 2.  ELEMENTOS Y TRAZADOS BÁSICOS DE LA GEOMETRÍA PLANA
Periodo implementación Desde la semana nº 14 a la semana nº 16 Nº de sesiones: 9 Trimestre: Segundo

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Se puede vincular con otras materias como las matemáticas o la física pues la geometría se ocupa del estudio de las
propiedades de las figuras en el plano o el espacio.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora

https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica


UP Nº 3.  LOS POLÍGONOS
Esta unidad nos permite desarrollar la construcción y el desarrollo de polígonos, conociendo y el radio y el lado así como el trazado de polígonos
estrellados.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

BDBC01C01 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1
0,11

CL, CMCT, AA Análisis de 
productos.

Observación 
sistemática.

Rúbrica de los cri-
terios.
Lista de control.

Láminas de ejercicios.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Láminas de ejercicios. Heteroevaluación, Autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

EXPO. Expositivo

EDIR. Enseñanza 
directiva

DEDU. Deductivo

ACOO. Aprendizaje 
cooperativo

ABPB. Aprendizaje 
basado en problemas

TIND. Trabajo individual Aula específica de la 
materia.

Aula con recursos TIC.

Materiales específicos de dibujo
técnico.

Ordenadores, pizarra digital, 
internet.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Se fomentarán las actividades que permitan al alumnado afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a partir de aptitudes como la
creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

Programas, Redes y Planes
El Departamento de Dibujo contribuye al desarrollo del Proyecto redECOS haciendo uso de materiales reciclados, trabajando temas que
incrementen en el alumnado la reflexión ante los problemas medioambientales.

Asimismo, se colabora con el Plan de Igualdad propiciando el respeto a las distintas opiniones, a través de los agrupamientos y el trabajo
cooperativo y favoreciendo el liderazgo compartido.

Actividades complementarias y extraescolares
En un principio no está previsto la participación en actividades complementarias y extraescolares dado el elevado volumen de contenidos del curriculum
de 1º de Bachillerato.



UP Nº 3.  LOS POLÍGONOS
Periodo implementación Desde la semana nº 17 a la semana nº 19 Nº de sesiones: 9 Trimestre: Segundo

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Se puede vincular con otras materias como las matemáticas o la física pues la geometría se ocupa del estudio de las
propiedades de las figuras en el plano o el espacio.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora

https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica


UP Nº 4.  TANGENCIAS Y ENLACES
En esta unidad se aprenderán las propiedades de las tangencias, para luego utilizarlas y resolver diferentes problemas asociados a las
mismas tangencias.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

BDBC01C02 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5 CMCT, CD, CEC Observación 
sistemática.
Análisis de 
productos.

Rúbrica de los cri-
terios.
Lista de control.

Láminas de ejercicios.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Láminas de ejercicios. Heteroevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

EXPO. Expositivo

EDIR. Enseñanza 
directiva

DEDU. Deductivo

ACOO. Aprendizaje 
cooperativo

ABPB. Aprendizaje 
basado en problemas

TIND. Trabajo individual Aula específica de la 
materia.

Aula con recursos TIC.

Materiales específicos de dibujo
técnico.

Ordenadores, pizarra digital.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Se fomentarán las actividades que permitan al alumnado afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a partir de aptitudes como la
creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

Programas, Redes y Planes
El Departamento de Dibujo contribuye al desarrollo del Proyecto redECOS haciendo uso de materiales reciclados, trabajando temas que
incrementen en el alumnado la reflexión ante los problemas medioambientales.

Asimismo, se colabora con el Plan de Igualdad propiciando el respeto a las distintas opiniones, a través de los agrupamientos y el trabajo
cooperativo y favoreciendo el liderazgo compartido.

Actividades complementarias y extraescolares
En un principio no está previsto la participación en actividades complementarias y extraescolares dado el elevado volumen de contenidos del curriculum



UP Nº 4.  TANGENCIAS Y ENLACES
de 1º de Bachillerato.
Periodo implementación Desde la semana nº 20 a la semana nº 23 Nº de sesiones: 12 Trimestre: Segundo

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Se puede vincular con otras materias como las matemáticas o la física pues la geometría se ocupa del estudio de las
propiedades de las figuras en el plano o el espacio.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora

https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica


UP Nº 5.  TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS
En esta unidad se trabajarán las principales transformaciones en el plano (Simetría, giro, traslación, etc.)

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

BDBC01C01 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8. 9. 10, 11

CMCT, CD, 
CEC

Observación 
sistemática.
Análisis de 
productos.

Rúbrica de los cri-
terios.
Lista de control.

Láminas de ejercicios.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Láminas de ejercicios. Heteroevaluación, Autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

EXPO. Expositivo

EDIR. Enseñanza 
directiva

DEDU. Deductivo

ACOO. Aprendizaje 
cooperativo

ABPB. Aprendizaje 
basado en problemas

TIND. Trabajo individual Aula específica de la 
materia.

Aula con recursos TIC.

Materiales específicos de dibujo
técnico.

Ordenadores, pizarra digital.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Se fomentarán las actividades que permitan al alumnado afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a partir de aptitudes como la
creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

Programas, Redes y Planes
El Departamento de Dibujo contribuye al desarrollo del Proyecto redECOS haciendo uso de materiales reciclados, trabajando temas que
incrementen en el alumnado la reflexión ante los problemas medioambientales.

Asimismo, se colabora con el Plan de Igualdad propiciando el respeto a las distintas opiniones, a través de los agrupamientos y el trabajo
cooperativo y favoreciendo el liderazgo compartido.

Actividades complementarias y extraescolares
En un principio no está previsto la participación en actividades complementarias y extraescolares dado el elevado volumen de contenidos del curriculum
de 1º de Bachillerato.



UP Nº 5.  TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS
Periodo implementación Desde la semana nº 24 a la semana nº 26 Nº de sesiones: 6 Trimestre: Segundo

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Se puede vincular con otras materias como las matemáticas o la física pues la geometría se ocupa del estudio de las
propiedades de las figuras en el plano o el espacio.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora

UP Nº 6.  GEOMETRÍA DESCRIPTIVA: VISTAS
En esta unidad, el alumnado dibujará las vistas de objetos al principio sencillo, y luego, gradualmente de mayor complejidad.

También aprenderá a acotarlos de manera correcta.
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

BDBC01C03 13,14, 15, 16 1, 2, 3, 4, 5, 6 CMCT, SIEE, 
CEC

Observación 
sistemática.
Análisis de 
productos.

Rúbrica de los cri-
terios.
Lista de control.

Láminas de ejercicios.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Láminas de ejercicios. Heteroevaluación, Autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

EXPO. Expositivo

EDIR. Enseñanza 
directiva

DEDU. Deductivo

ACOO. Aprendizaje 
cooperativo

ABPB. Aprendizaje 
basado en problemas

TIND. Trabajo individual Aula específica de la 
materia.

Aula con recursos TIC.

Materiales específicos de dibujo
técnico.

Ordenadores, pizarra digital.

https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica


UP Nº 6.  GEOMETRÍA DESCRIPTIVA: VISTAS
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Se fomentarán las actividades que permitan al alumnado afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a partir de aptitudes como la
creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

Programas, Redes y Planes
El Departamento de Dibujo contribuye al desarrollo del Proyecto redECOS haciendo uso de materiales reciclados, trabajando temas que
incrementen en el alumnado la reflexión ante los problemas medioambientales.

Asimismo, se colabora con el Plan de Igualdad propiciando el respeto a las distintas opiniones, a través de los agrupamientos y el trabajo
cooperativo y favoreciendo el liderazgo compartido.

Actividades complementarias y extraescolares
En un principio no está previsto la participación en actividades complementarias y extraescolares dado el elevado volumen de contenidos del curriculum
de 1º de Bachillerato.
Periodo implementación Desde la semana nº 27 a la semana nº 29 Nº de sesiones: 9 Trimestre: Tercero

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Se puede vincular con otras materias como las matemáticas o la física pues la geometría se ocupa del estudio de las
propiedades de las figuras en el plano o el espacio.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora

https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica


UP Nº 7.  AXONOMETRÍA
En esta unidad el alumnado dibujará objetos y volúmenes en perspectiva axonométrica a partir de sus vistas, o de dibujos,

fotografías, etc.
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

BDBC01C05 22,23 1, 2, 3, 4, 5 CMCT, CD 
CEC

Observación 
sistemática.
Análisis de 
productos.

Rúbrica de los cri-
terios.
Lista de control.

Láminas de ejercicios.

BDBC01C07 27, 28, 29, 30, 31, 
32

1, 2, 3, 4, 5, 6 CMCT, CD, 
CEC

Observación 
sistemática.
Análisis de 
productos.

Rúbrica de los cri-
terios.
Lista de control.

Láminas de ejercicios.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Láminas de ejercicios. Heteroevaluación, Autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

EXPO. Expositivo

EDIR. Enseñanza 
directiva

DEDU. Deductivo

ACOO. Aprendizaje 
cooperativo

ABPB. Aprendizaje 
basado en problemas

TIND. Trabajo individual Aula específica de la 
materia.

Aula con recursos TIC.

Materiales específicos de dibujo
técnico.

Ordenadores, pizarra digital.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Se fomentarán las actividades que permitan al alumnado afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a partir de aptitudes como la
creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

Programas, Redes y Planes
El Departamento de Dibujo contribuye al desarrollo del Proyecto redECOS haciendo uso de materiales reciclados, trabajando temas que
incrementen en el alumnado la reflexión ante los problemas medioambientales.



UP Nº 7.  AXONOMETRÍA
Asimismo, se colabora con el Plan de Igualdad propiciando el respeto a las distintas opiniones, a través de los agrupamientos y el trabajo
cooperativo y favoreciendo el liderazgo compartido.

Actividades complementarias y extraescolares
En un principio no está previsto la participación en actividades complementarias y extraescolares dado el elevado volumen de contenidos del curriculum
de 1º de Bachillerato.
Periodo implementación Desde la semana nº 30 a la semana nº 31 Nº de sesiones: 6 Trimestre: Tercero

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Se puede vincular con otras materias como las matemáticas o la física pues la geometría se ocupa del estudio de las
propiedades de las figuras en el plano o el espacio.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas

de Mejora

UP Nº 8.  PERSPECTIVA CABALLERA
En esta unidad el alumnado representará objetos en perspectiva caballera.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

BDBC01C05 22,23 1, 2, 3, 4, 5 CMCT, SIEE, 
CEC, CD

Observación 
sistemática.
Análisis de 
productos.

Rúbrica de los cri-
terios.
Lista de control.

Láminas de ejercicios.

BDBC01C07 27, 28, 29, 30, 31, 
32

1, 2, 3, 4, 5, 6 CMCT, CD, 
CEC

Observación 
sistemática.
Análisis de 
productos.

Rúbrica de los cri-
terios.
Lista de control.

Láminas de ejercicios.

https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica


UP Nº 8.  PERSPECTIVA CABALLERA
Productos Tipos de evaluación según el agente

Láminas de ejercicios. Heteroevaluación, Autoevaluación
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos
EXPO. Expositivo

EDIR. Enseñanza 
directiva

DEDU. Deductivo

ACOO. Aprendizaje 
cooperativo

ABPB. Aprendizaje 
basado en problemas

TIND. Trabajo individual Aula específica de la 
materia.

Aula con recursos TIC.

Materiales específicos de dibujo
técnico.

Ordenadores, pizarra digital.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Se fomentarán las actividades que permitan al alumnado afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a partir de aptitudes como la
creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

Programas, Redes y Planes
El Departamento de Dibujo contribuye al desarrollo del Proyecto redECOS haciendo uso de materiales reciclados, trabajando temas que
incrementen en el alumnado la reflexión ante los problemas medioambientales.

Asimismo, se colabora con el Plan de Igualdad propiciando el respeto a las distintas opiniones, a través de los agrupamientos y el trabajo
cooperativo y favoreciendo el liderazgo compartido.

Actividades complementarias y extraescolares
En un principio no está previsto la participación en actividades complementarias y extraescolares dado el elevado volumen de contenidos del curriculum
de 1º de Bachillerato.
Periodo implementación Desde la semana nº 32 a la semana nº 33 Nº de sesiones: 6 Trimestre: Tercero

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Se puede vincular con otras materias como las matemáticas o la física pues la geometría se ocupa del estudio de las
propiedades de las figuras en el plano o el espacio.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas

de Mejora

https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica


UP Nº 9.  PERSPECTIVA CÓNICA
En esta unidad el alumnado representará objetos en perspectiva caballera.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

BDBC01C06 24, 25, 26 1, 2, 3, 4, 5, 6 CMCT, AA, 
CEC

Observación 
sistemática.
Análisis de 
productos.

Rúbrica de los cri-
terios.
Lista de control.

Láminas de ejercicios.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Láminas de ejercicios. Heteroevaluación, Autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

EXPO. Expositivo

EDIR. Enseñanza 
directiva

DEDU. Deductivo

ACOO. Aprendizaje 
cooperativo

ABPB. Aprendizaje 
basado en problemas

TIND. Trabajo individual Aula específica de la 
materia.

Aula con recursos TIC.

Materiales específicos de dibujo
técnico.

Ordenadores, pizarra digital.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Se fomentarán las actividades que permitan al alumnado afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a partir de aptitudes como la
creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

Programas, Redes y Planes
El Departamento de Dibujo contribuye al desarrollo del Proyecto redECOS haciendo uso de materiales reciclados, trabajando temas que
incrementen en el alumnado la reflexión ante los problemas medioambientales.

Asimismo, se colabora con el Plan de Igualdad propiciando el respeto a las distintas opiniones, a través de los agrupamientos y el trabajo
cooperativo y favoreciendo el liderazgo compartido.

Actividades complementarias y extraescolares
En un principio no está previsto la participación en actividades complementarias y extraescolares dado el elevado volumen de contenidos del curriculum



UP Nº 9.  PERSPECTIVA CÓNICA
de 1º de Bachillerato.
Periodo implementación Desde la semana nº 34 a la semana nº 36 Nº de sesiones: 9 Trimestre: Tercero

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Se puede vincular con otras materias como las matemáticas o la física pues la geometría se ocupa del estudio de las
propiedades de las figuras en el plano o el espacio.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas

de Mejora

NOTA
Esta programación está diseñada par que pueda ser relizada tanto presencialmente como ante un posible 
confinamiento.

https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica




PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE DIBUJO TÉCNICO II
Centro educativo: IES Tamaimo
Estudio (nivel educativo): 2º BACHILLERATO
Docentes responsables:  Leocadio Pérez Gonzaález
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
La asignatura de Dibujo Técnico de 2º Bachilletato lo conforman 9 alumnos provenientes del Bachillerato de Ciencias. Un pequeño grupo con interés y 
predisposición al estudio que ya ha cursado la materia el curso anterior.
Justificación de la programación didáctica:
   El Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 169, de 31 de agosto).

• El Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad

Autónoma de Canarias (BOC núm. 136, de 15 de julio).

• El Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 46, de 6 de marzo). 

• El Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 143, de 22 de julio). 

• El Título V de la La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE), en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2020, de

29 de diciembre de Educación (LOMLOE).

• La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria 

• El Reglamento de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica de 3/2018, de 5 de diciembre , de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 

• Serán de obligatorio cumplimiento las indicaciones, acciones y medidas de prevención COVID-19  recogidas en el enlace de Protocolo de

prevención y organización para el desarrollo de la actividad  educativa presencial en centros educativos no universitarios de Canarias, así como
las actualizaciones o modificaciones del mismo que se pudieran dictar. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la

Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
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• Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes a la Comunidad
Autónoma de Canarias.

• Orden del 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo a la

Comunidad Autónoma de Canarias.
Resolución nº57/2021, de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones de
organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-
2022.

Este año 2021/2022 debido a la situación sanitaria que estamos viviendo, se aplicará el protocolo covid proporcionado por el gobierno de
Canarias, adaptando nuestra programación a esta situación singular.

Una de las finalidades del Dibujo Técnico es dotar al alumnado de las competencias necesarias para poder comunicarse gráficamente con objetividad en
un mundo cada vez más complejo. Esta función comunicativa, gracias al acuerdo de una serie de convenciones a escala nacional, comunitaria e interna-
cional, nos permite transmitir, interpretar y comprender ideas o proyectos de manera fiable, objetiva e inequívoca.

La adquisición de las destrezas en la interpretación de documentación gráfica normalizada requiere, por un lado, el conocimiento de las principales nor-
mas de dibujo y, por otro, un desarrollo avanzado de la “visión espacial”, entendida como la capacidad de abstracción para, por ejemplo, visualizar o ima-
ginar objetos tridimensionales representados mediante imágenes planas.

Además de interpretar la compleja información gráfica que nos rodea, es preciso que se adquieran las habilidades que permitan la representación de es-
pacios u objetos de todo tipo, y la elaboración de documentos técnicos normalizados que plasmen ideas y proyectos, ya estén relacionados con el dise-
ño gráfico, con la creación de espacios arquitectónicos o con la fabricación artesanal o industrial de piezas y conjuntos. El Dibujo Técnico pretende facili-
tar un sistema de aprendizaje continuo, en el que todo conocimiento nuevo tenga una aplicación directa y se comprenda como parte de un proceso.

Para facilitar la comprensión de las ideas y el camino hacia la abstracción es necesaria la utilización de métodos perceptivos y reflexivos. El logro de los
objetivos propuestos en la materia aconseja mantener un permanente diálogo entre teoría y experimentación, y entre deducción e inducción, integrando
la conceptualización en los procedimientos gráficos para su análisis y representación, por lo que la elaboración de bocetos a mano alzada, el dibujo
con herramientas convencionales y la utilización de aplicaciones informáticas son instrumentos complementarios para conseguir los objetivos plantea-
dos.

Así pues, los métodos de trabajo prácticos que caracterizan al dibujo técnico permiten al profesorado incorporar estrategias didácticas específicas que
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respondan a las diversas capacidades de comprensión y abstracción que tiene el alumnado, con el fin de que este consiga alcanzar las competencias
establecidas en esta materia.

Los procesos de aprendizaje deben girar en torno a actividades de carácter práctico, que posibiliten el desarrollo de todas las capacidades involucradas.
Esta forma de organizar el proceso de enseñanza en torno a actividades que promuevan el aprendizaje directo del alumnado, supone una estrategia me-
todológica que facilita la aplicación de todos los hechos, conceptos, principios, destrezas, habilidades, actitudes y valores a la realidad más cercana
al alumnado.

El alumnado que no supere los distintos bloques de contenidos en sus correspondientes evaluaciones, deberá superar una prueba objetiva de recupera-
ción de dichos bloques. De lo contrario irá a la prueba extraordinaria de julio.

La presente programación utiliza como referentes fundamentales los documentos institucionales elaborados por la comunidad educativa de nuestro cen-
tro, que se concretan en los siguientes:

• El Proyecto Educativo, el cual recoge los principios que fundamentan, dan sentido y orientan las decisiones que generan y vertebran los diferentes
programas, proyectos, planes y actividades del centro. Entre sus diferentes aspectos, se definen las señas de identidad del centro educativo y se
contextualiza el currículo oficial a nuestro contexto socioeducativo (concreción de los currículos), además de incluir diferentes medidas para promover la
educación en valores.

• La Programación General Anual. Se constituye en el documento institucional de planificación académica que el centro educativo elabora al inicio de
cada curso escolar, para concretar las diferentes actuaciones recogidas en el Proyecto Educativo, como son los aspectos relativos a la organización y
funcionamiento del centro, incluyendo los proyectos, las programaciones de aula y todos los planes de actuación acordados para el curso escolar. Se
atenderá, además, a las propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del curso anterior, dirigidas a mejorar los procesos de enseñanza y de
aprendizaje del alumnado del centro escolar.
 
A. Orientaciones metodológicas:

A.1. Modelos metodológicos:  

Daremos cabida al empleo de distintas estrategias metodológicas, contribuyendo así a una adquisición integral de las competencias del Bachillerato
como al logro de los diferentes objetivos de esta etapa educativa. La metodología a seguir se fundamentará en la idea principal de que el Dibujo Técnico
debe capacitar al alumnado para el conocimiento del lenguaje gráfico empleado por las distintas especialidades, tanto en sus aspectos de lectura e inter-
pretación como en el de expresión de ideas tecnológicas o científicas. Ha de favorecer la capacidad para aprender por sí mismo, trabajar en equipo, apli-
car los métodos de investigación apropiados y transferir lo aprendido a la vida real.
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Señalamos que las metodologías empleadas, para favorecer el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas estarán ajustadas al nivel competen-
cial inicial de estos, partiendo de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. Se persigue favorecer la motivación
por aprender generando en ellos la curiosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las com-
petencias. Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requiere de metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que facili -
ten la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, son las que generarán aprendizajes más
transferibles y duraderos.

Se utilizarán distintos métodos, estrategias y técnicas pedagógicas con las que plantear las tareas al alumnado. La metodología a utilizar debe
acentuar la adquisición de las Competencias Claves mediante tareas y actividades variadas con diverso grado de dificultad y transferibles a la
vida cotidiana, orientando los aprendizajes hacia el desarrollo de diversas formas de actuación y de capacidades para enfrentarse a
situaciones nuevas.

Se pretende desarrollar una metodología activa y participativa basada en el fomento de la capacidad para la toma de decisiones de
forma autónoma, con capacidad para analizar información, estructurarla y realizar aprendizajes significativos. Es por ello que se
debe optar por un modelo de aprendizaje, en el que el alumnado participe en la construcción de su propio conocimiento y conecte
con sus ideas previas o intereses, centrándose en la utilización de estrategias en la que la toma de decisiones o la búsqueda de
soluciones sea cada vez mayor. De este modo, se fomentará la adquisición de competencias básicas como sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor, aprender a aprender, etc.

Los modelos de enseñanza elegidos para dar cobertura a las decisiones metodológicas explicitadas serán:

● Enseñanza directa (EDIR): En todas las situaciones que requieran de una explicación previa por parte del profesorado, instrucciones
para la correcta utilización de los programas informáticos o directrices para la realización de actividades.

● El Modelo jurisprudencial (JURI): En las actividades que el alumnado deba contestar a cuestiones adoptando una posición social y ética
y desarrollando el pensamiento crítico y la argumentación y también desarrollando la flexibilidad de reconsiderar una postura a la luz de
los argumentos de la otra parte, así como la capacidad de llegar a acuerdos.

● La Investigación guiada (INV): En las actividades que se requiera una búsqueda de información con pautas concretas y específicas.

A.2. Agrupamientos:
Las distintas situaciones de aprendizaje se desarrollan desde distintos tipos de agrupamientos dependiendo de la actividad a
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desarrollar, contribuyendo a la socialización y autonomía del alumnado. Se partirá del trabajo individual y se propondrán distintos
tipos de agrupamientos, utilizando como base el trabajo cooperativo para propiciar la participación activa, el aprendizaje
significativo y favorecer la integración de los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado. Se trabajará con diferentes tipos grupos
cooperativos desempeñando cada una su rol, evitando siempre la competición y el individualismo , propiciando la colaboración y la
interdependencia positiva.

A.3. Espacios:
La asignatura de Dibujo Técnico a 2º de Bachillerato se impartirá en una pequeña aula que cuenta con los recursos suficientes y adecuados: 
mesas y sillas, iluminación correcta, pizarra blanca y proyector digital.

A.4. Recursos:
Recursos humanos: El docente del área.
Recursos de internet: Todo el material legal y libre disponible en la red (youtube, Pinterest, Wikipedia, etc.). Exámenes de
convocatorias anteriores de PAU y EBAU (página web de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias).
Recursos audiovisuales: El material informático del aula, ordenador portátil, proyector digital y altavoces.
Recursos materiales: Papelería, reglas, compases, y demás instrumentos propios de la asignatura, además de las pizarras para el
uso de la impartición de las explicaciones del docente.

A.5 Actividades complementarias y extraescolares:
En un principio no está previsto la participación en actividades complementarias y extraescolares dado el elevado volumen de contenidos del
curriculum de 2º de Bachillerato, la escasez de tiempo y la proximidad de las pruebas de EBAU.

B. Atención a la diversidad:
Siguiendo el Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la
Comunidad Autónoma de Canarias, el desarrollo de la presente programación procurará una atención personalizada a los diferentes estilos de
aprendizaje que presentan los alumnos/as del grupo-clase que no precisen necesidades específicas de apoyo educativo, teniendo muy en cuenta la
presencia en el aula de alumnos con distintos niveles académicos. Se prestará especial atención al proceso de evaluación continua y formativa,
estableciendo en aquellos casos necesarios las medidas de apoyo que favorezcan la adquisición de los conocimientos y destrezas mínimos y, por
encima de todo, la inclusión del alumnado.
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C. Evaluación:
A la hora de evaluar, en la presente programación ser tendrán en cuenta todos los elementos que integran el proceso de enseñanza - aprendizaje:
criterios de evaluación, adquisición de competencias, estándares, consecución de los objetivos, adecuación de la metodología, progreso individual del
alumnado y la actuación del profesorado. Se promoverá la metacognición, la coevaluación y la autoevaluación, favoreciendo de esta forma los procesos
de reflexión del alumnado y haciéndolo partícipe de su propio aprendizaje. La observación sistemática se planteará como una técnica fundamental en el
proceso de evaluación del alumnado, debido a la importancia del “saber hacer“ en esta materia y fundamentada en la importancia de los procesos de
trabajo más que en los resultados, tal y como se recoge en el Currículo. También se utilizarán como técnicas de evaluación el análisis de las
producciones del alumnado y el registro descriptivo.

La calificación se obtendrá en un 30% de los controles puntuales de cada tema, el restante 70% se obtendrá de los exámenes generales de cada
evaluación. El resultado de la integración de los dos factores anteriores dará la calificación final de la evaluación del alumno en el período considerado,
baremado como sigue: INSUFICIENTE (IN): de 0 a 4.49 puntos SUFICIENTE (SF): de 4.5 a 5.49 puntos BIEN (B): de 5.50 a 6.49 puntos NOTABLE (N):
de 6,50 a 8.49 puntos SOBRESALIENTE (S): de 8.50 a 10 puntos.

D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación:

Cuando un alumno no supere un determinado control puntual o el examen general de todos los contenidos de cada evaluación, tendrá derecho a otra
prueba similar de recuperación, cuyo objetivo no será otro que el de animarle a asimilar dichos contenidos y permitirle reintegrarse al nivel competencial
del grupo.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA: Aquellos alumnos que no hayan superado la materia durante el curso, tendrán derecho a una prueba ex-
traordinaria de junio, donde deberán superarla con un mínimo de cinco puntos.

Concreción de los objetivos al curso:

El dibujo técnico desarrolla en el alumnado capacidades que contribuyen a alcanzar los objetivos del Bachillerato. A través de la observación, percepción
e interpretación crítica de las formas del entorno natural y cultural, se favorece que el alumnado aprecie los valores culturales y estéticos, y los entienda
como parte de la diversidad del patrimonio cultural, favoreciendo así a su respeto, conservación y mejora. En la actualidad, el lenguaje gráfico se ha con-
vertido en uno de los medios de expresión y comunicación más importantes en los campos del diseño, la arquitectura, la ingeniería y la construcción, por
lo que se hace necesario fomentar actitudes de tolerancia y respeto por las iniciativas ajenas, y de rechazo a estereotipos que supongan discriminación
entre hombres y mujeres.
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Siendo el dibujo técnico una forma de expresión gráfica con carácter universal, dotada de características y lenguaje específicos, es obvio que se convier-
ta en un complemento que mejora la comunicación. Esta mejora se consigue, además, a través de los intercambios comunicativos que se generan en el
aula, de la explicación de los procesos que se desarrollan, de la argumentación de las soluciones adoptadas, de la valoración de los proyectos y del uso
del vocabulario específico de la materia.

El auge de soportes informáticos y tecnología digital está dando una dimensión especial al dibujo técnico. En este currículo se incide en el uso de las tec-
nologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo y ayuda a la creación de obras y proyectos, en su doble función, tanto transmi-
soras como generadoras de información y conocimiento. En la actualidad se van creando nuevos programas de diseño y dibujo que facilitan el proceso
de  creación junto a las herramientas tradicionales.

La concepción del conocimiento científico para conocer y aplicar los métodos y buscar posibles soluciones a problemas se refuerza a través del dibujo
técnico y el diseño. La realización de diseños y proyectos implica la planificación, la toma de decisiones y la asunción de responsabilidades, lo que desa-
rrolla la capacidad de aprender a aprender, el autoconocimiento, la autoestima, el espíritu emprendedor, el sentido crítico y la iniciativa personal. Asimis-
mo, mediante el trabajo en equipo se potencia la participación activa e inclusiva, la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre personas para el de-
sarrollo y mejora del entorno personal y social.

El dibujo técnico contribuye al desarrollo de la creatividad y a la apreciación y valoración de la creación artística como medio de disfrute individual y co-
lectivo, contribuyendo a su conservación, respeto y divulgación.



UP Nº 1. SISTEMA DIÉDRICO
En este curso profundizaremos sobre lo que se trabajó en 1º de Bachillerato referente al sistema diédrico y abordaremos nuevos conceptos como
abatimiento, giros, cambios de plano, representación de poliedros regulares en distintas posiciones y secciones planas de prismas, pirámides, cilindros y
conos, entre otros.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

BDBC02C04 17, 18, 19, 20, 21. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 CMCT, CD, 
CEC

Análisis de 
productos.

Observación 
sistemática.

Rúbrica de los cri-
terios.
Lista de control.

Láminas de ejercicios.

BDBC02C05 22, 23. 1, 2, 3, 4, CMCT, CD, 
CEC

Análisis de 
productos.

Observación 
sistemática.

Rúbrica de los cri-
terios.
Lista de control.

Láminas de ejercicios.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Láminas de ejercicios. Heteroevaluación, Coevaluación, Autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

EXPO. Expositivo

EDIR. Enseñanza 
directiva

DEDU. Deductivo

ACOO. Aprendizaje 
cooperativo

ABPB. Aprendizaje 
basado en problemas

TPAR. Trabajo en Parejas

TIND. Trabajo individual

Aula específica de la 
materia.

Aula con recursos TIC.

Materiales específicos de 
dibujo técnico.

Ordenadores, pizarra digital.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Se fomentarán las actividades que permitan al alumnado afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a partir de aptitudes como la
creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

Se trabajará, de igual modo, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad.
Prestaremos especial atención a la resolución pacífica de conflictos y a evitar cualquier forma de discriminación.



UP Nº 1. SISTEMA DIÉDRICO
Programas, Redes y Planes

El Departamento de Dibujo contribuye al desarrollo del Proyecto redECOS haciendo uso de materiales reciclados, trabajando temas que
incrementen en el alumnado la reflexión ante los problemas medioambientales.

Asimismo, se colabora con el Plan de Igualdad propiciando el respeto a las distintas opiniones, a través de los agrupamientos y el trabajo
cooperativo y favoreciendo el liderazgo compartido.

Actividades complementarias y extraescolares
En un principio no está previsto la participación en actividades complementarias y extraescolares dado el elevado volumen de contenidos del curriculum
de 2º de Bachillerato, la escasez de tiempo y la proximidad de las pruebas de EBAU.
Periodo implementación Desde la semana nº 1 a la semana nº  14 Nº de sesiones:  56 Trimestre: Primero

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Se puede vincular con otras materias como las matemáticas o la física pues la geometría se ocupa del estudio de las
propiedades de las figuras en el plano o el espacio.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas

de Mejo

https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica


UP Nº 2.  TANGENCIAS
En esta Unidad de Programación se hace un repaso a los principales sistemas de representación, entendiendo estos como sistemas de
representación espacial que nos permiten representar cualquier objeto que ocupa espacio (ya sea una mesa, auto, edificio, etc.), siguiendo
ciertas reglas o códigos, y procurando que sirvan al alumnado para ponerlo en práctica a la hora de tomar apuntes del natural, como el
sistema axonométrico y la perspectiva cónica, y sin olvidar la importancia que tendrán algunos de estos sistemas más adelante dentro de la
asignatura de Dibujo Técnico del Bachillerato de Ciencias.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

BDBC02C01 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 CMCT, CD, CEC Observación 
sistemática.
Análisis de 
productos.

Rúbrica de los cri-
terios.
Lista de control.

Láminas de ejercicios.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Láminas de ejercicios. Heteroevaluación y autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

EXPO. Expositivo

EDIR. Enseñanza 
directiva

DEDU. Deductivo

ACOO. Aprendizaje 
cooperativo

ABPB. Aprendizaje 
basado en problemas

TPAR. Trabajo en Parejas

TIND. Trabajo individual

Aula específica de la 
materia.

Aula con recursos TIC.

Materiales específicos de 
dibujo técnico.

Ordenadores, pizarra digital.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Se fomentarán las actividades que permitan al alumnado afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a partir de aptitudes como la
creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

Programas, Redes y Planes
El Departamento de Dibujo contribuye al desarrollo del Proyecto redECOS haciendo uso de materiales reciclados, trabajando temas que
incrementen en el alumnado la reflexión ante los problemas medioambientales.

Asimismo, se colabora con el Plan de Igualdad propiciando el respeto a las distintas opiniones, a través de los agrupamientos y el trabajo



UP Nº 2.  TANGENCIAS
cooperativo y favoreciendo el liderazgo compartido.

Actividades complementarias y extraescolares
En un principio no está previsto la participación en actividades complementarias y extraescolares dado el elevado volumen de contenidos del curriculum
de 2º de Bachillerato, la escasez de tiempo y la proximidad de las pruebas de EBAU.
Periodo implementación Desde la semana nº 1  a la semana nº  4 Nº de sesiones:  16 Trimestre: Segundo

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Se puede vincular con otras materias como las matemáticas o la física pues la geometría se ocupa del estudio de las
propiedades de las figuras en el plano o el espacio.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora

https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica


UP Nº 3.  SISTEMA AXONOMÉTRICO
El segundo trimestre, cuando los alumnos ya se hayan familiarizado con algunos de los materiales y técnicas básicas y hayan adquirido
cierta destreza y gusto por el trabajo bien hecho, estará dedicado al estudio de los lenguajes visuales y a cómo se utilizan éstos en los
medios de comunicación. Se pretende que el alumnado adquiera un mayor nivel de comprensión crítica ante las imágenes a las que se
enfrenta.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

BDBC02C06 20, 21, 22 1, 2, 3, 4, 5, 6 CMCT, CD, 
CEC

Análisis de 
productos.

Observación 
sistemática.

Rúbrica de los cri-
terios.
Lista de control.

Láminas de ejercicios.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Láminas de ejercicios. Heteroevaluación, Autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

EXPO. Expositivo

EDIR. Enseñanza 
directiva

DEDU. Deductivo

ACOO. Aprendizaje 
cooperativo

ABPB. Aprendizaje 
basado en problemas

TIND. Trabajo individual Aula específica de la 
materia.

Aula con recursos TIC.

Materiales específicos de 
dibujo técnico.

Ordenadores, pizarra digital, 
internet.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Se fomentarán las actividades que permitan al alumnado afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a partir de aptitudes como la
creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

Programas, Redes y Planes
El Departamento de Dibujo contribuye al desarrollo del Proyecto redECOS haciendo uso de materiales reciclados, trabajando temas que
incrementen en el alumnado la reflexión ante los problemas medioambientales.

Asimismo, se colabora con el Plan de Igualdad propiciando el respeto a las distintas opiniones, a través de los agrupamientos y el trabajo
cooperativo y favoreciendo el liderazgo compartido.

Actividades complementarias y extraescolares



UP Nº 3.  SISTEMA AXONOMÉTRICO
En un principio no está previsto la participación en actividades complementarias y extraescolares dado el elevado volumen de contenidos del curriculum
de 2º de Bachillerato, la escasez de tiempo y la proximidad de las pruebas de EBAU.
Periodo implementación Desde la semana nº 5 a la semana nº  8 Nº de sesiones:  16 Trimestre: Segundo

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Se puede vincular con otras materias como las matemáticas o la física pues la geometría se ocupa del estudio de las
propiedades de las figuras en el plano o el espacio.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora

https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica


UP Nº 4.  TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS
En esta Unidad de Programación se pretende que el alumnado comprenda la estrecha relación que los elementos del lenguaje visual tienen
con los medios de comunicación y la forma en que se construye un mensaje de comunicación visual, comprendiendo que dicho lenguaje
tiene, al igual que el escrito, su propia gramática, y que en la medida en que sea capaz de comprender sus características y funcionamiento
podrá ser capaz de producir mensajes visuales eficientes.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

BDBC02C03 9, 10, 11 1, 2, 3, 4, 5, 6 CL, CMCT, CEC Observación 
sistemática.
Análisis de 
productos.

Rúbrica de los cri-
terios.
Lista de control.

Láminas de ejercicios.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Láminas de ejercicios. Heteroevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

EXPO. Expositivo

EDIR. Enseñanza 
directiva

DEDU. Deductivo

ACOO. Aprendizaje 
cooperativo

ABPB. Aprendizaje 
basado en problemas

TIND. Trabajo individual Aula específica de la 
materia.

Aula con recursos TIC.

Materiales específicos de 
dibujo técnico.

Ordenadores, pizarra digital.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Se fomentarán las actividades que permitan al alumnado afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a partir de aptitudes como la
creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

Programas, Redes y Planes
El Departamento de Dibujo contribuye al desarrollo del Proyecto redECOS haciendo uso de materiales reciclados, trabajando temas que
incrementen en el alumnado la reflexión ante los problemas medioambientales.

Asimismo, se colabora con el Plan de Igualdad propiciando el respeto a las distintas opiniones, a través de los agrupamientos y el trabajo
cooperativo y favoreciendo el liderazgo compartido.



UP Nº 4.  TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS
Actividades complementarias y extraescolares

En un principio no está previsto la participación en actividades complementarias y extraescolares dado el elevado volumen de contenidos del curriculum
de 2º de Bachillerato, la escasez de tiempo y la proximidad de las pruebas de EBAU.
Periodo implementación Desde la semana nº 9 a la semana nº  12 Nº de sesiones:  16 Trimestre: Segundo

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Se puede vincular con otras materias como las matemáticas o la física pues la geometría se ocupa del estudio de las
propiedades de las figuras en el plano o el espacio.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora

https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica


UP Nº 5.  CURVAS CÓNICAS
En el tercer trimestre el alumno se familiarizará con la REPRESENTACIÓN DE LA IMAGEN FIJA Y EN MOVIMIENTO, habiendo adquirido hasta
ahora la capacitación suficiente para enfrentarse a la elaboración y estudio de las imágenes tanto fijas como en movimiento. Esto le ayudará a
comprender la riqueza de todas las manifestaciones expresivas que la imagen ofrece en todas sus facetas, y estará más capacitado para
enfrentarse a la ingente cantidad de información audiovisual que podrá valorar y disfrutar de manera más plena.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

BDBC02C02 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 CL, CMCT, 
CEC

Observación 
sistemática.
Análisis de 
productos.

Rúbrica de los cri-
terios.
Lista de control.

Láminas de ejercicios.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Láminas de ejercicios. Heteroevaluación, Autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

EXPO. Expositivo

EDIR. Enseñanza 
directiva

DEDU. Deductivo

ACOO. Aprendizaje 
cooperativo

ABPB. Aprendizaje 
basado en problemas

TIND. Trabajo individual Aula específica de la 
materia.

Aula con recursos TIC.

Materiales específicos de 
dibujo técnico.

Ordenadores, pizarra digital.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Se fomentarán las actividades que permitan al alumnado afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a partir de aptitudes como la
creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

Programas, Redes y Planes
El Departamento de Dibujo contribuye al desarrollo del Proyecto redECOS haciendo uso de materiales reciclados, trabajando temas que
incrementen en el alumnado la reflexión ante los problemas medioambientales.

Asimismo, se colabora con el Plan de Igualdad propiciando el respeto a las distintas opiniones, a través de los agrupamientos y el trabajo
cooperativo y favoreciendo el liderazgo compartido.



UP Nº 5.  CURVAS CÓNICAS
Actividades complementarias y extraescolares

En un principio no está previsto la participación en actividades complementarias y extraescolares dado el elevado volumen de contenidos del curriculum
de 2º de Bachillerato, la escasez de tiempo y la proximidad de las pruebas de EBAU.
Periodo implementación Desde la semana nº 1 a la semana nº  6 Nº de sesiones:  24 Trimestre: Tercero

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Se puede vincular con otras materias como las matemáticas o la física pues la geometría se ocupa del estudio de las
propiedades de las figuras en el plano o el espacio.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora

NOTA
Esta programación está diseñada par que pueda ser relizada tanto presencialmente como ante un posible 
confinamiento.

https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE PRÁCTICAS COMUNICATIVAS DE 2º ESO
Centro educativo:  IES TAMAIMO
Estudio (nivel educativo): 2º ESO
Docentes responsables: María Jesús Fuentes Llanos, Sandra Padilla Rodríguez, María José Ramos Estévez, Susana Rivero Melian y Leocadio
Pérez González.

Esta Programación Didáctica se fundamenta en la siguiente NORMATIVA:
-La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
-El DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias (ROC).
-El DECRETO 315/ 2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
-La ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
(NEAE)en la comunidad Autónoma de Canarias.
-La ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educa-
ción Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
-DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 
2º ESO A: Este grupo- clase está formado por 28 matrículas. Encontramos alumnado NEAE que se atenderá según  las medidas de atención a la diversidad propuestas en
la programación.. Dentro del grupo no hay alumnado repetidor  y podemos encontrar a alumnado con dificultades en el idioma los cuales  asistirán dos veces en semana al
programa de apoyo idiomático. Es un grupo trabajador, receptivo a las actividades que se realizan en el aula y participativo. No obstante, es un grupo muy hablador, ya que
tienen problemas para respetar el turno de palabra. Dentro del grupo encontramos algunos niños con pocos recursos por lo que el centro colaborará con ellos,
2º ESO B: El grupo-clase se compone de 29 matrículas. El alumnado se muestra con interés y participación durante las sesiones. Hallamos deficiencias en la expresión
escrita, además de dificultades en la ortografía y la gramática. Durante los meses de verano se han olvidado conceptos fundamentales para el desarrollo de la materia en 1 °
de ESO, por lo que es necesario volver a explicar estos conceptos desde el principio. Existe alumnado NEAE que se atenderá en las medidas de atención a la diversidad
propuestas en la programación.
2º ESO C: Este grupo está formado por 27 alumnos, entre los que hay alumnado repetidor y alumnado NEAE: que se atenderá siguiendo las medidas de atención a la
diversidad propuestas en esta programación
2º ESO D: Su alumnado corresponde al grupo de 1º PMAR, está formado por 9 matrículas, en el que no hay ningún repetidor de 2º de ESO. La mayoría de ellos han
repetido algún curso de Primaria o 1º de la ESO. Además tienen materias pendientes del curso anterior y tenemos alumnado con la Primaria. En líneas generales es un
grupo con dificultades de atención, se distraen fácilmente y hay que motivarlos constantemente; presentan dificultades en la comprensión oral y escrita. Muestran poco
hábito de trabajo y autonomía personal, el trabajo queda reducido a lo que se lleva a cabo en el aula, ya que muchos de ellos no tienen hábito de traer las tareas hechas de
casa. Carecen de hábitos de estudio y no todos planifican su estudio. Además presentan muchos de ellos una autoestima baja. Como grupo en estas primeras sesiones se les
ve motivados por tratarse de un grupo pequeño y solo alguno de ellos  presenta problemas con el respeto a sus iguales y el cumplimiento de las normas. En líneas



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE PRÁCTICAS COMUNICATIVAS DE 2º ESO
generales, se puede trabajar bien con ellos en el aula y se ayudan entre ellos.

Justificación de la programación didáctica:

- Orientaciones metodológicas:

Modelos metodológicos:

Analizando el punto de partida hemos combinado distintos modelos de enseñanza dialógica e interactiva para favorecer el clima de conviven-
cia: END,EDIR,SIM,JROL,IGRUP  (enseñanza  no  directiva,  directiva,  simulación,  juego  de  roles,  investigación  grupal).

Agrupamientos:

El tipo de agrupamiento depende de la situación de aprendizaje, pero será variado. se ha previsto organizar el aula en grupos heterogéneos(GHET),
equipos Móviles o flexibles(EMOV) que equilibren el trabajo, trabajo individual(TIND) y grupos interactivos(GINT). Se diversificarán los recursos y
espacios TIC (aulas Medusa o de informática o carro de portátiles, para el tratamiento de la información digital). En este curso, debido a las medidas de
protocolo covid, el alumno realizará los agrupamientos utilizando las Tics, en concreto aplicaciones del google suite, ejemplo doc, presentación…

Espacios:

Los espacios utilizados serán básicamente los disponibles en el centro, y ajustándose siempre al protocolo covid, por la seguridad de cada uno de ello, el,
aula con recursos TIC, pasillos, jardines, escaleras.

Recursos:

Se propiciará el uso de materiales específicos para técnicas secas, materiales reciclados, etc., y el uso de recursos TIC: dispositivos móviles y
ordenadores con conexión a Internet, pizarra digital, recursos web multimedia y recursos textuales, gráficos e icónicos.

- Actividades complementarias y extraescolares (Este año no se realizarán actividades fuera del centro debido a la alarma sanitaria):

- Atención a la diversidad:
Las situaciones de aprendizaje están adaptadas a las necesidades específicas de la diversidad dentro del aula. Se tratarán las particularidades me-
diante actividades de andamiaje. El alumnado NEAE estará integrado en el aula ordinaria, harán las mismas tareas que su grupo, lo que variará será la
dificultad de las tareas y los criterios de evaluación y de calificación que serán los de su referente curricular. Para ello contará en algunas horas de la



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE PRÁCTICAS COMUNICATIVAS DE 2º ESO
materia con el apoyo del especialista de NEAE que ofrece un trabajo simultáneo de dos profesores dentro del aula (pareja pedagógica o docencia
compartida). Esta modalidad de apoyo puede beneficiar tanto al alumnado NEAE como al resto del alumnado. Además, se tendrá en cuenta al-
gunas estrategias de intervención con el alumnado NEAE: trabajo cooperativo, uso de agendas, evitar ruidos y tener en cuenta el artículo 29.8 de la or-
den 13 de diciembre de 2010 sobre la adaptación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. Para el alumnado con discapacidad motora; AAC,
sentarse cerca del profesor y de la puerta, consecución de un mayor grado de autonomía, presentar la información verticalmente(atriles), respetar su
ritmo de trabajo, reforzar su empeño y darles tiempo para descansar. Con el alumnado con discapacidad auditiva: articulación clara, hablar mirando a
la cara, llamar la atención del alumno antes de empezar a hablar, uso de esquemas de mapas conceptuales. Para el alumnado que presenta TGD:
anticipación de la jornada escolar, rutinas estables, estructurar y organizar el espacio, ayudas visuales, enseñanza directa y tutorizada. Para el alumna-
do que presenta TDAH: estar cerca del profesor/a, tareas fragmentadas, refuerzo y apoyos visuales y guías de tareas y recursos adicionales (diccionario
bilingüe, códigos visuales para trabajar el vocabulario...).
El carácter recurrente de los criterios de evaluación en las distintas Situaciones de aprendizaje(SA) diseñadas permite una adquisición continua de
los aprendizajes y lleva implícito la atención a los distintos ritmos y estilos que presenta el alumnado, y, por tanto, la integración del plan de recupera-
ción y refuerzo del mismo.

- Evaluación:

A la hora de evaluar se tendrán en cuenta todos los elementos que integran el proceso de enseñanza - aprendizaje: criterios de evaluación, adquisición de
competencias, estándares, consecución de los objetivos, adecuación de la metodología, progreso individual del alumnado y la actuación del profesorado.
Se promoverá la metacognición, la coevaluación y la autoevaluación, favoreciendo de esta forma los procesos de reflexión del alumnado y haciéndolo
partícipe de su propio aprendizaje. La observación sistemática se planteará como una técnica fundamental en el proceso de evaluación del alumnado.
También se utilizarán como técnicas de evaluación el análisis de las producciones del alumnado y el registro descriptivo.

- Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación:

En las situaciones de aprendizaje que desarrollan esta programación se proponen diversas estrategias para el refuerzo y planes de recuperación de
aprendizajes no adquiridos, se tendrán en cuenta para su logro diferentes tipos de agrupamientos, actividades y metodologías. Se propone la reiteración
de gran parte de los Criterios de Evaluación en las distintas SA, persiguiendo el objetivo de consolidar los aprendizajes del alumnado. A su vez se
incluyen actividades diversas y graduadas en progresiva dificultad, que permitirán al alumnado, en el desarrollo de las mismas, alcanzar los aprendizajes
deseados.



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE PRÁCTICAS COMUNICATIVAS DE 2º ESO

Concreción de los objetivos al curso:

Objetivos de etapa:
a)Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la coopera-
ción 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 demo-
crática.
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.
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.
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.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimien-
tos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
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.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capaci-
dad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h)Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comuni-
dad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i)Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
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.
k)Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corpora-
les e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión hu-



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE PRÁCTICAS COMUNICATIVAS DE 2º ESO
mana 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.
l)Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expre-
sión y representación.

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LOS PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO. CONSIDERACIONES GENERALES. FUNDAMENTOS Y
JUSTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS:



UNIDAD 1: VIVIENDO LAS EMOCIONES

UP N.º 1 NUESTRAS
EMOCIONES

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Descripción:
Uso consciente de técnicas
de relajación, respiración, 
atención y concentración. 
Uso de las emociones 
básicas, los sentimientos y 
los estados de ánimo en el 
proceso creativo. 
Desarrollo de la 
introspección, diálogo 
interno, conciencia de sus 
propios estados y 
descripción de los 
sentimientos y 
sensaciones internas. 
Aplicación de las formas 
relacionadas de simpatía, 
empatía e identificación en 
el proceso creativo. 

Criterios de 
evaluación:

SPVY02C02, 
SPVY02C03, 
SPVY02C01, 
SPVY02C05.

(IGRU) 
Investigación 
Grupal, 
(END) Enseñanza
no directiva, (SIM)
Simulación, 
(EDIR) 
Enseñanza 
directiva, 
(JROL) Juego de 
roles)

(GHOM) Grupos
homogéneos,

(GHET) Grupos
Heterogéneos,
(TIND) Trabajo

individual,
(GGRU) Gran

Grupo 

Exteriores del 
centro.

Aula materia. 

biblioteca.

Fotocopias, folios, 
colores, vídeos, info
webs, música, 
Power-point, pizarra
digital.

Tratamiento de los 
elementos transversales y
Estrategias para 
desarrollar la educación 
en valores
Se combinarán los cinco 
tipos de estrategias de 
aprendizaje: ensayo, 
elaboración, organización, 
comprensión y apoyo. Todo
ello a través del Plan lector
donde trabajaremos por 
trimestre diferentes temas 
relacionados con la 
Educación en Valores: La 
convivencia, la igualdad, la 
solidaridad, la salud y el
medio ambiente. En los 
Rincones Literarios de 
nuestras aulas, en las 
lecturas trimestrales 
decididas por los miembros 
del Departamento por 
niveles. En los debates, 
asambleas y en las lecturas 
de noticias y artículos de 
prensa y revistas, así como 
en los comentarios de 
audios y vídeos que toquen 
aspectos de la actualidad.

Competencias:
(AA), (CSC), (SIEE), 
(CEC), (CL), (CD) Y 
(CMCT).
Técnicas de 
evaluación:
Observación directa y 
fichas trabajadas en 
clase.



UNIDAD 1: VIVIENDO LAS EMOCIONES

UP N.º 1 NUESTRAS
EMOCIONES

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Metodología por 
centros de interés

Aprendizaje 
colaborativo

Programas, Redes y 
Planes:
BIBESCAN, 
RED-ECOS, 
PLAN LECTOR, 
EL PERIÓDICO.

Tipos de evaluación:
-Heteroevaluación
- Coevaluación.
-Autoevaluación

Periodo implementación Durante el 1º Trimestre Nº de sesiones: - Trimestre: 1º
Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Plástica y Audiovisual y Lengua Castellana y Literatura

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas 
de Mejora

UNIDAD 2: VIVIENDO LAS EMOCIONES
UP N.º 2

CONOCIENDONOS
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Descripción:
Uso consciente de técnicas
de relajación, respiración, 
atención y concentración. 
Aplicación de las fases del 
proceso creador en la 
realización de proyectos: 
preparación, incubación, 
iluminación y verificación. 
Reflexión y aportación de 
los valores éticos en las 

Criterios de 
evaluación:
SPVY02C01, 
SPVY02C03, 
SPVY02C02, 
SPVY02C04

(EDIR) 
Enseñanza
directiva,

(SIM) 
Simulación,

(END) 
Enseñanza no

directiva, (JROL) 
Juego de roles,

(IGRU)

(EMOV) 
Equipos Móviles o
flexibles, (GGRU) 

Gran Grupo,
(GHOM) 
Grupos

homogéneos,
(GHET) 
Grupos

Heterogéneos,

Aula de clase y 
la biblioteca.

Fotocopias, folios, 
colores, vídeos, info 
webs, música, Po-
werPoint y pizarra 
digital.

Tratamiento de los 
elementos transversales y 
Estrategias para 
desarrollar la educación en
valores
Expresión oral y escrita, 
desde el uso del vocabulario 
propio de la materia, el uso 
del diario de aprendizaje y la
participación en la 
exposición de sus trabajos.

Competencias:
CMCT, CD, CL, 



UNIDAD 2: VIVIENDO LAS EMOCIONES
UP N.º 2

CONOCIENDONOS
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

prácticas creativas. La 
inteligencia emocional. 
Conocimiento y reflexión de
emoción de la ternura.

CEC,CD, CSC, AA Y 
SIEE.

Investigación
Grupal

(TIND) 
Trabajo individual Comprensión lectora desde 

la búsqueda y clasificación 
de información.

Uso de las Tics para el 
desarrollo del proyecto y a 
través del uso de 
dispositivos móviles con 
conexión a internet, 
favoreciendo la competencia
informacional y su uso de 
manera responsable.

Técnicas de 
evaluación:
Observación
sistemática
Análisis de productos

Observación 
directa y fichas 
trabajadas en 
clase.

Programas, Redes y 
Planes:
BIBESCAN
RED-ECOS
EL PERIÓDICO
ROM DE SALUD

Herramientas:
- Cuaderno de registro
- Rubricas criterios de 
evaluación 
Productos / 
Instrumentos:

Tipos de evaluación:
-Heteroevaluación
-Autoevaluación
-Coevaluación

Periodo implementación Nº de sesiones: Trimestre: 1º
Tipo: Áreas o materias relacionadas:  

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas 



UNIDAD 2: VIVIENDO LAS EMOCIONES
UP N.º 2

CONOCIENDONOS
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

de Mejora

UNIDAD 3: VIVIENDO LAS EMOCIONES
UP N.º 3

EL AMOR Y EL MIEDO
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Descripción:
Uso consciente de técnicas
de relajación, respiración 
atención y concentración. 
Conocimiento y reflexión 
sobre las emociones del 
miedo y el amor.
Manejo consciente y 
reflexión sobre el espacio, 
tiempo y movimiento en el 
arte comunicativo. El 
empleo consciente y 
combinado del lenguaje 
oral, corporal, gestual y 
artístico en la realización 
de puestas en escenas.

Criterios de 
evaluación:
SPVY02C05, 
SPVY02C03, 
SPVY02C02, 
SPVY02C01, 
SPVY02C04.

(END) 
Enseñanza no

directiva, 
(JROL)

 Juego de roles,
 (SIM) Simulación,

(EDIR) 
Enseñanza
directiva, 

(IGRU)
Investigación

Grupa 

(EMOV) Equipos
Móviles o
flexibles, 

(GHOM) Grupos
homogéneos,

(TIND) Trabajo
individual, 

(GHET) Grupos
Heterogéneos,
(GGRU) Gran

Grupo

Aula de clase, 
taller de plástica
y audiovisual y 
biblioteca.

Fotocopias, folios, 
colores, vídeos, 
info webs, música,
PowerPoint y piza-
rra digital.

Tratamiento de los 
elementos transversales y 
Estrategias para 
desarrollar la educación en
valores
TIC: a través del uso de 
dispositivos con conexión a 
internet, su buen uso y la 
realización de las propuestas
de trabajo.

Expresión oral y escrita, 
desde el uso del vocabulario 
propio de la materia, el uso 
del diario de aprendizaje y la 
participación en la 
exposición de sus trabajos.

Competencias:
CL, CMCT, CD, CSC, 
CEC, AA y SIEE.
Técnicas de 



UNIDAD 3: VIVIENDO LAS EMOCIONES
UP N.º 3

EL AMOR Y EL MIEDO
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

evaluación:
Observación directa y 
fichas trabajadas en 
clase.

Aprendizaje 
cooperativo

Programas, Redes y 
Planes:
. BIBESCAN
. RED-ECOS
. EL PERIÓDICO
. ROM DE SALUD

Herramientas:
- Cuaderno de registro
- Rúbricas Criterios
Productos / 
Instrumentos:

Tipos de evaluación:
- Heteroevaluación
- Autoevaluación
- Coevaluación

Periodo implementación Desde la semana nº 1  a la semana nº  2 Nº de sesiones: 4 Trimestre: 1º
Tipo: Áreas o materias relacionadas:  

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas 
de Mejora



UNIDAD 4 : LA MOTIVACIÓN
UP N.º 4

RESPIRA
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Descripción:
Uso consciente de técnicas
de relajación, respiración 
atención y concentración. 
Desarrollo de la motivación 
interna y externa a través 
de la creatividad.
Concienciación del 
compromiso individual y 
grupal en el proceso 
creativo. Desarrollo del 
autoconocimiento, la 
autoestima a través de la 
creatividad. Indagación en 
la (auto)observación y la 
resiliencia en el proceso 
creativo.

Criterios de 
evaluación:
SPVY02C03, 
SPVY02C04, 
SPVY02C02

(IGRU) Investi-
gación Grupal, 

(JROL) Juego 
de roles, 

(END) Ense-
ñanza no direc-
tiva, (EDIR) En-
señanza directi-
va,

    (SIM) Simula-
ción

(EMOV) 

Equipos Móviles o
flexibles,

 (GHET)

Grupos Heterogé-
neos, (GGRU)

 Gran Grupo, 

(GHOM)

Grupos homogé-
neos, 

(TIND) 

Trabajo individual

Aula de clase, 
taller de plástica
y audiovisual y 
biblioteca

Fotocopias, folios, 
colores, vídeos, 
info webs, música,
PowerPoint, piza-
rra digital.

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

Competencias:
CMCT, CD, AA, CSC, 
CEC, SIEE Y CD.
Técnicas de 
evaluación:
Observación directa y 
fichas trabajadas en 
clase.

Metodología por 
centros de interés

Aprendizaje 
cooperativo

Programas, Redes y 
Planes:
. BIBESCAN
. RED-ECOS
. EL PERIÓDICO
. ROM DE SALUDHerramientas:

- Cuaderno de registro 
del profesorado
- Rubricas Criterios
Productos / 
Instrumentos:



UNIDAD 4 : LA MOTIVACIÓN
UP N.º 4

RESPIRA
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Tipos de evaluación:
- Heteroevaluación
- Autoevaluación
- Coevaluación

Periodo implementación Nº de sesiones: Trimestre: 2º
Tipo: Áreas o materias relacionadas:  

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas 
de Mejora



UNIDAD 5: LA MOTIVACIÓN
UP N.º 5

SUMANDO
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Descripción:
Uso consciente de técnicas
de relajación, respiración 
atención y concentración. 
Los impulsos que nos 
ayudan a motivarnos en el 
proceso creativo.
Aplicación de las fases del 
proceso creador en la 
realización de proyectos: 
preparación, incubación, 
iluminación y verificación. 
Aplicación de las TIC en las
producciones creativas.

Criterios de 
evaluación:
SPVY02C02, 
SPVY02C03, 
SPVY02C01, 
SPVY02C04

(JROL) Juego 
de roles, 

(END) Ense-
ñanza no direc-
tiva, 

(EDIR) Ense-
ñanza directiva, 

(SIM) Simula-
ción, 

(IGRU) Investi-
gación Grupal

(TIND) Trabajo
individual,

(GHOM) Grupos
homogéneos,
(GGRU) Gran

Grupo, (EMOV)
Equipos Móviles o
flexibles, (GHET)

Grupos
Heterogéneos

Aula de clase.
Fotocopias, folios, 
colores, vídeos, info 
webs, música, 
PowerPoint, pizarra 
digital.

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

Competencias:
CL, CMCT, CD, CSC, 
CEC, AA Y SIEE
Técnicas de 
evaluación:
Observación directa y 
fichas trabajadas en 
clase

Programas, Redes y 
Planes:
. BIBESCAN 
. RED-ECOS
. EL PERIÓDICO
. ROM DE SALUD

Herramientas:
Cuaderno de registro 
del profesorado
Rúbrica Criterios
Productos / 
Instrumentos:



UNIDAD 5: LA MOTIVACIÓN
UP N.º 5

SUMANDO
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Tipos de evaluación:
Heteroevaluación
Autoevaluación
Coevaluación

Periodo implementación Nº de sesiones: Trimestre: 2º
Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Plástica y Audiovisual y Lengua Castellana y Literatura.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas 
de Mejora



UP N.º 6: EL ARTE Y LAS EMOCIONES
UP N.º 6  

LOS ARTISTAS DE LA
CLASE

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Descripción:
Uso consciente de técnicas
de relajación, respiración, 
atención y concentración. 
Reflexión y aportación de 
los valores éticos en las 
producciones artísticas.
Desarrollo del 
autoconocimiento y de la 
autoestima a través de la 
creatividad.

Criterios de 
evaluación:
SPVY02C04, 
SPVY02C01, 
SPVY02C03, 
SPVY02C02

(SIM) Simulación, 
(JROL) Juego de 
roles,
 (IGRU) 
Investigación 
Grupal,
 (EDIR) 
Enseñanza 
directiva, 
(END) Enseñanza
no directiva

(GGRU) Gran
Grupo, 

(GHOM) Grupos
homogéneos,

(TIND) Trabajo
individual,

(EMOV) Equipos
Móviles o
flexibles, 

(GHET) Grupos
Heterogéneos

Aula de clase y 
biblioteca.

Fotocopias, folios, 
colores, vídeos, info 
webs, música, Po-
werPoint, pizarra di-
gital.

Tratamiento de los 
elementos transversales y 
Estrategias para 
desarrollar la educación en
valores
Uso responsable de las TIC, 
favoreciendo la búsqueda de
información y el desarrollo 
del proyecto.

Expresión oral y escrita, 
desde el uso del vocabulario 
propio de la materia, el uso 
del diario de aprendizaje, 
realización del dossier y la 
participación en la 
exposición de sus trabajos.

Competencias:
CL, AA, SIEE, CEC, 
CSC. CMCT, CD
Técnicas de 
evaluación:
- Observación 
sistemática
- Análisis de productos

Aprendizaje 
cooperativo

Programas, Redes y 
Planes:

Respeto por el Patrimonio 
artístico cultural y por las 
distintas manifestaciones 
artísticas de Canarias.

Igualdad trabajando la obra 
de artistas, tanto de hombres
como de mujeres.

Herramientas:
- Rúbricas
- Cuaderno de registro

Productos / 
Instrumentos:
- Láminas de 



UP N.º 6: EL ARTE Y LAS EMOCIONES
UP N.º 6  

LOS ARTISTAS DE LA
CLASE

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

entrenamiento (1, 2, 3, 
4 y 5).
- Diario de aprendizaje.
- Dossier
- Producto final: 
escultura de 
ensamblaje
- Código QR.
- Exposición en el 
centro.

. BIBESCAN

. RED-ECOS

. EL PERIÓDICO

. ROM DE SALUD

Tipos de evaluación:
Heteroevaluación
Coevaluación
Autoevaluación

Periodo implementación Desde la semana nº 1  a la semana nº 6 Nº de sesiones: 12 Trimestre: 2º
Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Lengua Castellana y Literatura.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas 
de Mejora



UNIDAD 7: EL ARTE Y LAS EMOCIONES 
UP N.º 7  

SOMOS SUPERHÉROES
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Descripción:
Experimentación y reflexión
del papel del espectador en
diferentes manifestaciones 
artísticas partiendo de 
autores clásicos de la 
pintura y la literatura. Uso 
consciente de los ejercicios
de relajación, respiración, 
atención y concentración 
para el proceso creativo. 
Uso de las emociones 
básicas, los sentimientos y 
los estados de ánimo en el 
proceso creativo. 
Desarrollo del espíritu 
crítico ante las expresiones
artísticas.

Criterios de 
evaluación:
SPVY02C03, 
SPVY02C06, 
SPVY02C01, 
SPVY02C04

(EDIR) Ense-
ñanza directiva,

(SIM) Simula-
ción, (IGRU) In-
vestigación 
Grupal, (END) 
Enseñanza no 
directiva, 
(JROL) Juego 
de roles

(GHOM) Grupos
homogéneos,

(GHET) Grupos
Heterogéneos,
(GGRU) Gran

Grupo, 
(TIND) Trabajo

individual

Aula clase y
biblioteca 

Fotocopias, folios, 
colores, vídeos, 
info webs, 
música ,PowerPo-
int, pizarra digital.

Tratamiento de los 
elementos transversales y 
Estrategias para desarrollar
la educación en valores
Expresión oral y escrita, 
desde el uso del vocabulario 
propio de la materia y la 
participación en la 
elaboración y exposición de 
sus trabajos.

TIC, favoreciendo su uso 
responsable, la búsqueda de 
información y el desarrollo 
del proyecto.Competencias:

CL, CD, AA, CSC, 
SIEE, CEC, CD Y 
CMCT.
Técnicas de 
evaluación:
Observación directa y 
fichas trabajadas en 
clase.

VTS (Estrategias 
de Pensamiento 
Visual)
Aprendizaje 
cooperativo

Programas, Redes y 
Planes:
. BIBESCAN
. RED-ECOS
. EL PERIÓDICO
. ROM DE SALUDHerramientas:

- Cuaderno de registro 
del profesorado
- Rúbricas de los 
criterios 



UNIDAD 7: EL ARTE Y LAS EMOCIONES 
UP N.º 7  

SOMOS SUPERHÉROES
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Productos / 
Instrumentos:

Tipos de evaluación:
- Heteroevaluación
- Autoevaluación
- Coevaluación

Periodo implementación Nº de sesiones: Trimestre: 3º
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Lengua Castellana y Literatura.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas 
de Mejora

UNIDAD 8: EL ARTE Y LAS EMOCIONES
UNIDAD 8: PINTANDO

POEMAS
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Descripción:
Uso de las emociones 
básicas, los sentimientos y 
los estado de ánimo en el 
proceso creativo. Uso 
consciente de los ejercicios

Criterios de 
evaluación:
SPVY02C04, 
SPVY02C06, 
SPVY02C03, 
SPVY02C01

(INVG) Investi-
gación guiada, 
(JROL) Juego 
de roles, (EDIR)
Enseñanza di-
rectiva, (END) 

(GGRU) Gran
Grupo, 

(TIND) Trabajo
individual, (GHET)

Grupos

Aula clase y
biblioteca 

Fotocopias, folios, 
colores, vídeos, 
info webs, 
música ,PowerPo-
int, pizarra digital.

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



UNIDAD 8: EL ARTE Y LAS EMOCIONES
UNIDAD 8: PINTANDO

POEMAS
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

de relajación, respiración, 
atención y concentración 
para el proceso creativo. 
Partiendo de 
composiciones literarias 
conocidas se realizarán 
composiciones literarias 
propias originales y 
creativas para ilustrarlas. 
Construcción y reflexión 
sobre las claves para la 
divulgación y conservación 
del patrimonio cultural y 
artístico. Desarrollo del 
espíritu crítico ante las 
expresiones artísticas.

Enseñanza no 
directiva, (SIM) 
Simulación

Heterogéneos,
(GHOM) Grupos

homogéneos

Competencias:
CL, CD, AA, CSC, 
SIEE, CEC, CD Y 
CMCT.
Técnicas de 
evaluación:
Observación directa y 
fichas trabajadas en 
clase.

Programas, Redes y 
Planes:
. BIBESCAN
. RED-ECOS
. EL PERIÓDICO
. ROM DE SALUD

Herramientas:
- Cuaderno de registro 
del profesorado
- Rúbricas de los 
criterios 
Productos / 
Instrumentos:

Tipos de evaluación:
- Heteroevaluación
- Autoevaluación
- Coevaluación

Periodo implementación Nº de sesiones: Trimestre: 3º
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Lengua Castellana y Literatura.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas 



UNIDAD 8: EL ARTE Y LAS EMOCIONES
UNIDAD 8: PINTANDO

POEMAS
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

de Mejora

UNIDAD 9: EL ARTE Y LAS EMOCIONES
UNIDAD 9:

EMOCIONARTE.
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Descripción:
Uso consciente de los 
ejercicios de relajación, 
respiración, atención y 
concentración para el 
proceso creativo. Uso de 
las emociones básicas, los 
sentimientos y los estados 
de ánimo en el proceso 
creativo de las propias 
manifestaciones artísticas. 
Experimentación y reflexión
del papel del espectador 
ante una creación propia o 
ajena. Construcción y 
reflexión sobre las claves 
para la divulgación y 
conservación del 
patrimonio cultural y 
artístico. Desarrollo del 
espíritu crítico ante las 
expresiones artísticas 
propias y ajenas. Estudio 

Criterios de 
evaluación:
SPVY02C04, 
SPVY02C06, 
SPVY02C03, 
SPVY02C01

 (JROL) Juego 
de roles, 
(EDIR) Ense-
ñanza directiva,
(END) Ense-
ñanza no direc-
tiva, 
(SIM) Simula-
ción

GGRU) Gran
Grupo, 

(TIND) Trabajo
individual, (GHET)

Grupos
Heterogéneos,

(GHOM) Grupos
homogéneos

Aula clase y
biblioteca 

Fotocopias, folios, 
colores, vídeos, 
info webs, música,
PowerPoint, piza-
rra digital.

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

Competencias:
CL, CD, AA, CSC, 
SIEE, CEC, CD Y 
CMCT.
Técnicas de 
evaluación:
Observación directa y 
fichas trabajadas en 

Programas, Redes y 
Planes:



UNIDAD 9: EL ARTE Y LAS EMOCIONES
UNIDAD 9:

EMOCIONARTE.
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y

metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

de la expresividad de las 
emociones en el arte a 
través de los distintos 
movimientos artísticos 
literarios y plásticos: 
romanticismo, 
expresionismo, ...

clase. . BIBESCAN
. RED-ECOS
. EL PERIÓDICO
. ROM DE SALUD

Herramientas:
- Cuaderno de registro 
del profesorado
- Rúbricas de los 
criterios 
Productos / 
Instrumentos:

Tipos de evaluación:
- Heteroevaluación
- Autoevaluación
- Coevaluación

Periodo implementación Nº de sesiones: Trimestre: 3º
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Lengua Castellana y Literatura.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas 
de Mejora

NOTA Esta programación está diseñada par que pueda ser relizada tanto presencialmente como ante un posible 
confinamiento.



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS

DEPARTAMENTOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Y MÚSICA

CURSO 2021-2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS (PVY) 1º ESO

Centro educativo: IES TAMAIMO
Estudio (nivel educativo): 1º ESO PVY
Normativa de referencia: Esta Programación se fundamenta en la siguiente normativa: - Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8
de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su
organización y funcionamiento (ROC) (BOC 200, de 16.10.2013). – La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). - La
ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) en la Comunidad Autónoma de
Canarias. - También el DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Canarias. - Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Canarias. - La ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC núm.200, de 16.10.2013).
Docentes responsables: Rocío Graffigña González, Sandra Padilla Rodríguez,  Juan José Hernández Alonso, María José Estébanez Bueno y Susana Rivero Melián

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje). Consideramos que esta materia no necesita conocimientos previos y el diagnóstico lo iremos
haciendo a medida que realicemos las diferentes actividades que requieran las diversas destrezas artísticas y comunicativas. Hemos comenzado la primera semana con
unas dinámicas de presentación para conocer al alumnado y empezar a valorar sus capacidades y potencialidades y a generar la conciencia de grupo clase que facilite una
mayor expresión artística y de las emociones.
Grupos clase: 

1º A: El grupo-clase se compone de 23 matrículas. Es un alumnado que responde, por lo general, a las pautas que se les establecen en esta materia. Se rescata de la
evaluación inicial dificultades en expresión escrita y ortografía notables. 



1º B: El grupo-clase se compone de 25 matrículas. Es un alumnado que responde, por lo general, a las pautas que se les establecen en esta materia. Se rescata de la
evaluación inicial dificultades en expresión escrita, ortografía notables y, en parte del alumnado, dificultades para seguir las explicaciones. 
1º C: El grupo-clase se compone de 22 matrículas. Es un alumnado que responde, por lo general, a las pautas que se les establecen en esta materia. Se rescata de la
evaluación inicial dificultades en expresión escrita y ortografía notables.
1º D: El grupo-clase se compone de 24 matrículas. Es un alumnado que responde, por lo general, a las pautas que se les establecen en esta materia. Se rescata de la
evaluación inicial dificultades en expresión escrita y ortografía notables.

En todos los grupos se trabajará la autonomía personal, el desarrollo cognitivo y emocional, además de la capacidad en expresión oral y escrita.
Todos los grupos tienen alumnado NEAE, al que se le prestará atención individualizada y se trabajará atendiendo a las deficiencias que vayamos detectando a lo largo de

las sesiones.
Justificación de la programación didáctica:
Orientaciones metodológicas: La metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje está fundamentada en la realización de actividades artísticas de toda índole a partir
de las cuales se vayan asimilando los múltiples aspectos que abarca la materia. Dada la naturaleza eminentemente práctica de la asignatura la adquisición de habilidades
y destrezas artísticas y de conocimiento y expresión de cada alumno/a irá ligada en todo momento a la experiencia práctica. El punto de partida serán las experiencias y
vivencias previas. Se dará especial relevancia al aprendizaje cooperativo y tutoría entre iguales, teniendo siempre en cuenta la diversidad cultural existente. En todas las
actividades la pareja pedagógica formada por ambas profesoras será un modelo a imitar, tendente a la autonomía del alumnado. Se facilitará el aprendizaje graduando
las dificultades. El aprendizaje se realizará a partir de las reflexiones de las profesoras al empezar y finalizar cada nueva actividad. Se posibilitará la actividad
constructivista del alumnado, interviniendo  en la organización de las tareas, trabajo en grupo, reparto de funciones,  etc, actuando el profesorado de guía. Se
potenciarán los valores como la solidaridad, la cooperación y el  respeto mutuo, así como la transversalidad y el uso del aula de informática para desarrollar contenidos
basados en las nuevas tecnologías. El trabajo con las actitudes correctas es una pauta imprescindible en el trabajo como garantía del buen funcionamiento de su proceso
de aprendizaje. Respecto a los agrupamientos se trabaja con el grupo clase de manera individual, por razones del protocolo Covid-19.  Los espacios a utilizar serán
variados, desde el aula de clase, a los jardines, cancha, pasando por la biblioteca y el aula Medusa, siempre acorde con las condiciones necesarias a raíz de la actual
situación sanitaria. Para finalizar, el acercamiento a la materia se realizará siempre desde una perspectiva activa, lúdica, creativa y práctica.
Atención a la diversidad: ofrecer respuestas diferenciadas en función del alumnado, ajustando la actuación del profesorado a las posibilidades reales de su aprendizaje,
acometiendo modificaciones en estrategias didácticas según las necesidades. La organización de una clase heterogénea exige más habilidades docentes al incorporar
actividades de trabajo cooperativo junto a estrategias socio-afectivas que permitan valorar los logros de cada alumno/a. Todo esto unido a la utilización de un lenguaje
claro y comprensible y a la disponibilidad de actividades diversificadas, a la presentación de actividades que permiten distintos grados de realización. Respecto a las
adaptaciones curriculares  se seguirán las pautas que se acuerden en cada caso particular con el  Departamento de Orientación.
Abandono de materia: se considerará abandono de materia si el alumnado de forma reiterada: no trae el material necesario, no realiza los trabajos solicitados, no trabaja
en clase, entrega ejercicios en blanco, falta al centro de forma injustificada o se niega a hacer las prácticas procedimentales marcadas.
Alumnado con enfermedad, hospitalizado o con larga enfermedad: el alumnado incapacitado para asistir a las clases, recibirá los contenidos  vía un alumno/a o mediante
el tutor/a de grupo en las horas de atención a padres. Para superar la materia deberá entregar en el plazo marcado los diferentes ejercicios y trabajos y ser capaz de
responder satisfactoriamente a la comprensión de los contenidos mínimos marcados.
Recuperación de la materia de PVY 1º ESO pendiente: el alumnado de 2º ESO con la materia PVY de 1º pendiente la recuperará tras aprobar las dos primeras
evaluaciones de PVY de 2º ESO. En caso de no aprobarlas, podrá presentarse en junio a una prueba extraordinaria previamente publicada y tras haber sido informado
personalmente de las características de la misma.

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LOS PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO. CONSIDERACIONES GENERALES. FUNDAMENTOS Y JUSTIFICACIÓN
DE LOS PROYECTOS:

Objetivos específicos contemplados en el PEC que justifican la inclusión de PROYECTOS:



a) Concebir la educación como un servicio público a disposición del entorno próximo y de la sociedad en general.
b) Conseguir una verdadera calidad de la enseñanza que facilite el desarrollo integral de la persona.
c) Propugna la participación y gestión democráticas de todos los sectores de la comunidad educativa.
d) Potenciar entre los miembros de la comunidad educativa las iniciativas, el espíritu crítico constructivo, la creatividad y el desarrollo de valores colectivos y
democráticos (libertad, tolerancia, solidaridad y cooperación).

1) CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LA RED EDUCATIVA CANARIA-INNOVAS 
 
   Según se recoge en la Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad por la que se publica el listado definitivo de los centros inscritos en la
Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (Red Educativa Canaria-InnovAS), durante el curso 2021-2022 en centros
públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. El IES Tamaimo se acoge a los ejes temáticos: 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional.

       2.      Educación Ambiental y Sostenibilidad.

        3.      Plan para la Igualdad y prevención de la violencia de género.

        4. Patrimonio Social, Cultural  e Histórico de Canarias.

La finalidad es promover mejoras en los procesos de aprendizajes a través propuestas innovadoras y creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional
y de participación, promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso ante el desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad
y del cuidado de las personas y su entorno para el sostenimiento de la vida.

La RED CANARIA-InnovAS apuesta por la creación de contextos de aprendizajes interactivos, exploratorios, competenciales y transformadores, tantos físicos
como virtuales.

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional

             La Promoción y la Educación para la Salud constituye un proceso global, que abarca no solo las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y
capacidades de cada una de las personas, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas.
          Asimismo, la Educación Emocional tiene como objetivo desarrollar competencias y habilidades que sirvan de herramientas y recursos personales para afrontar los
retos de la vida, minimizar situaciones de estrés, depresión, impulsividad o agresividad y propiciar el desarrollo de emociones positivas. Los efectos de esta educación
desde edades tempranas permite acompañar un proceso de aprendizaje que facilita la inteligencia emocional a lo largo de la vida y mejora el clima psicosocial en todos
los espacios de interacción y socialización.

   Por consiguiente, este eje temático tiene la finalidad de:

a) Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos donde trabajar, aprender y convivir, a través de medidas de prevención y
promoción de la salud dirigidas a toda la comunidad educativa.

b) Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial de la formación integral del alumnado con el objeto de capacitarle para la vida,



optimizando su crecimiento a nivel físico, intelectual, emocional, moral y social.

c) Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabilidad individual y social del alumnado como agente activo de su salud y de las
demás personas.

d) Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la finalidad de promover la salud en toda la comunidad.

e) Impulsar hábitos saludables como la higiene corporal, actividad física y el deporte, el descanso, ocio y tiempo libre como factores necesarios para el sostenimiento de la
vida y el bienestar personal.

f) Fomentar prácticas de alimentación saludable, la mejora del autoestima y la actitud positiva sobre la imagen corporal a partir de la deconstrucción de los ideales de
belleza transmitidos por los medios de comunicación y redes sociales para prevenir los trastornos alimentarios.
g) Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar habilidades para regular las propias emociones desde el reconocimiento y autocuestionamiento,
tomando conciencia de la influencia de las emociones y la actitud positiva ante la vida.
h) Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo en función de las competencias sexuales de cada nivel educativo y en colaboración con
los servicios de salud de atención primaria.

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad.

La Educación Ambiental es un proceso de conocimiento y entendimiento de la situación del planeta como consecuencia de las relaciones establecidas entre las
personas y la naturaleza y los problemas que se derivan de las mismas.

Este eje favorece la toma de conciencia sobre los problemas socio-ambientales globales, adoptando hábitos y actitudes responsables y respetuosas con el medio
ambiente, prestando especial atención al patrimonio natural de Canarias, promoviendo comportamientos proactivos hacia su defensa y conservación, así como, hacia el
funcionamiento sostenible y eficiente de los centros escolares.

Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o pondrán en marcha medidas que contribuyan a los siguientes objetivos:

a. Fomentar el pensamiento crítico e innovador para promover la transformación y la construcción de una sociedad sostenible, para descubrir y cultivar aptitudes en
nuestro alumnado que resuelvan los problemas ambientales por sí mismo y/o actuando colectivamente

b. Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos encaminados a fomentar un desarrollo sostenible sustentado en una ética ambiental.

c. Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinario, donde la mirada sobre la realidad global del planeta va de la mano de la realidad local de
Canarias.

d. Utilizar los huertos escolares ecológicos y zonas ajardinadas como aulas al aire libre para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje de las diferentes áreas o
materias.

e. Impulsar, a través de los Huertos Escolares Ecológicos, el contacto y el respeto por la naturaleza, fomentando el cultivo de productos autóctonos, que impliquen el
desarrollo de hábitos de vida sostenible y saludable.

f. Diseñar prácticas educativas para promover la mitigación y resiliencia del cambio climático en los centros educativos



g. Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias encaminadas a favorecer la educación en valores medioambientales, despertando la
sensibilidad social en relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y energética.

       El Departamento de Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de dicho eje temático  desde una perspectiva dinámica y globalizadora en todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia, donde se ponen en práctica conocimientos, procedimientos, técnicas y estrategias relacionados con el desarrollo de la
programación o currículo: lecturas, debates, esquemas, exposiciones, murales, ...
        Igualmente, se contribuye a esta Red con la presencia del trabajo cooperativo no sólo en el ámbito de la clase sino también entendiéndolo como concepto general y
abstracto referido a la cooperación con el mundo desde una perspectiva cultural más amplia: filosófico-social y geográfica.
Se trata de desarrollar el concepto de compartir no sólo desde un punto de vista inmediato, con su entorno o contexto personal y académico sino también desde una
perspectiva más global y generalizada.

3. Plan para la Igualdad y prevención de la violencia de género.
En septiembre de 2017, después de un amplio debate en el que participan representantes de toda la comunidad educativa y que culminó en el Consejo Escolar de
Canarias, quedó aprobado el Plan para la Igualdad y prevención de la violencia de género 2017-2020, de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de
Canarias. Este Plan tiene como referente inmediato La Estrategia para la Igualdad de mujeres y hombres 2013- 2020 del Gobierno de Canarias que, cumpliendo el
mandato de la Ley 1/2010 establece en su artículo 7 que el plan estratégico de actuación para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres es de naturaleza vinculante
para todos los departamentos administrativos. En el objetivo número 5 del Plan se hace referencia a la organización y gestión desde los centros educativos la promoción
de la igualdad, la prevención de la violencia de género y de las violencias que tienen su origen en el sexismo, así como la elaboración y difusión de las orientaciones para la
concreción del plan de igualdad en los centros educativos de Canarias.

Como parte de las actividades recogidas en la programación General Anual del IES Tamaimo, este departamento se acogerá a cualquier tipo de actividad que fomente y
estimule la igualdad y la prevención de la violencia de género. 

4. Patrimonio Social, Cultural  e Histórico de Canarias

    La educación en el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias contribuye a crear espacios y entornos más
inclusivos y sostenibles. La transversalidad inherente a este eje temático contempla la presencia de contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la
historia, la cultura, la antropología, la etnografía y otros hechos diferenciales del archipiélago canario. La educación patrimonial, asociada al estudio e investigación de
esos contenidos, propicia que el alumnado conozca, valore y respete todos esos elementos, ya sea a escala regional, insular o local, de manera activa, directa y con la
posibilidad de interpretarlos como patrimonio propio, en el marco de una cultura universal.

Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o iniciarán medidas que contribuyan a los siguientes objetivos:

a. Identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias en los centros
educativos.

b. Fomentar el trabajo del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias como un recurso didáctico que sea soporte indispensable para la
enseñanza integral, desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar.

c. Propiciar y facilitar contextos de aprendizaje en los que el alumnado conozca, aprecie, disfrute y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos,
naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma y de su localidad.



d. Fomentar y promover la participación activa, creativa y responsable del alumnado en proyectos, encuentros, concursos y todo tipo de acciones encaminadas
a la investigación y el estudio del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias.

e. Promover la elaboración y difusión de recursos didácticos en los que se contemple el patrimonio histórico, natural, social y cultural y los contenidos
canarios como herramienta didáctica, potenciando un enfoque interdisciplinar y su vinculación curricular.

f. Colaborar entre las diferentes áreas o materias del centro educativo para la inclusión de los bienes patrimoniales y el trabajo de los contenidos canarios en
el desarrollo del currículo.

g. Integrar nuestro patrimonio histórico, natural, social y cultural a partir del fomento de la participación de las comunidades educativas.

    El Departamento de Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de dicho eje temático desde una perspectiva dinámica y globalizadora en todo el proceso
de enseñanza-aprendizaje de la materia, donde se ponen en práctica conocimientos, procedimientos, técnicas y estrategias relacionados con el desarrollo de la
programación o currículo: lecturas, debates, esquemas, exposiciones, murales, ...
        Igualmente, se contribuye a esta Red con la presencia del trabajo cooperativo no sólo en el ámbito de la clase sino también entendiéndolo como concepto general y
abstracto referido a la cooperación con el mundo desde una perspectiva cultural más amplia: filosófico-social y geográfica.
Se trata de desarrollar el concepto de compartir no sólo desde un punto de vista inmediato, con su entorno o contexto personal y académico sino también desde una
perspectiva más global y generalizada.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE . ESO
 
1. Reflexión sobre temas de contenido medioambiental vinculados a la actualidad.
2. Desarrollo nivel individual y de la creatividad, curiosidad y el trabajo colaborativo
3. Utilización de recursos diferentes, materiales de reciclaje, TIC, …
4. Desarrollo de la iniciativa personal

ACTIVIDADES PROPUESTAS por la materia de Prácticas comunicativas y creativas (entre otras) ESO:

a. Introducir algunas sesiones de clase con una fecha y un titular que encierran contenidos de actualidad derivados de noticias relacionadas, entre otras, con el impacto
del hombre en el medio ambiente o en el orden natural del mundo, así como de cualquier tema de interés relacionado con los proyectos y los planes de centro. Durante 5
minutos un alumno lo expone (aunque todos lo han hecho en su cuaderno) y reflexiona oralmente sobre él. A veces, se entabla un corto debate con el resto de la clase si el
desarrollo de la programación lo permite.
b. A través de las lecturas de textos o artículos de opinión y lecturas literarias como cuentos o novelas cuya temática se relacione con contenidos relacionados con los ejes
temáticos de la Red. A partir de ahí, puede surgir un debate del que se extraen conclusiones a través de un esquema elaborado y pensado conjuntamente en clase para,
después, realizar una composición escrita o texto expositivo- argumentativo a partir del esquema.
c. Resulta muy productiva la actividad de comentario de una fotografía de contenido medioambiental donde el alumno realiza actividades como: la creación de un cuento
a partir de la historia, de la fotografía, una descripción del texto fotográfico, etc.
d. Igualmente, los alumnos pueden participar en todas las actividades que diseñen los profesores integrantes del proyecto vinculadas a la programación, como por
ejemplo murales.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: “Mi clase y yo”

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 01
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Mo de lo s d e
enseñanza y
metodologías

Agrupamient
os

Espacios Recursos
E s t r a t e g i a s p a r a
desarrollar la educación
en valores

1. Uso de las emociones básicas y  los sentimientos en el proceso
creativo.

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

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

4. Desarrollo del autoconocimiento y la autoestima a través de la
creatividad.

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

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

7. Iniciación a la (auto)observación y la resiliencia en el proceso
creativo.

8. Manejo consciente del espacio, tiempo y movimiento en el acto
comunicativo.

9. El empleo consciente del lenguaje oral, corporal, gestual y artístico
en la realización de puestas en escena.

10. El uso adecuado de la voz (respiración, entonación, proyección...) en
el acto comunicativo.

Criterios de evaluación END  
EDIR  
SIM    
JROL  

GHET
GGRU  
TIND  

Aula de
clase

Patio de
entrada

Biblioteca

Audios
Vídeos

Diccionario de
Lengua española

Revistas para
collages

Material escolar
fungible

Material básico de
costura.

Materiales
reciclados.
Classroom.

La comprensión lectora,
l a e x p r e s i ó n o r a l y
escrita, la comunicación
audiovisual.
El emprendimiento y la
e d u c a c i ó n c í v i c a y
constitucional.
La igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la
prevención de la violencia
d e g é n e r o o c o n t r a
p e r s o n a s c o n
discapacidad y los valores
inherentes al principio de
igualdad de trato y no
d i s c r i m i n a c i ó n p o r
cualquier condición o
circunstancia personal o
social.
La práctica diaria de
deporte y ejercicio físico y
la dieta equilibrada.

La RED CANARIA-
InnovAS

Plan para la Igualdad
y prevención de la
violencia de género.

1,3,5

Competencias

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

I n s t r u m e n t o s d e
evaluación

Observación directa
Cuaderno Creativo

Trabajos individuales
Práctica musical vocal

Práctica corporal y
teatral

Periodo implementación: PRIMER TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste Desarrollo:

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: “Cuentos y fábulas SA” FUNDAMENTACIÓN FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 02
CURRICULAR Mo de lo s d e

enseñanza y
metodologías

Agrupamient
os

Espacios Recursos
E s t r a t e g i a s p a r a
desarrollar la educación
en valores

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

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

3. Desarrollo del autoconocimiento y la autoestima a través de la
creatividad.

4. Iniciación a la (auto)observación y la resiliencia en el proceso
creativo.

Criterios de evaluación END  
EDIR   
JROL  

GHOM  
GGRU  
GFIJ  
TIND

 

Aula de
clase

Patio de
entrada

Biblioteca

Audios
Vídeos

Diccionario de
Lengua española
Libros de poesía

Materiales
reciclados

Classroom.

La comprensión lectora,
la exp res ió n ora l y
escrita, la comunicación
audiovisual.
La igualdad efectiva
entre hombres y mujeres,
la prevención de la
violencia de género o
contra personas con
discapacidad y los valores
inherentes al principio de
igualdad de trato y no
d i s c r i m i n a c i ó n p o r
cualquier condición o
circunstancia personal o
social.
La práctica diaria de
deporte y ejercicio físico
y la dieta equilibrada.

La RED CANARIA-
InnovAS

Plan para la Igualdad
y prevención de la
violencia de género.

2,3

Compentencias

AA, CSC, SIEE, CEC

I n s t r u m e n t o s d e
evaluación

Observación directa
Cuaderno Creativo

Trabajos individuales
Práctica corporal y

teatral

Periodo implementación: PRIMER TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: “Naturaleza y paz”
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 03

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Mo de lo s d e
enseñanza y
metodologías

Agrupa
mientos

Espacios Recursos
E s t r a t e g i a s p a r a
desarrollar la educación
en valores

1. Aplicación de las fases del proceso creador en la realización de

Criterios de evaluación EDIR  
IGRU   

 GHET   
GGRU   

Aula de clase
Audiovisuales

Audios
Vídeos

La comprensión lectora,
la exp res ió n ora l y4,6



proyectos: preparación, incubación, iluminación y verificación.

2. Aplicación de las TIC en las producciones creativas.

3. Identificación de los valores éticos en las producciones artísticas.

4. Experimentación y reflexión del papel del espectador en diferentes
manifestaciones artísticas.

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

TIND  Biblioteca Diccionario de
Lengua
española

Fotografías
Classroom.

escrita, la comunicación
audiovisual.
El emprendimiento y la
e d u c a c i ó n c í v i c a y
constitucional.
La igualdad efectiva
entre hombres y mujeres,
la prevención de la
violencia de género o
contra personas con
discapacidad y los valores
inherentes al principio de
igualdad de trato y no
d i s c r i m i n a c i ó n p o r
cualquier condición o
circunstancia personal o
social.
La práctica diaria de
deporte y ejercicio físico
y la dieta equilibrada.
La seguridad vial y la
p r e v e n c i ó n d e l o s
accidentes de tráfico.

La RED CANARIA-
InnovAS

Plan para la Igualdad
y prevención de la
violencia de género.

Competencias

CL, AA, CSC, CEC,
CMCT, CD

I n s t r u m e n t o s d e
evaluación

Observación directa
Cuaderno de clase

Trabajos individuales
Práctica corporal y

teatral

Periodo implementación: SEGUNDO TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: “Había una vez… un
libro”

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 04

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

M o d e l o s d e
e n s e ñ a n z a y
metodologías

Agrupamient
os

Espacios Recursos E s t r a t e g i a s p a r a
desarrollar la educación
en valores



1. Uso de las emociones básicas y los sentimientos en el proceso
creativo.

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

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

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

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

6 . Manejo consciente del espacio, tiempo y movimiento en el
acto comunicativo.

7. El empleo consciente del lenguaje oral, corporal, gestual y
artístico en la realización de puestas en escena.

8. El uso adecuado de la voz (respiración, entonación,
proyección...) en el acto comunicativo.

Criterios de evaluación END    
IGRU   
JROL  

GHOM  
GHET    
GGRU    
TIND  

Aula de
clase

Cancha de
Baloncesto
Biblioteca

Localidades
del

municipio.

Audios
Vídeos

Páginas Web
Diccionario de

Lengua española
Musicogramas
Instrumentos

musicales
Objetos musicales

Classroom.

La comprensión lectora,
la exp res ió n ora l y
escrita, la comunicación
audiovisual.
El emprendimiento y la
e d u c a c i ó n c í v i c a y
constitucional.
La igualdad efectiva
entre hombres y mujeres,
la prevención de la
violencia de género o
contra personas con
discapacidad y los valores
inherentes al principio de
igualdad de trato y no
d i s c r i m i n a c i ó n p o r
cualquier condición o
circunstancia personal o
social.
La práctica diaria de
deporte y ejercicio físico
y la dieta equilibrada.
La seguridad vial y la
p r e v e n c i ó n d e l o s
accidentes de tráfico.

La RED CANARIA-
InnovAS

Plan para la Igualdad
y prevención de la
violencia de género.

1, 5

Competencias

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

I n s t r u m e n t o s d e
evaluación

Observación directa
Cuaderno creativo

Práctica corporal y teatral
Producciones
audiovisuales

Periodo implementación: SEGUNDO TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste Desarrollo:

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: “Kanarias  Kreativa”
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 05

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Mo de lo s d e
enseñanza y
metodologías

Agrupamient
os

Espacios Recursos E s t r a t e g i a s p a r a
desarrollar la educación
en valores



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

2. Aplicación de las TIC en las producciones creativas.

3. Identificación de los valores éticos en las producciones artísticas.

4. Experimentación y reflexión del papel del espectador en diferentes
manifestaciones artísticas.

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

riterios de evaluación END
IGRU    
JROL  

GHOM  
GGRU  

Aula de
clase

Biblioteca
Pabellón del

IES

Audios
Vídeos

Páginas Web
Diccionario de

Lengua española
Musicogramas

Objetos musicales
Libro de lectura

Classroom.

La comprensión lectora,
la exp res ió n ora l y
escrita, la comunicación
audiovisual.
El emprendimiento y la
e d u c a c i ó n c í v i c a y
constitucional.
La igualdad efectiva
entre hombres y mujeres,
la prevención de la
violencia de género o
contra personas con
discapacidad y los valores
inherentes al principio de
igualdad de trato y no
d i s c r i m i n a c i ó n p o r
cualquier condición o
circunstancia personal o
social.
La práctica diaria de
deporte y ejercicio físico
y la dieta equilibrada.

La RED CANARIA-
InnovAS

Plan para la Igualdad
y prevención de la
violencia de género.

 4, 6

Competencias

CL, AA, CSC, CEC,
CMCT, CD

I n s t r u m e n t o s d e
evaluación

Observación directa
Cuaderno creativo

Trabajos individuales
Práctica musical vocal

e instrumental

Periodo implementación: TERCER TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Mejora:



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: “Colorín, colorado…”
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 06

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Mo de lo s d e
enseñanza y
metodologías

Agrupamient
os

Espacios Recursos
E s t r a t e g i a s p a r a
desarrollar la educación
en valores

1. Uso de las emociones básicas, los sentimientos y los estados de ánimo
en el proceso creativo.

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

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

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

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

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

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

Criterios de evaluación END  
EDIR  

SIM
JROL

GHET
GGRU   
TIND  

Aula de
clase

Patio de
entrada
Espacio

exterior del
centro

Audios
Fotografías

Pinturas murales
Videos

Documentos
audiovisuales

Película
Grabadora video

Classroom.

La comprensión lectora,
la exp res ió n ora l y
escrita, la comunicación
audiovisual.
El emprendimiento y la
e d u c a c i ó n c í v i c a y
constitucional.
La igualdad efectiva
entre hombres y mujeres,
la prevención de la
violencia de género o
contra personas con
discapacidad y los valores
inherentes al principio de
igualdad de trato y no
d i s c r i m i n a c i ó n p o r
cualquier condición o
circunstancia personal o
social.
La práctica diaria de
deporte y ejercicio físico
y la dieta equilibrada.

La RED CANARIA-
InnovAS

Plan para la Igualdad
y prevención de la
violencia de género.

1, 2

Criterios de calificación
(CCBB)

AA, CSC, CD,  CEC, CL

I n s t r u m e n t o s d e
evaluación

Observación directa
Trabajo individual

Producción audiovisual
Cuaderno creativo

Periodo implementación: TERCER TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo:

Mejora:



NOTA: Esta programación está diseñada para que se pueda ejecutar presencialmente y ante un posible confinamiento.
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1 
 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 INTRODUCCIÓN 
Tomando como referencia el DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, de 
fecha 08/07/2010 (BOC Nº 143. Jueves 22 de julio de 2010), podemos definir la programación didáctica 
como el documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las directrices 
establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, en el marco del proyecto educativo y de la 
programación general anual.  
 
La programación didáctica ha sido elaborada teniendo en cuenta, en cada materia, la secuencia de 
objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación de cada curso. Además, para organizar la 
actividad didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje, se ha mantenido la coherencia 
pedagógica y se ha diseñado un conjunto de unidades didácticas, las cuales contendrán una serie de 
actividades que, atendiendo a la diversidad de los alumnos y alumnas, proporcionarán experiencias útiles 
y funcionales para el desarrollo y adquisición de las distintas competencias por parte del alumnado. 
 

1.1.1 Marco legal 
La programación didáctica del curso 2021-2022 del Departamento de Economía del IES Tamaimo; en  las 
materias de Iniciación a la Actividad Económica y Empresaria de 3º y 4º de la ESO, Economía de 4º de la 
ESO y 1º de Bachillerato y de Economía de la Empresa de 2º de Bachillerato; ha sido elaborada teniendo 
en cuenta el siguiente marco legal. 
- Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, núm. 311, pp. 29313 a 29424.  
- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.  
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación  
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación.  
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  
- Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de 
la educación no universitaria.  
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato.  
- Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria.  
- Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes 
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, de fecha 08/07/2010 (BOC Nº 143. 
Jueves 22 de julio de 2010)  
- Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.  
- Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las 
enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
- Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 
y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.  
- Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.  
- Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la prevención, 
la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar temprano en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Canarias.  
- Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que 
cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos 
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para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.  
- Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias.  
- Orden de 27 de junio de 2014, por la que se regula la gestión del conflicto de convivencia por el 
procedimiento de mediación los centros de enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
- Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento.  
- Orden de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en la 
enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias.  
- Resolución de 2 de octubre de 2020, por la que se ordena la publicación del Convenio entre la Consejería 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y Google Ireland Limited, para el uso de «G Suite for 
Education» en los centros docentes públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
-Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad por la que se regula la atención 
educativa del alumnado que no puede asistir de manera presencial a los centros educativos, durante el 
curso escolar 2021-2022, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
-Decreto ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y 
las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias. 

 
 
1.2 DATOS IDENTIFICATIVOS.  
1.2.1. Centro 
La Programación Didáctica anual está realizada para el IES Tamaimo, situado en el núcleo poblacional de 
Tamaimo perteneciente al municipio de Santiago del Teide, teniendo en cuenta la contextualización del 
entorno socio-económico y cultural detallado en el P.E del centro. 
 
1.2.2 Nivel educativo  
En la presente programación se recogen los objetivos, contenidos, metodología y evaluación de toda la 
etapa de Secundaria Obligatoria y Bachillerato de las materias impartidas por el Departamento de 
Economía. 
1.2.3 Docente responsable 

PROFESORA NIVEL MATERIAS 

 

 

 

Mª CANDELARIA 

HERNÁNDEZ 

PÉREZ 

3º ESO 

 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

4º ESO ECONOMÍA 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

1º BACHILLERATO   ECONOMÍA 

2º BACHILLERATO ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

 

 

1.3 PUNTO DE PARTIDA.  
Para detectar el nivel competencial del alumnado y para la elaboración y desarrollo de la programación de las 
distintas materias, se realiza un estudio del alumnado, analizando las calificaciones finales e informes individuales 
del curso anterior; la memoria final del Departamento de Economía y una prueba inicial oral sobre aspectos básicos 
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de las materias correspondientes a cada nivel. 
 

 
1.4 RELACIÓN CON OTROS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DE 
PLANIFICACIÓN ACADÉMICA. 
La programación didáctica guarda relación con el resto de documentos programáticos como el Proyecto 
Educativo (PE) y la Programación General de Aula (PGA), pues con ella se refleja de manera más precisa 
el qué, cuándo y cómo enseñar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Además, se tendrán en 
cuenta las Normas de Organización y Funcionamiento (NOF) para cumplir con las normas establecidas 
por los miembros de la comunidad.  

 
 

1.5 JUSTIFICACIÓN GENERAL DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
1.5.1. Orientaciones metodológicas generales 
La programación ha sido elaborada teniendo en cuenta la atención a la diversidad, los distintos ritmos o 
estilos de aprendizaje, el nivel cognitivo y los condicionantes en los que se desarrolla el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumnado. El docente actuará como orientador, guía, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial del alumnado a través de metodologías activas contextualizadas: investigación, 
experimentación, estudio de casos, intercambio de conocimiento, etc. La metodología será constructivista, 
activa, participativa, integradora e interactiva. Se partirá de un enfoque del aprendizaje donde el alumnado, 
mediante el trabajo individual y cooperativo, se convierte en el protagonista y constructor de su propio 
conocimiento, desarrollando un aprendizaje significativo y funcional para la vida.  
 

En cuanto al manejo de la información y el conocimiento, el alumnado pasará por las fases de comprensión, 
reflexión, análisis, síntesis, argumentación, evaluación y memorización; para desarrollar un aprendizaje 
competencial, a través del cual el alumnado no solo adquirirá conocimientos (saber), sino procedimientos 
(saber hacer) y valores (saber ser). Además, se propiciará el uso de las TIC y la integración e interrelación 
de diferentes conocimientos.  
 

1.5.1.1 Posibles escenario para el desarrollo de la actividad lectiva 

La imprevisible evolución de la pandemia hace necesario planificar la metodología teniendo en 
consideración los escenarios que se pueden plantear: 
 
1.5.1.1.1 Escenario 1: La actividad lectiva presencial en el marco de la nueva normalidad 

Partiremos del conocimiento previo que tiene el alumnado, fomentando la participación activa y autónoma: 
se plantean situaciones problemáticas en las que están subyacentes aquello que se quiere enseñar. 
 
El profesorado actuará como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje, fomentando la participación 
activa y autónoma del alumnado, con un aprendizaje funcional que ayudará a promover el desarrollo de las 
competencias a través de metodologías activas contextualizadas. Es decir, la metodología será 
constructivista, activa, participativa e interactiva. Se partirá de un enfoque del aprendizaje, donde el 
alumnado se convierte en el protagonista y constructor de su propio conocimiento a través de la 
investigación y, además, se desarrollará un aprendizaje significativo que tenga funcionalidad para la vida, 
teniendo en cuenta el nivel de desarrollo cognitivo del alumnado. 
 
En cuanto al manejo de la información y el conocimiento, el alumnado pasará por las fases de comprensión, 
reflexión, análisis, síntesis, argumentación, evaluación y memorización para desarrollar un aprendizaje 
competencial, a través del cual el alumnado no solo adquiere conocimientos (saber), sino procedimientos 
(saber hacer) y valores (saber ser). Asimismo, se propiciará la integración e interrelación de diferentes 
conocimientos: La interconexión de conceptos e ideas es un aspecto competencial fundamental en esta 
asignatura.  
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1.5.1.1.2 Escenario 2: La combinación de actividad lectiva presencial y a distancia. 
El alumnado que sigue las clases presenciales mantendrá la metodología indicada anteriormente. 
 
El alumnado que precise atención a distancia continuará sus clases de forma telemática, utilizando la 
herramienta para la educación G Suite. 
 
La metodología será la misma que las clases presenciales, haciéndose los ajustes necesarios cuando la 
situación lo precise. 
 

1.5.1.1.3 Escenario 3: Actividad lectiva a distancia.  
En caso de confinamiento total del alumnado y profesorado, las clases se desarrollarán de forma no 
presencial manteniendo la metodología, instrumentos y criterios de evaluación propuestos en los 
escenarios anteriores, haciendo un mayor uso de la herramienta para la educación G Suite. 
 
1.5.1.2 Agrupamientos 
Los agrupamientos se harán, siempre que la situación sanitaria derivada del COVID-19 lo permita y 
siguiendo las indicaciones sanitarias de cada momento, de la siguiente manera: trabajo individual, trabajo 
en pareja, pequeños grupos heterogéneos, y gran grupo. 
 
En caso de tener que combinar la actividad lectiva presencial con la no presencial o de ser toda la actividad 
de forma no presencial, se hará uso de la herramienta para la educación G Suite (documentos compartidos 
de Google a través de Classroom). 

 

1.5.1.3 Espacios 
Aula de grupo, Aula de informática, Biblioteca, patio del centro, Aula virtual (herramienta G Suite) 
 
1.5.1.4 Recursos 
Para el proceso de aprendizaje se elaborarán o se seleccionará diferentes materiales y recursos lo más 
variados posible (apuntes, material fotocopiable, material audiovisual, artículos de prensa, G Suite para la 
Educación, internet, pizarra, ordenador, cañón, libros de apoyo, presentaciones…)  con los que el alumno 
podrá visualizar y dotar de significado lo aprendido; se propondrán tareas e investigaciones en grupos 
colaborativos, teniendo en cuenta las indicaciones sanitarias de cada momento derivadas de la evolución 
del COVID-19, para fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre iguales, ampliando las 
posibles estrategias y provocando una visión más amplia de los problemas al debatirlos y cuestionar las 
soluciones; se fomentará el uso del lenguaje y vocabulario económico; se fomentará  la lectura y 
comprensión de textos económicos (artículos de prensa, internet,…); se utilizará, en la medida de lo 
posible, las ventajas que nos proporcionan las nuevas tecnologías; se creará un clima de cooperación que 
ayude a trabajar individualmente y en equipo; se favorecerá  la convivencia, la confianza en sí mismo, el 
saber escuchar a los demás y la flexibilidad para modificar el punto de vista; y, por último, se propondrán 
actividades de refuerzo y de ampliación que permitan que el alumnado trabaje y avance según sus 
capacidades, despertando y manteniendo la motivación por aprender, proporcionándole, atendiendo a la 
diversidad, todo tipo de ayudas. Asimismo, también se pretende mejorar el rendimiento del alumnado 
repetidor y/o con asignaturas pendientes, teniendo en cuenta en todo momento las características propias 
de cada grupo. 
 
1.5.2 Los principios para el tratamiento inclusivo de la diversidad y las concreciones de las 

adaptaciones curriculares. 

Las características y necesidades del alumnado son diversas, por lo tanto, para favorecer la consecución 
de los objetivos y la adquisición de las competencias, se dará “ayuda diferenciada” mediante diferentes 
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recursos. Es decir, se realizarán las correspondientes adaptaciones, medidas y ajustes que sean necesarios 
en coordinación con el Departamento de Orientación de acuerdo con el nivel competencial de los alumnos 
con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo  (NEAE), con Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH), con Discapacidad Auditiva (DA), Discapacidad Visual (DV), Discapacidad Motora 
(MOT) con Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD), con Dificultades Específicas de Aprendizaje 
(DEA), con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por «especiales Condiciones Personales o de 
Historia Escolar» (ECOPHE), trastorno Grave de Conducta (TGC)) Trastorno Negativista Desafiante  (TND), 
Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), Discapacidad intelectual (DI)Altas Capacidades,… 
 
1.5.3 Medidas generales para el refuerzo, ampliación y recuperación  

El alumnado que al finalizar las evaluaciones tenga criterios suspendidos deberá, para superar la materia, 
realizar y entregar en la fecha establecida las actividades de refuerzo y consolidación que se proponga, así 
como la realización de una prueba escrita en la fecha que se indique.  
 
 
1.6 CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA. 

1.6.1 Educación secundaria obligatoria: Objetivos generales de etapa. 

1. Los objetivos de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria son los previstos en el artículo 11 del 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la etapa. 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 
que les permitan: 
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. 
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. 
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. 
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. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 
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. 
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.  
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. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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. 
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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. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 
2. El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado de esta 
etapa conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y 
lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, así como los de su entorno más cercano, 
según lo requieran las diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación. 
 
3. La definición del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la consecución 
de los siguientes fines: 
a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad afectivo 
sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los roles en función de su identidad de género u 
orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e histórica al desarrollo 
de la humanidad; y la prevención de la violencia de género y el fomento de la coeducación. 
b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica que 
contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de discriminación o desigualdad por razón de sexo, 
identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura, capacidad, etnia u origen, entre 
otras. 
c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos de 
cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida saludable en pro del desarrollo personal y social.  
d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultura. 
 

1.6.2 Bachillerato: Objetivos generales de etapa. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los derechos humanos, 
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial 
de su Comunidad Autónoma. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y 
los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 
social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
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científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de 
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 
 
1.7.- TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES.  
Desde las materias de Iniciación a la Actividad Económica y Empresarial, Economía y Economía de la 
Empresa; destacan los siguientes valores en el tratamiento de la transversalidad de las enseñanzas: 
a) El reconocimiento de la diversidad de enfoques de conocimiento, de intereses sociales y de preferencias.  
b) La responsabilidad como elemento inherente de cualquier tipo de conducta humana. El planteamiento de 
asuntos relativos a la escasez de recursos, del consumo, de las políticas de gasto, de la elección pública o 
privada, de las decisiones de los organismos internacionales que afectan a las naciones ricas y a las pobres, 
la existencia de grandes bolsas de pobreza, el sufrimiento humano que provocan las relaciones económicas, 
la injusticia o la ausencia de criterios solidarios y generosos... son todos ellos aspectos que se tratarán en 
el curso, como elementos imprescindibles que son de la realidad económica de nuestros días, y que, al 
mismo tiempo, implican una necesaria reflexión sobre la responsabilidad humana en todos ellos.  
c) La sostenibilidad como uno de los ejes centrales de los problemas económicos actuales, lo cual lleva al 
alumnado a entenderla como algo que implica acciones concretas, posturas individuales que contribuyan a 
comportamientos colectivos y estos a decisiones políticas que procuren un uso más racional de los recursos 
naturales escasos.  
d)La equidad, justicia, igualdad.  
e) La pluralidad, la responsabilidad, la sostenibilidad o la justicia, la igualdad y la equidad son los elementos 
integrantes de la paz. 
 
 
1.8 EVALUACIÓN 
Se utilizará la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación, siendo los criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables los referentes para la comprobación del grado de adquisición de 
los contenidos, las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y 
final de la materia, 
La evaluación del aprendizaje del alumnado en la ESO y Bachillerato será continua, formativa, integradora 
y diferenciada. 
 
1.8.1 Instrumentos de evaluación.  
Se utilizará instrumentos de la evaluación (pruebas escritas, pruebas orales, resolución de problemas, 
trabajos, noticias de actualidad, debates, observación directa …) orientados a que el alumnado demuestre 
con su realización la adquisición de los aprendizajes y competencias. 
 
1.8.2 Criterios de calificación  
La programación de aula relacionará los criterios de evaluación con los contenidos, a través de los diferentes 
instrumentos (productos). Estos instrumentos nos permitirán evaluar el resultado del aprendizaje del 
alumnado. La calificación numérica se obtendrá teniendo en cuenta, en qué grado el alumno logra la 
adquisición de los contenidos valiéndonos de las evidencias que nos posibilitan los instrumentos de 
evaluación (productos). Así se obtendrá la calificación de todos los criterios evaluados permitiendo obtener 
una calificación numérica de la materia.  
Insuficiente (1 / 4) 
Suficiente/ Bien (5 / 6) 
Notable (7 / 8) 
Sobresaliente (9 / 10) 
Todas las descripciones de logro procedentes de los criterios de evaluación de la materia (representadas 
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numéricamente) relacionada con la competencia en cuestión, permiten la descripción del grado de 
desarrollo y adquisición de las competencias: 
PA: poco adecuado 
AD: adecuado 
MA: muy adecuado 
EX: excelente 
En los ejercicios y tareas clase/casa, glosario se calificará de la siguiente manera, teniendo en cuenta en 
cada momento lo que se pide: 
Insuficiente (0-3) => No lo hace, o hace con errores 
Regular (4) => Lo hace incompleto con algún error leve 
Bien (5-6) => Hace bien  
Notable (7-8) => Hace todo muy bien, 
Sobresaliente (9-10) => Hace todo muy bien, con precisión, con aportación personal, explica con autonomía. 
 
Cada criterio se calificará numéricamente sobre 10  
 
La nota de cada criterio se obtiene de los distintos productos trabajados en cada criterio. 
En las pruebas que puede haber preguntas de dos o tres criterios se prorratea la nota de cada criterio, esto 
es, se reparte proporcionalmente la puntuación según el número de preguntas de cada criterio. 
Por evaluación se debe superar la totalidad de los criterios para estar aprobado. 
La nota de la evaluación se obtiene teniendo en cuenta las calificaciones obtenidas en los criterios 
evaluados. 
 
Al alumnado que en el examen tenga el móvil o se le pille copiando, se le retirará el examen y se le pondrá 
un cero en dicho examen: Se tendrá que presentar a examen global de evaluación de ese trimestre. 
 
1.8.3 Procedimientos extraordinarios de evaluación. 
1.8.3.1Prueba extraordinaria.  
El Departamento de Economía, de acuerdo con las disposiciones legales, hará en la ESO y 1º Bachillerato 
una prueba extraordinaria en junio y otra en septiembre a aquellos alumnos y alumnas que no hayan 
superado la materia.  La prueba se guiará por los criterios y competencias trabajadas durante el curso. 
 
En 2º de Bachillerato el Departamento de Economía, de acuerdo con las disposiciones legales, realizará 
una prueba extraordinaria en mayo y otra en junio a aquellos alumnos y alumnas que no hayan superado 
la materia.  La prueba se guiará por los criterios y competencias trabajadas durante el curso. 
 
1.8.3.2 Sistemas extraordinarios de evaluación (absentismo justificado o injustificado) 
1.8.3.2.1 Absentismo justificado 
Cuando la inasistencia a clase del alumnado esté debidamente justificada (justificante médico), se le enviará 
las actividades, siempre que las pueda realizar, a través de Classroom, correo electrónico, familia, tutor… 
Además, se le hará una prueba, de acuerdo con las disposiciones legales, de los criterios que debido a la 
inasistencia justificada no haya podido realizar en las fechas indicadas para el resto del alumnado. 
 
Absentismo injustificado 
Cuando la inasistencia reiterada a clase del alumnado impida la aplicación de la evaluación continua se 
realizará una prueba final. 
 
1.8.4.3 Recuperación de alumnado con la materia pendiente  
El alumno/a con materia pendiente será convocado a una reunión informativa en octubre. En ella se le 
entregará un plan de recuperación que deberán entregar en la fecha indicada y se les informará sobre las 
pruebas escritas de recuperación. Las pruebas escritas se realizarán una en noviembre o diciembre y otra 
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en febrero o marzo. Y se realizará una recuperación en marzo o abril. 
Las pruebas escritas deben de superarse con un 5. 
 
 
1.9 EVALUACIÓN EN CASO DE ACTIVIDAD LECTIVA SEMIPRESENCIAL O A DISTANCIA.  
En caso de que la actividad lectiva se desarrolle de forma semipresencial o totalmente a distancia, 
se mantendrá la metodología, instrumentos y criterios de evaluación propuestos en el escenario 
presencial, haciendo un mayor uso de la herramienta para la educación G Suite. 
 

1.10 PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, EL DESARROLLO Y LOS 

RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

Se realizará una autoevaluación de la programación de forma trimestral, en la que se hará constar:  
- Grado de cumplimiento de la programación:  

• Relación de contenidos impartidos 

• Relación de contenidos no impartidos  

• Motivos por los que no se han podido impartir los contenidos previstos  
- Estadística de resultados  
- Justificación de los resultados y medidas a tomar  
- Observaciones y consideraciones a tener en cuenta.  
 
 
1.11 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 En cada evaluación se realizará una autoevaluación siguiendo los indicadores establecidos en la PGA. 
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2.1 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INCIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 
EMPRESARIAL: 3º ESO 

 
Centro educativo: IES TAMAIMO 
Estudio (nivel educativo): 3º DE LA ESO 
Curso: 2021/2022 
Departamento: Departamento de Economía  
Docente responsable: Mª Candelaria Hernández Pérez. 
 

2.1.1 2.1.1 Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 
   
El curso 2021-2022, en el IES Tamaimo, de la materia de Iniciación a la Actividad emprendedora y Empresarial en 3º de la ESO cuenta con 42 alumnos 
divididos en dos grupos (un grupo de 24 y otro de 18 alumnos/as), heterogéneos tanto en sus características (cualidades, capacidades, intereses…) 
como en su disposición al aprendizaje.  
  
Para analizar la situación inicial del alumnado, teniendo en cuenta que no han tenido contacto con la materia en cursos anteriores, y detectar el nivel 
competencial de partida y los diferentes estilos de aprendizaje; se parte de la memoria final del curso anterior, y de la información contenida en los 
informes individualizados del alumnado del curso 2020- 2021. Además, dada la heterogeneidad del grupo, se realiza una prueba inicial oral (lluvia de 
ideas), basado en una serie de preguntas sobre conceptos relacionados con la materia.   
 

2.1.2 2.1.2 Justificación de la programación didáctica 
El evidente protagonismo de las cuestiones económicas en la realidad cotidiana hace que los conocimientos económicos se tornen imprescindibles 
para entender, interpretar e intervenir en la realidad económica. El alumnado que curse la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial adquirirá conocimientos y actitudes que le ayudarán a su desarrollo ( autonomía personal, autoconocimiento, autoestima y confianza en 
sí mismo; hábitos de trabajo individual y en equipo; desarrollo del diálogo y la negociación en distintos contextos de aplicación personal y social; 
desarrollo del pensamiento intuitivo y racional, entendiendo el carácter multidimensional de los problemas; corresponsabilidad de las decisiones 
individuales o grupales… ) en el mundo actual. Es decir, la formación en esta área se concibe como una medida esencial dentro del aprendizaje 
permanente de las personas ante la manifiesta globalización y desplazamiento hacia economías basadas en el conocimiento, en las que la sociedad 
aspira a ser más flexible y adaptativa, y la fuerza de trabajo se transforma en polivalente, altamente creativa, resolutiva y  fuertemente comprometida 
con su labor en la sociedad. Además, el fomento del espíritu emprendedor, acompañado de los conocimientos específicos, ayudará al alumnado a 
transformar las ideas en acción: El fomento del espíritu emprendedor en nuestra sociedad es una vía primordial para incentivar la creación de riqueza 
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y la generación de empleo. 
                                                                                                                                                                                  
Esta programación contribuirá con: 
-El Plan de Igualdad mediante el reconocimiento de la participación igualitaria de hombres y mujeres como personas trabajadoras y  empresarias en la 
sociedad para la construcción de una sociedad justa, equitativa e inclusiva. Esta materia también ofrece un marco adecuado para tratar el eje de 
igualdad de oportunidades de ambos sexos en el mundo laboral y empresarial. 
 
-El Proyecto Salud y Sostenibilidad mediante la valoración del impacto que sobre el medio ambiente ejercen los actuales métodos de producción 
(externalidades positivas y negativas de las empresas) y las decisiones sobre crecimiento económico mediante el estudio de casos. Además, se 
estudiará la importancia de La Responsabilidad Social Corporativa como objetivo empresarial.  
 
2.1.2.1 Fundamentación legal:  
La programación partirá del marco legal correspondiente: 
-Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
-Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 
-Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachiller. 
-Ley 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
-Orden ECD/ 65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los crite rios de evaluación de 
la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachiller. 
-Ley 6/2014, del 25 de julio, Canaria de Educación no universitaria. 
-Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad         
Autónoma de Canarias, de fecha 08/07/2010 (BOC Nº 143. Jueves 22 de julio de 2010)  
-Decreto 315/2015 de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la ESO y del Bachillerato en la CCAA de Canarias.  
-Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 
-Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
-Decreto 114/2011, de 11 de mayo por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
-Orden de Evaluación del 3 de septiembre de 2016, por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación 
secundaria Obligatoria y el Bachillerato y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
-La Orden del 7 de junio de 2007 por el que se regula las medidas de atención a la diversidad. 
- Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad 
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Autónoma de Canarias.  
-Resolución de 24 de octubre de 2018, por la que se establecen las rúbricas de los criterios de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria y 
del Bachillerato. 
 
2.1.2.2 Orientaciones metodológicas y modelos de enseñanza 
La programación ha sido elaborada teniendo en cuenta la atención a la diversidad, los distintos ritmos o estilos de aprendizaje, el nivel cognitivo y los 
condicionantes en los que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. El docente actuará como orientador, guía, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial del alumnado a través de metodologías activas contextualizadas: investigación, experimentación, estudio de 
casos, intercambio de conocimiento, etc. La metodología será constructivista, activa, participativa, integradora e interactiva. Se partirá de un enfoque 
del aprendizaje donde el alumnado, mediante el trabajo individual y cooperativo, se convierte en el protagonista y constructor de su propio conocimiento, 
desarrollando un aprendizaje significativo y funcional para la vida.  
 
En cuanto al manejo de la información y el conocimiento, el alumnado pasará por las fases de comprensión, reflexión, análisis, síntesis, argumentación, 
evaluación y memorización; para desarrollar un aprendizaje competencial, a través del cual el alumnado no solo adquiere conocimientos (saber), sino 
procedimientos (saber hacer) y valores (saber ser). Asimismo, se propiciará el uso de las TIC y la integración e interrelación de diferentes conocimientos: 
La interconexión de conceptos e ideas es un aspecto competencial fundamental en esta asignatura.  
 
La imprevisible evolución de la pandemia hace necesario planificar la metodología teniendo en consideración los siguientes escenarios que se pueden 
plantear: 
1) Actividad lectiva presencial 
2) Actividad lectiva mixta: La actividad lectiva mixta combinará la enseñanza presencial y la no presencial 
3) Actividad lectiva no presencial: En caso de suspensión temporal de la actividad lectiva presencial por decisión de las autoridades competentes, se 
continuará exclusivamente en modalidad a distancia. En este escenario se mantendrá un horario de conexión telemática con el alumnado que garantice 
la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo uso de la herramienta para la educación G Suite. 
 
2.1.2.2.1 Agrupamientos 
Los agrupamientos se harán, siempre que la situación sanitaria derivada del COVID-19 lo permita y siguiendo las indicaciones sanitarias de cada 
momento, de la siguiente manera: trabajo individual, trabajo en pareja, pequeños grupos heterogéneos, y gran grupo. 
 
En caso de tener que combinar la actividad lectiva presencial con la no presencial o de ser toda la actividad de forma no presencial, se hará uso de la 
herramienta para la educación G Suite (documentos compartidos de Google a través de Classroom). 

 

2.1.2.2.2 Espacios 
Aula de grupo, Aula de informática, Biblioteca, patio del centro, Aula virtual (herramienta G Suite). 
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2.1.2.2.3 Recursos 
Para el proceso de aprendizaje se elaborarán o se seleccionará diferentes materiales y recursos lo más variados posible (apuntes, material fotocopiable, 
material audiovisual, artículos de prensa, G Suite para la Educación, internet, pizarra, ordenador, cañón. libro de texto de apoyo, presentaciones…)  
con los que el alumno podrá visualizar y dotar de significado lo aprendido; se propondrán tareas e investigaciones en grupos colaborativos, teniendo 
en cuenta las indicaciones sanitarias de cada momento derivadas de la evolución del COVID-19, para fomentar el intercambio de conocimientos y 
experiencias entre iguales, ampliando las posibles estrategias y provocando una visión más amplia de los problemas al debatirlos y cuestionar las 
soluciones; se fomentará el uso del lenguaje y vocabulario económico; se fomentará  la lectura y comprensión de textos económicos (artículos de 
prensa, internet,…); se utilizará, en la medida de lo posible, las ventajas que nos proporcionan las nuevas tecnologías; se creará un clima de 
cooperación que ayude a trabajar individualmente y en equipo; se favorecerá  la convivencia, la confianza en sí mismo, el saber escuchar a los demás 
y la flexibilidad para modificar el punto de vista; y, por último, se propondrán actividades de refuerzo y de ampliación que permitan que el alumnado 
trabaje y avance según sus capacidades, despertando y manteniendo la motivación por aprender, proporcionándole, atendiendo a la diversidad, todo 
tipo de ayudas. Asimismo, también se pretende mejorar el rendimiento del alumnado repetidor y/o con asignaturas pendientes, teniendo en cuenta en 
todo momento las características propias de cada grupo. 
 

2.1.1.3 Los principios para el tratamiento inclusivo de la diversidad y las concreciones de las adaptaciones curriculares 
Las características y necesidades del alumnado son diversas, por lo tanto, para favorecer la consecución de los objetivos y la adquisición de las 
competencias, se dará “ayuda diferenciada” mediante diferentes recursos. Es decir, se realizarán las correspondientes adaptac iones, medidas y ajustes 
que sean necesarios en coordinación con el Departamento de Orientación de acuerdo con el nivel competencial de los alumnos con Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo  (NEAE), con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), con Discapacidad Audit iva (DA), Discapacidad 
Visual (DV), Discapacidad Motora (MOT) con Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD), con Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA), con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por «especiales Condiciones Personales o de Historia Escolar» (ECOPHE), trastorno Grave de Conducta 
(TGC)) Trastorno Negativista Desafiante  (TND), Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), Discapacidad intelectual (DI)Altas Capacidades,… 
 
2.1.1.4 Medidas generales para el refuerzo ampliación y recuperación 

El alumnado que al finalizar las evaluaciones tenga criterios suspendidos deberá, para superar la materia, realizar y entregar en la fecha establecida 
las actividades de refuerzo y consolidación que se proponga, así como la realización de una prueba escrita en la fecha que se indique.  
 

2.1.3 2.1.3 Contribución a los objetivos de la etapa 
Las principales aportaciones del área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial a la consecución de los objetivos de la Educación 
Secundaria Obligatoria se centran en: 
-El desarrollo del espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, al negociar las propuestas personales y de grupo para planificar, programar tareas 
y desarrollar proyectos elaborados en equipo, en donde tendrán que demostrar iniciativa y actitudes de liderazgo y de respeto hacia los demás. 
-Asunción de responsabilidades. 
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-Argumento de opiniones y decisiones, aplicando técnicas de resolución de conflictos y siendo críticos con la información recogida y con el trabajo que 
van realizando. 
 -Prepara al alumnado para el ejercicio responsable de la ciudadanía democrática, asumiendo responsablemente sus deberes y ejerciendo sus 
derechos en el respeto a los demás y en las relaciones personales, sociales y laborales.  
- Desarrollo de hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo, y a la búsqueda de soluciones creativas, alternativas e innovadoras para 
los problemas y los retos que se plantean en diferentes contextos. 
-Desarrollo de destrezas básicas en la utilización de fuentes de información, online y offline, y en la preparación básica en las tecnologías de la 
información y la comunicación, con el uso de programas informáticos para el tratamiento de la información y la creación de materiales específicos, en 
aquellas fases del proyecto que lo requieran, así como para la comunicación del mismo. 
 
2.1.4 Contribución de la materia a la adquisición de las competencias claves. 
 
2.1.4.1 Competencia en comunicación lingüística (CL). En la materia de Iniciativa Emprendedora y Empresarial, la competencia en Comunicación 
lingüística (CL) se inscribe en la comunicación y el intercambio de las ideas en el marco de un trabajo en equipo en el que los alumnos y las alumnas 
deben interactuar de forma cooperativa en diversas situaciones contextualizadas. Para ello se servirán de diversas modalidades de comunicación oral 
y escrita, y en diversos soportes como el audiovisual, el tecnológico, las entrevistas personales, el manejo de información diversa... En el ámbito de la 
comunicación oral se deberán impulsar la conversación, el debate y la exposición, como herramientas claves que permiten circu lar las ideas, opinar 
sobre ellas, compararlas, analizarlas, consensuarlas y reconstruirlas para la comunicación de experiencias o la planificación de un proyecto... Además, 
el alumnado recurrirá a la comunicación escrita para posicionarse ante diferentes situaciones y trabajará competencias discursivas de tipo descriptivo, 
explicativo, justificativo y argumentativo, a través de la comunicación del proceso seguido, de los resultados de sus observaciones y experiencias, de 
la elaboración de proyectos o informes...  
 
2.1.4.2 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Desde el currículo se potenciará en el alumnado la 
toma de decisiones personales y de equipo, estrechamente vinculada a la capacidad crítica y visión razonada. A ello contribuye la Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), puesto que implica una serie de destrezas al aplicar el razonamiento y las 
herramientas matemáticas en la resolución de problemas básicos que puedan surgirle en determinadas situaciones personales y sociales a lo largo de 
la vida. Es en este contexto donde el alumnado tendrá la posibilidad de describir y proponer soluciones adecuadas en situaciones inciertas, basadas, 
por ejemplo, en las previsiones de ventas o en las necesidades futuras de ahorro e inversión, para lo que deberá elaborar presupuestos sencillos de 
tesorería, diseñar planes económico-financieros, analizar la viabilidad de un proyecto... Del mismo modo, esta competencia ha de capacitar al alumnado 
para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana que le permita llegar a soluciones creativas y adecuadas, en relación con el 
aprovechamiento de los recursos disponibles, basados en la conservación y el cuidado medioambientales, y en la protección y el mantenimiento de la 
calidad de vida de las personas y del desarrollo de los pueblos.  
 
2.1.4.3 Competencia digital (CD). Con el objetivo de que esta área desarrolle la Competencia digital (CD) se procurará el uso creativo, seguro y crítico 
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de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En primer lugar, se potencia el uso de las TIC al aplicar estrategias de acceso a Internet, 
procurando que la información obtenida sea válida, fiable y adecuada. En segundo lugar, se hace necesario el tratamiento de d icha información, a 
través del empleo de diversas aplicaciones específicas, de utilidades y recursos en la red, como pueden ser: las hojas de cálculo, los programas de 
gestión de gastos, los simuladores bancarios..., que puedan servir al alumnado para la recopilación, el tratamiento, la toma de decisiones y la aportación 
de soluciones a los problemas planteados. Además, el uso de las TIC permitirá al alumnado la familiarización con los procedimientos y servicios que 
ofertan las distintas administraciones públicas a través de sus sedes electrónicas, procurando extender el uso de la identificación digital del usuario 
(certificado digital, DNI electrónico…) como elemento facilitador de las relaciones con la Administración. Por último, podrá compartir públicamente 
recursos, ideas, conclusiones... y permitir diferentes formas de participación y colaboración para la creación de contenidos digitales que produzcan un 
beneficio común, así como para la comunicación de sus resultados y conclusiones, mediante producciones propias en diferentes formatos. 
 
2.1.4.4 Competencia aprender a aprender (AA). Esta materia contribuye, de forma notable, a la competencia de Aprender a aprender (AA), puesto 
que trabajar la motivación y la confianza de las personas al emprender cualquier proyecto depende, en gran medida, de que se genere la curiosidad, 
la necesidad de aprender y aplicar lo aprendido a diversos contextos vitales. Si, además, el aprendizaje se dirige a la consecución de objetivos 
individuales, sociales o empresariales, como ocurre en esta área, los conocimientos de la materia, los procesos de desarrollo de los proyectos y las 
estrategias de resolución y ejecución de las tareas propias del área se convierten en objeto mismo del conocimiento. Asimismo, esta metodología de 
proyectos sienta las bases para que el alumnado adquiera destrezas sobre cómo organizar su propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la información 
eficazmente, procurando que sea autónomo y autodisciplinado en el aprendizaje, pero también capaz de trabajar en equipo, compartir lo que haya 
aprendido y evaluar su propio trabajo.  
 
2.1.4.5 Competencias Sociales y Cívicas (CSC). El desarrollo de Competencias sociales y cívicas (CSC) en esta área se logra, implicando cívica y 
socialmente al alumnado en el conocimiento de la sociedad desde una perspectiva en evolución, de acuerdo a normas y principios democráticos. Para 
ello se trabaja en el conocimiento del medio físico y social, como fuente de recursos que posibilita y condiciona las opciones de emprendimiento y 
desarrollo empresarial, así como en el análisis de los códigos de conducta y los usos sociales, como pueden ser el funcionamiento del dinero y de los 
intermediarios financieros, los derechos y deberes de los consumidores, así como las cualidades de las personas empresarias, analizando sus 
funciones y valorando su aportación al bienestar social, de acuerdo a principios éticos socialmente responsables. Además, esta competencia incluye 
trabajar ciertas destrezas, para lo que se acometerán tareas que pongan en juego las habilidades de comunicar y negociar de forma efectiva las 
propuestas personales y de grupo, valorando el planteamiento y la discusión en la interacción con los demás, ejerciendo el liderazgo de manera 
positiva, organizando el trabajo en común y aplicando adecuadamente las técnicas de resolución de conflictos.  
 
2.1.4.6 Competencia Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIEE). El proceso de enseñanza-aprendizaje de esta área está destinado a 
construir, muy especialmente la competencia en Sentido de Iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), presente en los ámbitos personal, social, escolar 
y laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus habilidades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades, 
contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, se incluyen conocimientos relacionados con la educación económica y financiera 
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o el conocimiento de la organización y los procesos empresariales. Asimismo, esta competencia trabaja destrezas como la capac idad de análisis; de 
planificación, organización, gestión y toma de decisiones; de resolución de problemas; de comunicación y negociación efectivas; así como la habilidad 
para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; la participación y la capacidad de liderazgo; el pensamiento crítico y el sentido de la 
responsabilidad; la autoconfianza, la evaluación y la autoevaluación; el manejo de la incertidumbre y la asunción y la gestión del riesgo. Además, se 
procura el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca el autoconocimiento y la autoestima, la iniciativa emprendedora 
y la capacidad de pensar de forma creativa e innovadora, tanto en la vida privada y social como en la profesional. 
 
Conciencia y Expresiones Culturales (CEC) La aportación del área a la competencia de Conciencia y expresiones culturales (CEC) implica que el 
alumnado ponga en juego la iniciativa, la imaginación y la creatividad, por un lado, al favorecer la determinación y la identificación de oportunidades de 
negocio, poniendo en valor los factores estéticos y artísticos, basados en la apreciación y la conservación del patrimonio cultural, local o regional, o 
consistentes en aportar soluciones; y, por otro lado, al generar posibilidades originales a problemas cotidianos o situaciones planteadas, creando 
utilidad en los productos o mejorando los procesos productivos. Asimismo, también se puede contribuir a esta competencia con el diseño de la 
estructura y la presentación gráfica del proyecto de empresa, o de los logotipos y las marcas empresariales. 
 
2.1.5 Evaluación 
 
De forma específica, la evaluación de los aprendizajes de conocimientos, habilidades, destrezas y valores en la materia de Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial debe centrarse en verificar que el alumnado es capaz de tomar decisiones para la resolución de las diversas tareas y 
situaciones que se le planteen o en el desarrollo de un proyecto social o de empresa, emprendido de forma grupal, en donde debe aprender a planificar 
y desarrollar sus etapas y a proponer soluciones y posibilidades divergentes y novedosas a los problemas planteados; y a aplicar sistemas de 
evaluación, viabilidad y análisis de impacto social, proponiendo mejoras y desarrollando habilidades de comunicación, negociación, liderazgo y 
resolución de conflictos en el seno de un equipo de trabajo. En el ámbito de las finanzas personales el alumnado debe de ser capaz de gestionar, de 
forma sencilla, los gastos y los ingresos personales o de un pequeño negocio; así como de planificar la vida financiera personal, identificando 
alternativas de pago para los distintos recursos, bienes y servicios, y valorando no solo el riesgo de las decisiones de inversión o préstamo de dinero 
ante diversas situaciones, sino también cómo afectan las condiciones del entorno a las mismas. 
 
Se utilizará la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación, siendo los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables los referentes 
para la comprobación del grado de adquisición de los contenidos, las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua 
y final de la materia. 
 
La evaluación del aprendizaje del alumnado en la ESO será continua, formativa, integradora y diferenciada 
 
2.1.5.1 Instrumentos de evaluación 
Actividades, trabajos, exposiciones orales y pruebas escritas. 
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2.1.5.2 Criterio de calificación 
La programación de aula relacionará los criterios de evaluación con los contenidos, a través de los diferentes instrumentos (productos). Estos 
instrumentos nos permitirán evaluar el resultado de aprendizaje del alumnado. La calificación numérica se obtendrá teniendo en cuenta, en qué grado 
el alumno logra la adquisición de los contenidos valiéndonos de las evidencias que nos posibilitan los instrumentos de evaluación (productos). Así se 
obtendrá la calificación de todos los criterios evaluados permitiendo obtener una calificación numérica de la materia.  
Insuficiente (1 / 4) 
Suficiente/ Bien (5 / 6) 
Notable (7 / 8) 
Sobresaliente (9 / 10) 
Todas las descripciones de logro procedentes de los criterios de evaluación de la materia (representadas numéricamente) relacionada con la 
competencia en cuestión, permiten la descripción del grado de desarrollo y adquisición de las competencias: 
PA: poco adecuado 
AD: adecuado 
MA: muy adecuado 
EX: excelente 
En los ejercicios y tareas clase/casa, glosario se calificará de la siguiente manera, teniendo en cuenta en cada momento lo que se pide: 
Insuficiente (0-3) => No lo hace, o hace con errores 
Regular (4) => Lo hace incompleto con algún error leve 
Bien (5-6) => Hace bien  
Notable (7-8) => Hace todo muy bien, 
Sobresaliente (9-10) => Hace todo muy bien, con precisión, con aportación personal, explica con autonomía. 
Cada criterio se calificará numéricamente sobre 10  
La nota de cada criterio se obtiene de los distintos productos trabajados en cada criterio. 
En las pruebas que puede haber preguntas de dos o tres criterios se prorratea la nota de cada criterio, esto es, se reparte proporcionalmente la 
puntuación según el número de preguntas de cada criterio. 
 
Por evaluación se debe superar la totalidad de los criterios para estar aprobado. 
 
La nota de la evaluación se obtiene teniendo en cuenta las calificaciones obtenidas en los criterios evaluados. 
 
El alumno/a que en el examen tenga el móvil o se le pille copiando, se le retirará el examen y se le pondrá un cero en dicho examen: Se tendrá que 
presentar a examen global de evaluación de ese trimestre. 
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2.1.5.3 Procedimientos extraordinarios de evaluación 
 
2.1.5.3.1 Pruebas extraordinarias 
El Departamento, de acuerdo con las disposiciones legales, hará en la ESO una prueba extraordinaria en junio y otra en septiembre a aquellos alumnos 
y alumnas que no hayan superado la materia.  La prueba se guiará por los criterios y competencias trabajadas durante el curso. 
 
2.1.5.3.2 Sistemas extraordinarios de evaluación (absentismo justificado o injustificado) 
2.1.5.3.2.1 Absentismo justificado 
Cuando la inasistencia a clase del alumnado esté debidamente justificada (justificante médico), se le enviará las actividades, siempre que las pueda 
realizar, a través de Classroom, correo electrónico, familia, tutor… Además, se le hará una prueba, de acuerdo con las dispos iciones legales, de los 
criterios que debido a la inasistencia justificada no haya podido realizar en las fechas indicadas para el resto del alumnado. 
 
2.1.5.3.2.2 Absentismo injustificado 
Cuando la inasistencia reiterada a clase del alumnado impida la aplicación de la evaluación continua se realizará una prueba final. 
 
2.1.5.3.3 Evaluación en caso de actividad lectiva semipresencial o a distancia. 
En caso de que la actividad lectiva se desarrolle de forma semipresencial o totalmente a distancia, se mantendrá la metodología, instrumentos y criterios 
de evaluación propuestos en el escenario presencial, haciendo un mayor uso de la herramienta para la educación G Suite. 
 
 
2.1.6 Procedimientos para valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los resultados de la programación didáctica 
Se realizará una autoevaluación de la programación de forma trimestral, en la que se hará constar: 
 - Grado de cumplimiento de la programación: 

            • Relación de contenidos impartidos. 

            • Relación de contenidos no impartidos  

            • Motivos por los que no se han podido impartir los contenidos previstos 
 - Estadística de resultados 
 - Justificación de los resultados y medidas a tomar - Observaciones y consideraciones a tener en cuenta Todo esto se reflejará en el seguimiento 
trimestral de las programaciones.  
 
2.1.7 Evaluación de la práctica docente 
En cada evaluación se realizará una autoevaluación siguiendo los indicadores establecidos en la PGA. 
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2.2 Secuencia de unidades didácticas 

 

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 

 

3º Eso 

 

Ies tamaimo 
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                                                                                                                                                                                        INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

                                                                                                                                                                                                        3º ESO                                                                                                                                                                            

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: AUTONOMÍA PERSONAL LIDERAZGO E INNOVACIÓN 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

UD1: Fortalezas y debilidades 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 
JUSTIFICACIÓN Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos:  
1. Aplicación de las técnicas de 

autoconocimiento personal.  

 

2. Reconocimiento de las fortalezas y 

debilidades en la toma de decisiones para la 

resolución de problemas. 

 

 3. Fomento de la autoestima y confianza en 

uno mismo: saliendo del área de confort. 

 4. Diseño del plan de marketing personal. 
 

Criterio 1 de evaluación: 

Tomar decisiones para la 

resolución de problemas, 

eligiendo opciones de forma 

independiente y razonada, 

reconociendo sus fortalezas y 

debilidades personales ante las 

tareas encomendadas y en 

diversas situaciones propuestas, 

confiando en sus recursos 

personales y recurriendo a ayuda 

selectivamente con 

responsabilidad y asunción de las 

consecuencias. 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método deductivo 

 

Método inductivo 

básico  

 

Método de juegos 

de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

 Patios 

 

Aula virtual: 

G Suite 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 

Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará 

una estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

 Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad 

Estándares de Aprendizaje: 

1, 2, 6. 

Competencias: 

CL, AA, CSC, SIEE  

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

Periodo de implementación: Primera Evaluación 
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                                                                                                                                                                                                 INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

                                                                                                                                                                                                        3º ESO                                                                                                                                                                            

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: AUTONOMÍA PERSONAL LIDERAZGO E INNOVACIÓN 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

UD2: Liderazgo y trabajo en equipo 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Contenidos: 
1. Planificación de tareas:  

1.1Nociones de gestión de proyectos: roles, 

herramientas y fases. 

1.2 Plan de trabajo: fundamentos y fijación de 

objetivos. 

1.3 Fases de la planificación: desarrollo de las 

etapas y determinación de los recursos necesarios. 

1.4 El control de los planes y las propuestas de 

mejora. 

 

2. Ejercicio del liderazgo positivo: 

2.1. Fomento de las habilidades de comunicación y 

negociación. 

2.2 Técnicas para motivar e influir positivamente.    

2.3 Organización del trabajo en equipo: dinámicas, 

objetivos y resultados esperados 2.4.Análisis de las 

características del líder: energía y entusiasmo. La 

asunción de riesgos calculados. 

Criterio 2 de evaluación:  
Comunicar y negociar de forma 
efectiva las propuestas personales y 
de grupo realizadas para la 
planificación y programación de 
tareas, a través del desarrollo de las 
etapas de que consta, el 
establecimiento de puntos de control y 
de la proposición de estrategias de 
mejora en cada una de ellas, 
valorando el planteamiento y la 
discusión en la interacción con los 
demás, ejerciendo el liderazgo de 
manera positiva, organizando el 
trabajo en común y aplicando 
adecuadamente las técnicas de 
resolución de conflictos. 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método deductivo 

 

Método inductivo 

básico  

 

Método de juegos 

de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará 

una estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje: 

3, 4, 5, 7, 8, 9. 
 

Competencias: 

CL, AA, CSC, SIEE  

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

Periodo implementación: Primera Evaluación. 
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                                                                                                                                                                                                INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

                                                                                                                                                                                                        3º ESO                                                                                                                                                                            

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: AUTONOMÍA PERSONAL LIDERAZGO E INNOVACIÓN 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

UD3: La magia de la creatividad 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos: 

1. Reconocimiento de los factores clave para 

encontrar oportunidades. 

2. Desarrollo del proceso de creatividad. 

3. Identificación de los distintos tipos de 

innovación: incremental y radical y de 

producto o de proceso. 

4. Aplicación de fuentes y técnicas de 

generación de ideas. 

 
 

Criterio 3 de evaluación: 
Proponer soluciones y posibilidades 

divergentes a las situaciones 

planteadas, utilizando los recursos de 

modo novedoso y eficaz, y 

empleando conocimientos previos 

con iniciativa, para transferirlos a 

situaciones nuevas en ámbitos 

diferentes y valorando su adecuación 

para anticipar resultados con talante 

crítico. 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método 

deductivo 

 

Método 

inductivo básico  

 

Método de 

juegos de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

  

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará 

una estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

 Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje e 

10, 11, 12. 

Competencias: 
CMCT, CSC, SIEE, CEC 

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

Periodo implementación:  Primera Evaluación 
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                                                                                                                                                                                              INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

                                                                                                                                                                                                        3º ESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: PROYECTO DE EMPRESA 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UD4: La iniciativa emprendedora  

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos:  
1. Estudio de la persona emprendedora.  

1.1. Identificación de las cualidades personales 

del emprendedor o la emprendedora y 

clasificación de las personas emprendedoras.  

1.2. Reconocimiento del valor social de 

emprender: Referentes sociales.  

1.3. Todos somos emprendedores: herramientas 

para emprender.  

 

2. Fomento de la iniciativa emprendedora. 

 2.1. Detección de las iniciativas empresariales. 

Procedimiento para emprender.  

2.2. Imagina y emprende.  

2.3. Análisis del marco social de la iniciativa 

emprendedora.  

2.4. Intraemprendimiento: qué es y cómo se 

construye.  

 

3. Estudio del empresario.  

3.1. Definición, identificación y clasificación 

según sus características personales: innovador, 

descubridor de oportunidades, arriesgado, 

coordinador del proceso productivo, etc.  

3.2. Valoración del riesgo empresarial.  

3.3. Empresario y sociedad: puesta en valor de la 

ética empresarial. 

 

 
 

Criterio 4 de evaluación: 
Diferenciar la iniciativa 

emprendedora de la persona 

emprendedora y de la empresaria, de 

manera que las relaciona con las 

cualidades personales, la capacidad 

de innovar y asumir riesgos, y la 

responsabilidad social implícita; 

analizar las carreras, las 

oportunidades y los itinerarios 

formativos que emprendieron 

distintos profesionales en distintas 

circunstancias vitales valorando las 

posibilidades de iniciativa 

emprendedora e intraemprendimiento 

en cada una de ellas.  

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método 

deductivo 

 

Método 

inductivo básico  

 

Método de 

juegos de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situacin 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

  

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará 

una estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

 Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

 Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad.  

Estándares de Aprendizaje  

13, 14, 15. 

Competencias: 
CD, AA, CSC, SIEE  

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

  

Periodo de implementación: Segunda Evaluación 
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                                                                                                                                                                                              INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

                                                                                                                                                                                                        3º ESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: PROYECTO DE EMPRESA 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UD5: Mi proyecto de negocio 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos:  
1. Idea vs oportunidad de negocio.  

1.1. ¿Qué es una oportunidad de negocio?  

1.2. Aplicación de técnicas de generación de ideas.  

1.3. Uso de técnicas para la evaluación de 

oportunidades.  

 

2. La empresa.  

2.1. ¿Qué es una empresa?  

2.2. Clasificación de empresas (sector, tamaño, 

localización...).  

2.3. Análisis de la contribución social y económica de 

las empresas.  

 

3. De la idea a la empresa. 

 3.1. El proceso de creación empresarial y sus fases: 

gestación, estudio de alternativas y lanzamiento del 

proyecto.  

3.2. Requisitos formales y trámites de constitución de la 

empresa (mercantil, fiscal y laboral). 

 

 4. El plan de empresa. 

 4.1. Explicación de sus funciones y utilidad 

 4.2. Estructura del plan de empresa. 

 4.3. Cómo escribir un plan de negocio: herramientas. 

4.4. Diseño de los planes: plan de operaciones 

(documentación funcional básica), plan de 

comercialización, plan de recursos humanos y plan 

económicofinanciero (recursos materiales y financieros)  

 

5. La viabilidad económico-financiera del negocio.  

5.1. Análisis elemental a través de la elaboración de un 

presupuesto de tesorería o cuenta de resultados, etc 

Criterio 5 de evaluación:  
Proponer proyectos de negocio 

analizando el entorno externo de 

la empresa y asignando recursos 

materiales, humanos y financieros 

de modo eficiente, aplicando 

ideas creativas y técnicas 

empresariales innovadoras. 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método deductivo 

 

Método inductivo 

básico  

 

Método de juegos 

de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará 

una estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje: 

16, 17, 18, 19, 20, 21 

Competencias: 

CL, CD, AA, SIEE, CEC  

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

Periodo implementación: Segunda Evaluación 
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                                                                                                                                                                                              INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

                                                                                                                                                                                                        3º ESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: PROYECTO DE EMPRESA 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UD6: Evaluación de los procesos de mi 

proyecto 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos:  
1. Aproximación a la gestión de proyectos: 

justificación y evaluación de procesos en el 

trabajo en equipo. 

 2. Seguimiento y control de proyectos: 

Objetivos, etapas y herramientas. 

 3. Estudio de la Responsabilidad Social 

Corporativa y análisis de los ámbitos de 

actuación.  

4. Valoración de la ética empresarial a través 

del estudio de casos. 
  

 

 
 

Criterio 6 de evaluación:  
Aplicar sistemas de evaluación de 

procesos en los proyectos 

previamente elaborados por el equipo 

de trabajo, empleando las habilidades 

de toma de decisiones, negociación y 

liderazgo en la interacción con los 

demás, y analizando el impacto social 

y medioambiental del negocio de 

acuerdo a principios éticos 

socialmente responsables. 

 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método 

deductivo 

 

Método 

inductivo básico  

 

Método de 

juegos de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará 

una estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad.  

Estándares de Aprendizaje 

evaluables: 

22, 23. 
 

Competencias: 
CMCT, AA, CSC, SIEE 

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

Periodo implementación: Segunda Evaluación 
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                                                                                                                                                                                                 INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

                                                                                                                                                                                                        3º ESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
BLOQUE DE APRENDIZAJE III: FINANZAS 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UD7: El presupuesto 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos: 
1. Reconocimiento de las funciones del dinero en 

la sociedad y utilidad para la vida personal.  

 

2. Elaboración de Presupuestos personales, 

familiares y de un pequeño negocio mediante la 

clasificación de los distintos tipos de gastos e 

ingresos.  

 

3. Reconocimiento del papel en la sociedad de los 

intermediarios financieros.  

3.1. Clasificación de los distintos tipos de 

intermediarios financieros.  

3.2. Identificación de las principales características 

y utilidad de los servicios financieros: cuentas 

corrientes, cheques, tarjetas de crédito y débito, 

cambio de divisas, transferencias, préstamos y 

créditos, entre otros. 
 

Criterio de 7 evaluación: 
Gestionar ingresos y gastos 

personales y de un pequeño 

negocio, reconociendo las fuentes 

de las que provienen y las 

necesidades de fondos, a corto, 

medio y largo plazo, identificando 

los agentes financieros 

principales de nuestro sistema y 

relacionándolos con los servicios 

y las alternativas que ofrecen para 

el pago de los distintos bienes y 

servicios. 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método deductivo 

 

Método inductivo 

básico  

 

Método de juegos 

de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual  

(G Suite)  

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará 

una estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

 Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje  

24, 25, 26. 

Competencias: 

CMCT, CD, CSC, SIEE  

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

Periodo implementación: Tercera  Evaluación  
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INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

                                                                                                                                                                                                                                        3º ESO 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: FINANZAS 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UD8: Planificando nuestras finanzas 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos: 
1. Planificación financiera personal.  

1.1. Gestión de ingresos y gastos a corto, medio 

y largo plazo.  

1.2. Análisis de los productos financieros de 

ahorro e inversión: descripción, distinción, 

riesgos y fiscalidad correspondiente.  

1.3. Estudio del tipo de gestión financiera más 

acorde a cada etapa de la vida.  

1.4. Planificación y diversificación del ahorro y 

la inversión como ayuda al equilibrio en las 

finanzas personales.  

 

2. Valoración de la utilización de los préstamos y 

créditos.  

2.1. Concepto y distinción entre ambos en base a 

sus características 

2.2. Tipo de interés. TAE.  

2.3. Simulaciones de variables de productos de 

ahorro y préstamos: Cálculos matemáticos 

básicos y utilización de simuladores bancarios.  

 

3. Explicación de los derechos y deberes del 

consumidor en los contratos financieros. 

 

 

 
 

Criterio 8 de evaluación: 
Planificar la vida financiera personal 

diferenciando entre inversión y 

préstamo de dinero, razonando por qué 

se pagan o reciben intereses, y 

comprendiendo el diferente nivel de 

riesgo aparejado a cada una de las 

alternativas, en situaciones simuladas 

de distintas etapas de la vida. 

 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método 

deductivo 

 

Método 

inductivo básico  

 

Método de 

juegos de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará 

una estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje 

27, 28, 29, 30, 31 
 

Competencias: 

CMCT, AA, CSC, SIEE  

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

Periodo de  implementación: Tercera Evaluación  
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INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

                                                                                                                                                                                                                                        3º ESO 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: FINANZAS 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UD9: Macromagnitudes básicas  

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos:  

1. Iniciación al estudio e interpretación de las 

macromagnitudes económicas básicas y sus 

indicadores: consumo, producción, empleo e 

inflación.  

 

2. Identificación del papel regulador del Sector 

Público: influencia básica en las variables 

económicas de las políticas fiscales y monetarias y 

sus instrumentos básicos (gasto público, impuestos, 

tipos de interés)  

 

3. Presentación y utilización del tipo de interés y la 

inflación como indicadores financieros básicos que 

condicionan el ahorro y la inversión. 
 

Criterio 9 de evaluación: 
Identificar cómo los cambios en las 

condiciones económicas y políticas 

del entorno influyen sobre los 

indicadores financieros básicos, 

mediante el estudio de relaciones 

causa-efecto entre variables, 

reconociendo la importancia de las 

fuentes de financiación y del gasto 

público para la marcha de la economía. 

 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método deductivo 

 

Método inductivo 

básico  

 

Método de juegos 

de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará 

una estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje  
32  
 

Competencias: 
CL, CD, CSC 

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

Periodo implementación: Tercera Evaluación 
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2.3 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INCIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 
EMPRESARIAL: 4º ESO 

 

Centro educativo: IES TAMAIMO 
Estudio (nivel educativo): 4º DE LA ESO 
 Curso: 2021/2022 
Departamento: Departamento de Economía  
Docente responsable: Mª Candelaria Hernández Pérez. 
 
2.3.1Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 
   
El curso 2021-2022, en el IES Tamaimo, de la materia de Iniciación a la Actividad emprendedora y Empresarial en 4º de la ESO cuenta con 19 alumnos 
heterogéneos tanto en sus características (cualidades, capacidades, intereses…) como en su disposición al aprendizaje.  
 
Para analizar la situación inicial del alumnado, detectar el nivel competencial de partida y los diferentes estilos de aprendizaje, teniendo en cuenta que 
solo algunos alumnos han tenido contacto con la materia en el curso anterior; se parte de la memoria final del curso anterior, y de la información 
contenida en los informes individualizados del alumnado del curso 2020- 2021. Además, dada la heterogeneidad del grupo, se realiza una prueba inicial 
oral (lluvia de ideas), basado en una serie de preguntas sobre conceptos relacionados con la materia.   
 

2.3.2 2.3.2 Justificación de la programación didáctica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
El evidente protagonismo de las cuestiones económicas en la realidad cotidiana hace que los conocimientos económicos se tornen imprescindibles 
para entender, interpretar e intervenir en la realidad económica. El alumnado que curse la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial adquirirá conocimientos y actitudes que le ayudarán a su desarrollo ( autonomía personal, autoconocimiento, autoestima y confianza en 
sí mismo; hábitos de trabajo individual y en equipo; desarrollo del diálogo y la negociación en distintos contextos de aplicación personal y social; 
desarrollo del pensamiento intuitivo y racional, entendiendo el carácter multidimensional de los problemas; corresponsabilidad de las decisiones 
individuales o grupales… ) en el mundo actual. Es decir, la formación en esta área se concibe como una medida esencial dentro del aprendizaje 
permanente de las personas ante la manifiesta globalización y desplazamiento hacia economías basadas en el conocimiento, en las que la sociedad 
aspira a ser más flexible y adaptativa, y la fuerza de trabajo se transforma en polivalente, altamente creativa, resolutiva y fuertemente comprometida 
con su labor en la sociedad. Además, el fomento del espíritu emprendedor, acompañado de los conocimientos específicos, ayudará al alumnado a 
transformar las ideas en acción: El fomento del espíritu emprendedor en nuestra sociedad es una vía primordial para incentivar la creación de riqueza 
y la generación de empleo. 
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Esta programación contribuirá con: 
-El Plan de Igualdad mediante el reconocimiento de la participación igualitaria de hombres y mujeres como personas trabajadoras y empresarias en la 
sociedad para la construcción de una sociedad justa, equitativa e inclusiva. Esta materia también ofrece un marco adecuado para tratar el e je de 
igualdad de oportunidades de ambos sexos en el mundo laboral y empresarial. 
 
-El Proyecto Salud y Sostenibilidad mediante la valoración del impacto que sobre el medio ambiente ejercen los actuales métodos de producción 
(externalidades positivas y negativas de las empresas), las decisiones sobre crecimiento económico mediante el estudio de casos. Además, se 
estudiará la importancia de La Responsabilidad Social Corporativa como objetivo empresarial.  
 
 
2.3.2.1 Fundamentación legal:  
La programación partirá del marco legal correspondiente: 
-Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
-Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 
-Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachiller. 
-Ley 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
-Orden ECD/ 65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de 
la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachiller. 
-Ley 6/2014, del 25 de julio, Canaria de Educación no universitaria. 
-Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad         
Autónoma de Canarias, de fecha 08/07/2010 (BOC Nº 143. Jueves 22 de julio de 2010)  
-Decreto 315/2015 de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la ESO y del Bachillerato en la CCAA de Canarias. 
-Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 
-Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
-Decreto 114/2011, de 11 de mayo por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
-Orden de Evaluación del 3 de septiembre de 2016, por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación 
secundaria Obligatoria y el Bachillerato y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
-La Orden del 7 de junio de 2007 por el que se regula las medidas de atención a la diversidad. 
-Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad 
Autónoma de Canarias.  



                                                                                                                                                                                           

32  

-Resolución de 24 de octubre de 2018, por la que se establecen las rúbricas de los criterios de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria y 
del Bachillerato. 
 
2.3.2.2 Orientaciones metodológicas y modelos de enseñanza 
La programación ha sido elaborada teniendo en cuenta la atención a la diversidad, los distintos ritmos o estilos de aprendizaje, el nivel cognitivo y los 
condicionantes en los que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. El docente actuará como orientador, guía, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial del alumnado a través de metodologías activas contextualizadas: investigación, experimentación, estudio de 
casos, intercambio de conocimiento, etc. La metodología será constructivista, activa, participativa, integradora e interactiva . Se partirá de un enfoque 
del aprendizaje donde el alumnado, mediante el trabajo individual y cooperativo, se convierte en el protagonista y constructor de su propio conocimiento, 
desarrollando un aprendizaje significativo y funcional para la vida.  
 
En cuanto al manejo de la información y el conocimiento, el alumnado pasará por las fases de comprensión, reflexión, análisis, síntesis, argumentación, 
evaluación y memorización; para desarrollar un aprendizaje competencial, a través del cual el alumnado no solo adquiere conocimientos (saber), sino 
procedimientos (saber hacer) y valores (saber ser). Asimismo, se propiciará el uso de las TIC y la integración e interrelación de diferentes conocimientos: 
La interconexión de conceptos e ideas es un aspecto competencial fundamental en esta asignatura.  
 

La imprevisible evolución de la pandemia hace necesario planificar la metodología teniendo en consideración los siguientes escenarios que se pueden 
plantear: 
1) Actividad lectiva presencial 
2) Actividad lectiva mixta: La actividad lectiva mixta combinará la enseñanza presencial y la no presencial 
3) Actividad lectiva no presencial: En caso de suspensión temporal de la actividad lectiva presencial por decisión de las autoridades competentes, se 
continuará exclusivamente en modalidad a distancia. En este escenario se mantendrá un horario de conexión telemática con el alumnado que garantice 
la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo uso de la herramienta para la educación G Suite. 
 
2.3.2.2.1 Agrupamientos 
Los agrupamientos se harán, siempre que la situación sanitaria derivada del COVID-19 lo permita y siguiendo las indicaciones sanitarias de cada 
momento, de la siguiente manera: trabajo individual, trabajo en pareja, pequeños grupos heterogéneos, y gran grupo. 
 
En caso de tener que combinar la actividad lectiva presencial con la no presencial o de ser toda la actividad de forma no presencial, se hará uso de la 
herramienta para la educación G Suite (documentos compartidos de Google a través de Classroom). 
 

2.3.2.2.2 Espacios 
Aula de grupo, Aula de informática, Biblioteca, patio del centro, Aula virtual (herramienta G Suite). 
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2.3.2.2.3 Recursos 
Para el proceso de aprendizaje se elaborarán o se seleccionará diferentes materiales y recursos lo más variados posible (apuntes, material fotocopiable, 
material audiovisual, artículos de prensa, G Suite para la Educación, internet, pizarra, ordenador, cañón. libro de texto de apoyo, presentaciones…)  
con los que el alumno podrá visualizar y dotar de significado lo aprendido; se propondrán tareas e investigaciones en grupos colaborativos, teniendo 
en cuenta las indicaciones sanitarias de cada momento derivadas de la evolución del COVID-19, para fomentar el intercambio de conocimientos y 
experiencias entre iguales, ampliando las posibles estrategias y provocando una visión más amplia de los problemas al debatirlos y cuestionar las 
soluciones; se fomentará el uso del lenguaje y vocabulario económico; se fomentará  la lectura y comprensión de textos económicos (artículos de 
prensa, internet,…); se utilizará, en la medida de lo posible, las ventajas que nos proporcionan las nuevas tecnologías; se creará un clima de 
cooperación que ayude a trabajar individualmente y en equipo; se favorecerá  la convivencia, la confianza en sí mismo, el saber escuchar a los demás 
y la flexibilidad para modificar el punto de vista; y, por último, se propondrán actividades de refuerzo y de ampliación que permitan que el alumnado 
trabaje y avance según sus capacidades, despertando y manteniendo la motivación por aprender, proporcionándole, atendiendo a la diversidad, todo 
tipo de ayudas. Asimismo, también se pretende mejorar el rendimiento del alumnado repetidor y/o con asignaturas pendientes, teniendo en cuenta en 
todo momento las características propias de cada grupo. 
 
2.3.1.3Los principios para el tratamiento inclusivo de la diversidad y las concreciones de las adaptaciones curriculares 
Las características y necesidades del alumnado son diversas, por lo tanto, para favorecer la consecución de los objetivos y la adquisición de las 
competencias, se dará “ayuda diferenciada” mediante diferentes recursos. Es decir, se realizarán las correspondientes adaptaciones, medidas y ajustes 
que sean necesarios en coordinación con el Departamento de Orientación de acuerdo con el nivel competencial de los alumnos con Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo  (NEAE), con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), con Discapacidad Audit iva (DA), Discapacidad 
Visual (DV), Discapacidad Motora (MOT) con Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD), con Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA), con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por «especiales Condiciones Personales o de Historia Escolar» (ECOPHE), trastorno Grave de Conducta 
(TGC)) Trastorno Negativista Desafiante  (TND), Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), Discapacidad intelectual (DI)Altas Capacidades,… 
 

2.3.1.4 Medidas generales para el refuerzo ampliación y recuperación 

El alumnado que al finalizar las evaluaciones tenga criterios suspendidos deberá, para superar la materia, realizar y entregar en la fecha establecida 
las actividades de refuerzo y consolidación que se proponga, así como la realización de una prueba escrita en la fecha que se indique.  
 
2.3.3 Contribución a los objetivos de la etapa                                                                                                                                                        
Las principales aportaciones del área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial a la consecución de los objetivos de la Educación 
Secundaria Obligatoria se centran en: 
-El desarrollo del espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, al negociar las propuestas personales y de grupo para planificar, programar tareas 
y desarrollar proyectos elaborados en equipo, en donde tendrán que demostrar iniciativa y actitudes de liderazgo y de respeto hacia los demás. 
-Asunción de responsabilidades. 
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-Argumento de opiniones y decisiones, aplicando técnicas de resolución de conflictos y siendo críticos con la información recogida y con el trabajo que 
van realizando. 
-Prepara al alumnado para el ejercicio responsable de la ciudadanía democrática, asumiendo responsablemente sus deberes y ejerciendo sus derechos 
en el respeto a los demás y en las relaciones personales, sociales y laborales.  
- Desarrollo de hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo, y a la búsqueda de soluciones creativas, alternativas e innovadoras para 
los problemas y los retos que se plantean en diferentes contextos. 
-Desarrollo de destrezas básicas en la utilización de fuentes de información, online y offline, y en la preparación básica en las tecnologías de la 
información y la comunicación, con el uso de programas informáticos para el tratamiento de la información y la creación de materiales específicos, en 
aquellas fases del proyecto que lo requieran, así como para la comunicación del mismo. 

 

2.3.4 Contribución de la materia a la adquisición de las competencias claves                                                                                                  
 
2.3.4.1 Competencia en comunicación lingüística (CL). En la materia de Iniciativa Emprendedora y Empresarial, la competencia en 
Comunicación lingüística (CL) se inscribe en la comunicación y el intercambio de las ideas en el marco de un trabajo en equipo en el que los 
alumnos y las alumnas deben interactuar de forma cooperativa en diversas situaciones contextualizadas. Para ello se servirán de diversas 
modalidades de comunicación oral y escrita, y en diversos soportes como el audiovisual, el tecnológico, las entrevistas personales, el manejo 
de información diversa... En el ámbito de la comunicación oral se deberán impulsar la conversación, el debate y la exposición, como 
herramientas claves que permiten circular las ideas, opinar sobre ellas, compararlas, analizarlas, consensuarlas y reconstruirlas para la 
comunicación de experiencias o la planificación de un proyecto... Además, el alumnado recurrirá a la comunicación escrita para posicionarse 
ante diferentes situaciones y trabajará competencias discursivas de tipo descriptivo, explicativo, justificativo y argumentativo, a través de la 
comunicación del proceso seguido, de los resultados de sus observaciones y experiencias, de la elaboración de proyectos o informes...  
 
2.3.4.2 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Desde el currículo se potenciará en el alumnado 
la toma de decisiones personales y de equipo, estrechamente vinculada a la capacidad crítica y visión razonada. A ello contribuye la 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), puesto que implica una serie de destrezas al aplicar el 
razonamiento y las herramientas matemáticas en la resolución de problemas básicos que puedan surgirle en determinadas situaciones 
personales y sociales a lo largo de la vida. Es en este contexto donde el alumnado tendrá la posibilidad de describir y proponer soluciones 
adecuadas en situaciones inciertas, basadas, por ejemplo, en las previsiones de ventas o en las necesidades futuras de ahorro e inversión, 
para lo que deberá elaborar presupuestos sencillos de tesorería, diseñar planes económico-financieros, analizar la viabilidad de un proyecto... 
Del mismo modo, esta competencia ha de capacitar al alumnado para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana que le 
permita llegar a soluciones creativas y adecuadas, en relación con el aprovechamiento de los recursos disponibles, basados en la conservación 
y el cuidado medioambientales, y en la protección y el mantenimiento de la calidad de vida de las personas y del desarrollo de los pueblos. 
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2.3.4.3 Competencia digital (CD). Con el objetivo de que esta área desarrolle la Competencia digital (CD) se procurará el uso creativo, seguro 
y crítico de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En primer lugar, se potencia el uso de las TIC al aplicar estrategias de 
acceso a Internet, procurando que la información obtenida sea válida, fiable y adecuada. En segundo lugar, se hace necesario el tratamiento 
de dicha información, a través del empleo de diversas aplicaciones específicas, de utilidades y recursos en la red, como pueden ser: las hojas 
de cálculo, los programas de gestión de gastos, los simuladores bancarios..., que puedan servir al alumnado para la recopilación, el tratamiento, 
la toma de decisiones y la aportación de soluciones a los problemas planteados. Además, el uso de las TIC permitirá al alumnado la 
familiarización con los procedimientos y servicios que ofertan las distintas administraciones públicas a través de sus sedes electrónicas, 
procurando extender el uso de la identificación digital del usuario (certificado digital, DNI electrónico…) como elemento facilitador de las 
relaciones con la Administración. Por último, podrá compartir públicamente recursos, ideas, conclusiones... y permitir diferentes formas de 
participación y colaboración para la creación de contenidos digitales que produzcan un beneficio común, así como para la comunicación de sus 
resultados y conclusiones, mediante producciones propias en diferentes formatos.  
 
2.3.4.4. Competencia de Aprender a aprender (AA). Esta materia contribuye, de forma notable, a la competencia de Aprender a aprender 
(AA), puesto que trabajar la motivación y la confianza de las personas al emprender cualquier proyecto depende, en gran medida, de que se 
genere la curiosidad, la necesidad de aprender y aplicar lo aprendido a diversos contextos vitales. Si, además, el aprendizaje se dirige a la 
consecución de objetivos individuales, sociales o empresariales, como ocurre en esta área, los conocimientos de la materia, los procesos de 
desarrollo de los proyectos y las estrategias de resolución y ejecución de las tareas propias del área se convierten en objeto mismo del 
conocimiento. Asimismo, esta metodología de proyectos sienta las bases para que el alumnado adquiera destrezas sobre cómo organizar su 
propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la información eficazmente, procurando que sea autónomo y autodisciplinado en el aprendizaje, pero 
también capaz de trabajar en equipo, compartir lo que haya aprendido y evaluar su propio trabajo.  
S 
2.3.4.5 Competencias sociales y cívicas (CSC). El desarrollo de Competencias sociales y cívicas (CSC) en esta área se logra, implicando 
cívica y socialmente al alumnado en el conocimiento de la sociedad desde una perspectiva en evolución, de acuerdo a normas y principios 
democráticos. Para ello se trabaja en el conocimiento del medio físico y social, como fuente de recursos que posibilita y condiciona las opciones 
de emprendimiento y desarrollo empresarial, así como en el análisis de los códigos de conducta y los usos sociales, como pueden ser el 
funcionamiento del dinero y de los intermediarios financieros, los derechos y deberes de los consumidores, así como las cualidades de las 
personas empresarias, analizando sus funciones y valorando su aportación al bienestar social, de acuerdo a principios éticos socialmente 
responsables. Además, esta competencia incluye trabajar ciertas destrezas, para lo que se acometerán tareas que pongan en juego las 
habilidades de comunicar y negociar de forma efectiva las propuestas personales y de grupo, valorando el planteamiento y la discusión en la 
interacción con los demás, ejerciendo el liderazgo de manera positiva, organizando el trabajo en común y aplicando adecuadamente las técnicas 
de resolución de conflictos. 
 
2.3.4.6 Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). El proceso de enseñanza-aprendizaje de esta área está 
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destinado a construir, muy especialmente la competencia en Sentido de Iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), presente en los ámbitos 
personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus habilidades y el 
aprovechamiento de nuevas oportunidades, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, se incluyen conocimientos 
relacionados con la educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y los procesos empresariales. Asimismo, esta 
competencia trabaja destrezas como la capacidad de análisis; de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; de resolución de 
problemas; de comunicación y negociación efectivas; así como la habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; la 
participación y la capacidad de liderazgo; el pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad; la autoconfianza, la evaluación y la 
autoevaluación; el manejo de la incertidumbre y la asunción y la gestión del riesgo. Además, se procura el desarrollo de actitudes que conlleven 
un cambio de mentalidad que favorezca el autoconocimiento y la autoestima, la iniciativa emprendedora y la capacidad de pensar de forma 
creativa e innovadora, tanto en la vida privada y social como en la profesional. 
 
2.3.4.7 Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC). La aportación del área a la competencia de conciencia y expresiones 
culturales (CEC) implica que el alumnado ponga en juego la iniciativa, la imaginación y la creatividad, por un lado, al favorecer la determinación 
y la identificación de oportunidades de negocio, poniendo en valor los factores estéticos y artísticos, basados en la apreciación y la conservación 
del patrimonio cultural, local o regional, o consistentes en aportar soluciones; y, por otro lado, al generar posibilidades originales a problemas 
cotidianos o situaciones planteadas, creando utilidad en los productos o mejorando los procesos productivos. Asimismo, también se puede 
contribuir a esta competencia con el diseño de la estructura y la presentación gráfica del proyecto de empresa, o de los logotipos y las marcas 
empresariales. 
 
2.3.5 Evaluación                                                                                                                                                                                                        
La evaluación del Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor, al constituirse como una meta-capacidad, requiere desarrollar conocimiento, 
habilidades, destrezas y actitudes para conocer las propias limitaciones y potencialidades; buscar la complementariedad en el  trabajo en equipo; 
escuchar activamente y desarrollar el sentido crítico; buscar, interpretar y utilizar información, relacionando conceptos, ideas y hechos aparentemente 
inconexos; resolver problemas de cierta complejidad; imaginar y crear; asumir responsabilidades y tomar decisiones; as í como planificar, organizar, 
dirigir y controlar, cooperando con otros en todo el proceso de concepción y desarrollo de un proyecto, bajo un entorno de incertidumbre. 
 
De forma específica, la evaluación de los aprendizajes de conocimientos, habilidades, destrezas y valores en la materia de Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial en 4.º de ESO están orientados a que el alumnado sea capaz de reconocer quiénes son las personas emprendedoras, 
qué hacen y qué necesitan, además de aprender a responsabilizarse de su propia carrera y su camino personal de formación y, en suma, de sus 
decisiones clave en la vida. Además, con esta materia desarrollará habilidades relacionadas con la posibilidad de ser innovador o “intraemprendedor” 
en su trabajo, dentro de una organización o de la creación, la planificación del desarrollo, la búsqueda de financiación y la gestión de un negocio propio. 
 
La evaluación del aprendizaje del alumnado en la ESO será continua, formativa, integradora y diferenciada 
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2.3.5.1 Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, exposiciones orales y pruebas escritas. 
 
2.3.5.2 Criterio de calificación 
La programación de aula relacionará los criterios de evaluación con los contenidos, a través de los diferentes instrumentos (productos). Estos 
instrumentos nos permitirán evaluar el resultado de aprendizaje del alumnado. La calificación numérica se obtendrá teniendo en cuenta, en qué grado 
el alumno logra la adquisición de los contenidos valiéndonos de las evidencias que nos posibilitan los instrumentos de evaluación (productos). Así se 
obtendrá la calificación de todos los criterios evaluados permitiendo obtener una calificación numérica de la materia.  
Insuficiente (1 / 4) 
Suficiente/ Bien (5 / 6) 
Notable (7 / 8) 
Sobresaliente (9 / 10) 
Todas las descripciones de logro procedentes de los criterios de evaluación de la materia (representadas numéricamente) relac ionada con la 
competencia en cuestión, permiten la descripción del grado de desarrollo y adquisición de las competencias: 
PA: poco adecuado 
AD: adecuado 
MA: muy adecuado 
EX: excelente 
En los ejercicios y tareas clase/casa, glosario se calificará de la siguiente manera, teniendo en cuenta en cada momento lo que se pide: 
Insuficiente (0-3) => No lo hace, o hace con errores 
Regular (4) => Lo hace incompleto con algún error leve 
Bien (5-6) => Hace bien  
Notable (7-8) => Hace todo muy bien, 
Sobresaliente (9-10) => Hace todo muy bien, con precisión, con aportación personal, explica con autonomía. 
Cada criterio se calificará numéricamente sobre 10  
La nota de cada criterio se obtiene de los distintos productos trabajados en cada criterio. 
En las pruebas que puede haber preguntas de dos o tres criterios se prorratea la nota de cada criterio, esto es, se reparte proporcionalmente la 
puntuación según el número de preguntas de cada criterio. 
 
Por evaluación se debe superar la totalidad de los criterios para estar aprobado. 
 
La nota de la evaluación se obtiene teniendo en cuenta las calificaciones obtenidas en los criterios evaluados. 
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El alumno/a que en el examen tenga el móvil o se le pille copiando, se le retirará el examen y se le pondrá un cero en dicho examen: Se 
tendrá que presentar al examen global de evaluación de ese trimestre. 
 
2.3.5.3 Procedimientos extraordinarios de evaluación 
 
2.3.5.3.1 Pruebas extraordinarias 
El Departamento, de acuerdo con las disposiciones legales, hará en la ESO una prueba extraordinaria en junio y otra en septiembre a aquellos alumnos 
y alumnas que no hayan superado la materia.  La prueba se guiará por los criterios y competencias trabajadas durante el curso establecidas para esta 
materia 
 
 
2.3.5.3.2 Sistemas extraordinarios de evaluación (absentismo justificado o injustificado) 
 
2.3.5.3.2.1 Absentismo justificado 
Cuando la inasistencia a clase del alumnado esté debidamente justificada (justificante médico), se le enviará las actividades, siempre que las pueda 
realizar, a través de Classroom, correo electrónico, familia, tutor… Además, se le hará una prueba, de acuerdo con las dispos iciones legales, de los 
criterios que debido a la inasistencia justificada no haya podido realizar en las fechas indicadas para el resto del alumnado. 
 
2.3.5.3.2.2 Absentismo injustificado 
 
Cuando la inasistencia reiterada a clase del alumnado impida la aplicación de la evaluación continua se realizará una prueba final. 
 
 
2.3.6 Procedimientos para valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los resultados de la programación didáctica                          
 

Se realizará una autoevaluación de la programación de forma trimestral, en la que se hará constar: 
- Grado de cumplimiento de la programación: 

            • Relación de contenidos impartidos. 

            • Relación de contenidos no impartidos  

            • Motivos por los que no se han podido impartir los contenidos previstos 
- Estadística de resultados 
- Justificación de los resultados y medidas a tomar - Observaciones y consideraciones a tener en cuenta Todo esto se reflejará en el seguimiento 
trimestral de las programaciones.  
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2.3.7 Evaluación de la práctica docente                                                                                                                                                                   
En cada evaluación se realizará una autoevaluación siguiendo los indicadores establecidos en la PGA. 
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2.4 Secuencia de unidades didácticas 

 

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 

 

4º Eso 

 

Ies tamaimo 
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                                                                                                                                                                                        INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

                                                                                                                                                                                                        4º ESO                                                                                                                                                                            

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: AUTONOMÍA PERSONAL LIDERAZGO E INNOVACIÓN 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UD1: La iniciativa emprendedora 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 
JUSTIFICACIÓN Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos:  
1. Reconocimiento de las cualidades personales y 

destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora y el 

empresario en la sociedad.  

 

2. Estudio de la actividad empresarial y de 

oportunidades de empleo y autoempleo del entorno 

Criterio 1 de evaluación: 

Describir las cualidades 

personales y destrezas asociadas a 

la iniciativa emprendedora e 

investigar las actividades 

empresariales del entorno para 

analizar los requerimientos de los 

distintos puestos de trabajo que en 

él se desarrollan 
 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método deductivo 

 

Método inductivo 

básico  

 

Método de juegos 

de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

 Patios 

 

Aula virtual: 

G Suite 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 

Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará 

una estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

 Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sotenibilidad 

Estándares de Aprendizaje: 

1, 2 

Competencias: 

AA, CSC, SIEE  

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

Periodo de implementación: Primera Evaluación 



                                                                                                                                                                                           

42  

                                                                                                                                                                                                 INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

                                                                                                                                                                                                        4º ESO                                                                                                                                                                            

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: AUTONOMÍA PERSONAL LIDERAZGO E INNOVACIÓN 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UD2: La carrera profesional y la búsqueda de 

empleo 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos: 

1. Autonomía y autoconocimiento: 

Reconocimiento de intereses, aptitudes y 

motivaciones personales para la carrera 

profesional.  

 

2. Decisiones sobre itinerarios formativos, 

carreras profesionales y el itinerario personal.  

 

3. Proceso de búsqueda de empleo en empresas 

del sector. El autoempleo. 
 

Criterio 2 de evaluación:  

Tomar decisiones sobre el 

itinerario vital propio 

comprendiendo las posibilidades 

de empleo, autoempleo y carrera 

profesional en relación con las 

habilidades personales y las 

alternativas de formación y 

aprendizaje a lo largo de la vida 

 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método deductivo 

 

Método inductivo 

básico  

 

Método de juegos 

de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará 

una estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje: 
3 

Competencias: 

CL, AA, SIEE  

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

Periodo implementación: Primera Evaluación. 
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                                                                                                                                                                                                INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

                                                                                                                                                                                                        4º ESO                                                                                                                                                                            

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: AUTONOMÍA PERSONAL LIDERAZGO E INNOVACIÓN 

 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UD3: El trabajo y las relaciones laborales 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos: 

1. Identificación de los derechos y deberes 

derivados de la relación laboral. El Derecho 

Laboral.  

 

2. Exploración de los elementos del contrato de 

trabajo y de los documentos de negociación 

colectiva.  

 

3. Reconocimiento de las obligaciones de las 

personas trabajadoras y empresarias ante la 

Seguridad Social y valoración de su sistema de 

protección. 

 

 4. Valoración de la protección del trabajador y los 

beneficios sociales. 

 

 5. Análisis de los riesgos laborales y sus normas 

para la planificación de la protección en la 

empresa. 

Criterio 3 de evaluación: 
Actuar como un futuro trabajador 

responsable reconociendo, ante 

determinadas situaciones laborales, 

sus derechos y deberes como tal, 

valorando la acción del Estado y de la 

Seguridad Social en la protección de 

la persona empleada así como 

reconociendo la necesidad de 

protección de los riesgos laborales. 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método 

deductivo 

 

Método 

inductivo básico  

 

Método de 

juegos de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

  

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará 

una estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

 Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje  

. 4, 5, 6, 7. 

Competencias: 
CMCT, CD, CSC, SIEE 

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

Periodo implementación:  Primera Evaluación 
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                                                                                                                                                                                              INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

                                                                                                                                                                                                        4º ESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: PROYECTO DE EMPRESA 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UD4: Mi proyecto empresarial 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos 

1. Identificación y evaluación de la idea del 

Proyecto Empresarial.  

 

2. Diseño de las características internas del 

Modelo de negocio, relación con su entorno y 

definición de su rol social.  

 

3. Descripción de sus elementos y de la 

estructura de la empresa.  

 

4. Elaboración del plan de empresa. 

Criterio 4 de evaluación: 
Crear un proyecto de empresa en el 

aula describiendo sus características 

internas, relación con el entorno y 

función social e identificando los 

elementos que constituyen su red 

logística como proveedores, clientes, 

sistemas de producción y 

comercialización y redes de 

almacenaje, entre otros. 

 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método 

deductivo 

 

Método 

inductivo básico  

 

Método de 

juegos de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

  

Patios 

 

Aula virtual 

(GSuite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará 

una estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

 Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

 Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad.  

Estándares de Aprendizaje  

8, 9, 10 

Competencias: 
CL, CD, CSC, SIEE 

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

  

Periodo de implementación: Segunda Evaluación 
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                                                                                                                                                                                              INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

                                                                                                                                                                                                        4º ESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: PROYECTO DE EMPRESA 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UD5: La empresa 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos:  
1. Organización de la información en la empresa: 

La información contable, la información de 

recursos humanos y los documentos comerciales 

de cobro y pago. Gestión del archivo.  

 

2. Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación para el control y 

seguimiento en la empresa y para organización y 

transmisión de información. 
 

Criterio 5 de evaluación:  
Identificar y organizar la información 

de las distintas áreas del proyecto de 

empresa aplicando los métodos 

correspondientes a la tramitación 

documental empresarial. 

 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método deductivo 

 

Método inductivo 

básico  

 

Método de juegos 

de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará 

una estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje: 

11, 12. 

Competencias: 
CL, CMCT, CD,SIEE 

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

Periodo implementación: Segunda Evaluación 
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                                                                                                                                                                                              INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

                                                                                                                                                                                                        4º ESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: PROYECTO DE EMPRESA 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UD6: Producción, comercialización y 

marketing 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos:  
1. Realización de actividades de producción, 

comercialización y de marketing en la empresa. 

 

 2. Utilización responsable de las tecnologías de 

la información y la comunicación para crear 

materiales. 

 

 
 

Criterio 6 de evaluación:  
Realizar actividades de producción y 

comercialización propias del 

proyecto de empresa creado 

aplicando técnicas de comunicación y 

trabajo en equipo. 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método 

deductivo 

 

Método 

inductivo básico  

 

Método de 

juegos de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual 

(GSuite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará 

una estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad.  

Estándares de Aprendizaje 

evaluables: 

13, 14. 
 

Competencias: 
CL,CD,SIEE,CEC 

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

Periodo implementación: Segunda Evaluación 
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                                                                                                                                                                                                 INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

                                                                                                                                                                                                        4º ESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
BLOQUE DE APRENDIZAJE III: FINANZAS 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UD7: Tipos de empresas y trámites para su 

puesta en marcha 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos: 

1. Clasificación de los tipos de empresa según su 

forma jurídica. Elección de la forma jurídica en 

base a sus requisitos y características.  

 

2. Reconocimiento de los trámites de puesta en 

marcha de una empresa. 

 

3. Identificación de las ayudas y el apoyo a la 

creación de empresas. 
 

Criterio de 7 evaluación: 
Describir las diferentes formas 

jurídicas de empresas relacionándolas 

con las exigencias de capital, con las 

responsabilidades legales (de sus 

propietarios y gestores) y con los 

trámites de puesta en funcionamiento. 

 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método deductivo 

 

Método inductivo 

básico  

 

Método de juegos 

de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual  

(GSuite)  

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará 

una estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

 Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje  

15, 16, 17, 18. 

Competencias: 

CL, CD, CSC, SIEE 

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

Periodo implementación: Tercera Evaluación  
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INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

                                                                                                                                                                                                                                        4º ESO 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: FINANZAS 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UD8: Inversión y financiación 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos: 

1. Relación de inversiones y su financiación en la 

elaboración de sencillos Balances de Situación. 

  

2. Identificación de las fuentes de financiación de las 

empresas. Externas (bancos, ayudas y subvenciones, 

crowdfunding) e internas (aplicación de beneficios).  

 

3. Comparación de los productos financieros y 

bancarios para pymes. 

 
 

Criterio 8 de evaluación: 
Identificar las fuentes de 

financiación externas e internas 

propias de cada forma jurídica 

valorando las más adecuadas para 

cada tipo y momento del ciclo de 

vida de la empresa. 

 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método 

deductivo 

 

Método 

inductivo básico  

 

Método de 

juegos de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará 

una estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje 

19, 20, 22. 

Competencias: 

CMCT, AA, SIEE  

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

Periodo de  implementación: Tercera Evaluación  
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INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

                                                                                                                                                                                                                                        4º ESO 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: FINANZAS 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UD9: Viabilidad, planificación y obligaciones 

fiscales de la empresa  

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos:  
1. Reconocimiento de la importancia de la 

planificación financiera de las empresas. 

  

2. Proyección de la actividad empresarial. 

  

3. Aplicación de estudios de viabilidad 

económico-financiero.  

 

4. Utilización de instrumentos de análisis: Ratios 

básicos.  

 

5. Reconocimiento de los impuestos que afectan a 

las empresas. El calendario fiscal. 

Criterio 9 de evaluación: 
Reconocer la necesidad de 

planificación financiera y de negocio 

de las empresas relacionándola con la 

coyuntura económica nacional, 

mediante la realización del estudio de 

viabilidad del proyecto.. 

 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método deductivo 

 

Método inductivo 

básico  

 

Método de juegos 

de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará 

una estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje  
21,23 
 

Competencias: 
CMCT,CD,SIEE 

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

Periodo implementación: Tercera Evaluación 
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3. Programación didáctica: 

Economía  

Docente: Mª Candelaria Hernández Pérez 
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3.1 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ECONOMÍA: 4º ESO 
 
Centro educativo: IES TAMAIMO 
Estudio (nivel educativo): 4º DE LA ESO 
Curso: 2021/2022 
Departamento: Departamento de Economía  
Docente responsable: Mª Candelaria Hernández Pérez. 
 
3.1.1 Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)                                                                                               
   
El curso 2021-2022, en el IES Tamaimo, de la materia de Economía en 4 de la ESO cuenta con 12 alumnos heterogéneos, tanto en sus características 
(cualidades, capacidades, intereses…) como en su disposición al aprendizaje.  
  
Para analizar la situación inicial del alumnado, teniendo en cuenta que no han tenido contacto con la materia en cursos anteriores, y detectar el nivel 
competencial de partida y los diferentes estilos de aprendizaje; se parte de la memoria final del curso anterior, y de la información contenida en los 
informes individualizados del alumnado del curso 2020- 2021. Además, dada la heterogeneidad del grupo, se realiza una prueba inicial oral (lluvia de 
ideas), basado en una serie de preguntas sobre conceptos relacionados con la materia.   
 
3.1.2 Justificación de la programación didáctica                                                                                                                                                 
El evidente protagonismo de las cuestiones económicas en la realidad cotidiana hace que los conocimientos económicos se tornen imprescindibles 
para entender, interpretar e intervenir en la realidad económica. El alumnado que curse la materia de Economía adquirirá conocimientos y actitudes 
que le ayudarán a su desarrollo ( autonomía personal, autoconocimiento, autoestima y confianza en sí mismo; hábitos de trabajo individual y en equipo; 
desarrollo del diálogo y la negociación en distintos contextos de aplicación personal y social; desarrollo del pensamiento intuitivo y racional, 
entendiendo el carácter multidimensional de los problemas; corresponsabilidad de las decisiones individuales o grupales… ) en el mundo actual. Es 
decir, la formación en esta área se concibe como una medida esencial dentro del aprendizaje permanente de las personas ante la manifiesta 
globalización y desplazamiento hacia economías basadas en el conocimiento, en las que la sociedad aspira a ser más flexible y adaptativa, y la fuerza 
de trabajo se transforma en polivalente, altamente creativa, resolutiva y fuertemente comprometida con su labor en la sociedad 
 
La formación económica es fundamental en la sociedad del conocimiento en la que estamos inmersos, ya que permite comprender las reglas básicas 
con las que se presentan las relaciones económicas y contribuye a generar una conciencia sobre lo económico que complementa y  enriquece los 
aprendizajes adquiridos desde otros contextos como el familiar, el académico o el entorno social. Así, el alumnado que curse esta materia desarrollará 
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capacidades de sensibilidad y empatía para con su entorno; mentalidad crítica y constructiva; independencia en las argumentac iones; razonamiento 
abstracto e integrador; y la curiosidad por reconocer el carácter utilitario y funcional de cada uno de los elementos, instituciones y agentes que 
conforman el entramado económico y social de la sociedad actual. Con esta materia, el adolescente se enfrenta a nuevos conocimientos que, si bien 
tienen en común con las ciencias sociales algunas de sus características, contienen especificidades que precisan de su estudio como asignatura 
independiente. 
 
Esta programación contribuirá con: 
-El Plan de Igualdad mediante el reconocimiento de la participación igualitaria de hombres y mujeres como personas trabajadoras y empresarias en 
la sociedad para la construcción de una sociedad justa, equitativa e inclusiva. Esta materia también ofrece un marco adecuado para tratar el e je de 
igualdad de oportunidades de ambos sexos en el mundo laboral y empresarial. 
 
-El Proyecto Salud y Sostenibilidad mediante la valoración del impacto que sobre el medio ambiente ejercen los actuales métodos de producción 
(externalidades positivas y negativas de las empresas), las decisiones sobre crecimiento económico mediante el estudio de casos. Además, se 
estudiará la importancia de La Responsabilidad Social Corporativa como objetivo empresarial.  
 
3.1.2.1 Fundamentación legal:  
La programación partirá del marco legal correspondiente: 
-Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
-Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 
-Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachiller. 
-Ley 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
-Orden ECD/ 65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de 
la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachiller. 
-Ley 6/2014, del 25 de julio, Canaria de Educación no universitaria. 
-Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad         
Autónoma de Canarias, de fecha 08/07/2010 (BOC Nº 143. Jueves 22 de julio de 2010)  
-Decreto 315/2015 de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la ESO y del Bachillerato en la CCAA de Canarias.  
-Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 
-Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
-Decreto 114/2011, de 11 de mayo por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
-Orden de Evaluación del 3 de septiembre de 2016, por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la 
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Educación secundaria Obligatoria y el Bachillerato y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
-La Orden del 7 de junio de 2007 por el que se regula las medidas de atención a la diversidad. 
- Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad 
Autónoma de Canarias.  
-Resolución de 24 de octubre de 2018, por la que se establecen las rúbricas de los criterios de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria y 
del Bachillerato. 
 
3.1.2.2 Orientaciones metodológicas y modelos de enseñanza 
La programación ha sido elaborada teniendo en cuenta la atención a la diversidad, los distintos ritmos o estilos de aprendizaje, el nivel cognitivo y los 
condicionantes en los que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. El docente actuará como orientador, guía, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial del alumnado a través de metodologías activas contextualizadas: investigación, experimentación, estudio de 
casos, intercambio de conocimiento, etc. La metodología será constructivista, activa, participativa, integradora e interactiva. Se partirá de un enfoque 
del aprendizaje donde el alumnado, mediante el trabajo individual y cooperativo, se convierte en el protagonista y constructor de su propio 
conocimiento, desarrollando un aprendizaje significativo y funcional para la vida.  
 
En cuanto al manejo de la información y el conocimiento, el alumnado pasará por las fases de comprensión, reflexión, análisis, síntesis, argumentación, 
evaluación y memorización; para desarrollar un aprendizaje competencial, a través del cual el alumnado no solo adquiere conocimientos (saber), sino 
procedimientos (saber hacer) y valores (saber ser). Asimismo, se propiciará el uso de las TIC y la integración e interrelación de diferentes 
conocimientos: La interconexión de conceptos e ideas es un aspecto competencial fundamental en esta asignatura.  
 
La imprevisible evolución de la pandemia hace necesario planificar la metodología teniendo en consideración los siguientes escenarios que se pueden 
plantear: 
1) Actividad lectiva presencial 
2) Actividad lectiva mixta: La actividad lectiva mixta combinará la enseñanza presencial y la no presencial 
3) Actividad lectiva no presencial: En caso de suspensión temporal de la actividad lectiva presencial por decisión de las autoridades competentes, se 
continuará exclusivamente en modalidad a distancia. En este escenario se mantendrá un horario de conexión telemática con el alumnado que garantice 
la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo uso de la herramienta para la educación G Suite. 
 
3.1.2.2.1 Agrupamientos 
Los agrupamientos se harán, siempre que la situación sanitaria derivada del COVID-19 lo permita y siguiendo las indicaciones sanitarias de cada 
momento, de la siguiente manera: trabajo individual, trabajo en pareja, pequeños grupos heterogéneos, y gran grupo. 
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En caso de tener que combinar la actividad lectiva presencial con la no presencial o de ser toda la actividad de forma no presencial, se hará uso de la 
herramienta para la educación G Suite (documentos compartidos de Google a través de Classroom). 
 
3.1.2.2.2 Espacios 
Aula de grupo, Aula de informática, Biblioteca, patio del centro, Aula virtual (herramienta G Suite). 
 
3.1.2.2.3 Recursos 
Para el proceso de aprendizaje se elaborarán o se seleccionará diferentes materiales y recursos lo más variados posible (apuntes, material 
fotocopiable, material audiovisual, artículos de prensa, G Suite para la Educación, internet, pizarra, ordenador, cañón. libro de texto de apoyo, 
presentaciones…)  con los que el alumno podrá visualizar y dotar de significado lo aprendido; se propondrán tareas e investigaciones en grupos 
colaborativos, teniendo en cuenta las indicaciones sanitarias de cada momento derivadas de la evolución del COVID-19, para fomentar el intercambio 
de conocimientos y experiencias entre iguales, ampliando las posibles estrategias y provocando una visión más amplia de los problemas al debatirlos 
y cuestionar las soluciones; se fomentará el uso del lenguaje y vocabulario económico; se fomentará  la lectura y comprensión de textos económicos 
(artículos de prensa, internet,…); se utilizará, en la medida de lo posible, las ventajas que nos proporcionan las nuevas tecnologías; se creará un clima 
de cooperación que ayude a trabajar individualmente y en equipo; se favorecerá  la convivencia, la confianza en sí mismo, el saber escuchar a los 
demás y la flexibilidad para modificar el punto de vista; y, por último, se propondrán actividades de refuerzo y de ampliación que permitan que el 
alumnado trabaje y avance según sus capacidades, despertando y manteniendo la motivación por aprender, proporcionándole, atendiendo a la 
diversidad, todo tipo de ayudas. Asimismo, también se pretende mejorar el rendimiento del alumnado repetidor y/o con asignaturas pendientes, 
teniendo en cuenta en todo momento las características propias de cada grupo. 
 
3.1.2.3 Principios para el tratamiento inclusivo de la diversidad y las concreciones de las adaptaciones curriculares 
Las características y necesidades del alumnado son diversas, por lo tanto, para favorecer la consecución de los objetivos y la adquisición de las 
competencias, se dará “ayuda diferenciada” mediante diferentes recursos. Es decir, se realizarán las correspondientes adaptac iones, medidas y 
ajustes que sean necesarios en coordinación con el Departamento de Orientación de acuerdo con el nivel competencial de los alumnos con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo  (NEAE), con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), con Discapacidad Auditiva 
(DA), Discapacidad Visual (DV), Discapacidad Motora (MOT) con Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD), con Dificultades Específicas de 
Aprendizaje (DEA), con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por «especiales Condiciones Personales o de Historia Escolar» (ECOPHE), 
trastorno Grave de Conducta (TGC)) Trastorno Negativista Desafiante  (TND), Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), Discapacidad intelectual 
(DI)Altas Capacidades,… 
 
3.1.2.4 Medidas generales para el refuerzo ampliación y recuperación 
El alumnado que al finalizar las evaluaciones tenga criterios suspendidos deberá, para superar la materia, realizar y entregar en la fecha establecida 
las actividades de refuerzo y consolidación que se proponga, así como la realización de una prueba escrita en la fecha que se indique.  
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3.1.2 3.1.3 Contribución a los objetivos de la etapa 
Las principales aportaciones de la materia de Economía a la consecución de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria en el alumnado se 
centran en: 
-El desarrollo de comportamientos de respeto hacia los demás.  
-La asunción de deberes y el uso de sus derechos como agente económico y social que le permitirán participar con solvencia e información en los 
diferentes asuntos de la vida cotidiana y corresponsabilizarse de sus decisiones.  
- Afianzar hábitos de trabajo, individuales y de equipo, como la disciplina y el estudio mediante la realización eficaz de las actividades, las tareas y los 
proyectos que se les encomiende, referenciados en diversidad de contextos, personales, escolares, familiares y sociales.  
- El tratamiento integral de las distintas fuentes de información para con sentido crítico y ético, adquirir nuevos conocimientos que le capacite para 
identificar y buscar posibles soluciones a los problemas.  
- La concepción del conocimiento científico como un saber integrado.  
- Ayudar al alumnado o al grupo a organizar su propio proceso de aprendizaje, emprendiendo acciones de planificación, tomando decisiones y 
responsabilizándose de los resultados obtenidos, tanto individuales como colectivos.  
- La comprensión de los distintos textos, mensajes y discursos, especialmente los de contenido económico;  
- La expresión y comunicación eficaz, oralmente y por escrito, de ideas, reflexiones y conclusiones. 
- La adquisición de nuevos conocimientos para un aprendizaje permanente. 
- Reforzar el uso solvente, responsable y seguro de las TIC y de otros recursos bibliográficos, habilitadores del acceso al conocimiento científico y 
tecnológico, propio de la modalidad. 
- Aportar una visión crítica sobre la aportación de la ciencia económica y las inversiones en investigación más desarrollo más innovación (I+D+i) a los 
cambios en las condiciones de vida de las personas y a la construcción de un mundo más sostenible.  
- Poner en valor el espíritu emprendedor, con el conocimiento y el seguimiento de casos de éxito empresarial;  
- Fomentar la creatividad y la iniciativa, así como la cooperación y la flexibilidad que se requieren para alcanzar las sinergias que caracterizan al trabajo 
en equipo. 
 
3.1.4 Contribución de la materia a la adquisición de las competencias claves                                                                                                 
En la materia de Economía, el enfoque competencial, eje central del currículo, predispone al alumnado para su realización y desarrollo personal, la 
inclusión social y el empleo. La adquisición de las competencias clave favorecerá la participación exitosa en la sociedad y la mejor organización del 
aprendizaje, a lo que contribuirá, sin duda, el carácter multifuncional e integrador de los aprendizajes de economía, mediante su aplicación efectiva a 
diferentes contextos y situaciones:  
 
3.1.4.1 Competencia lingüística (CL). El alumnado adquirirá vocabulario básico y funcional de economía que le permita interpretar los distintos 
mensajes con contenido económico que se trasmiten desde los diferentes medios y reconocer la diversidad de estilos e intenciones según los contextos 
(social, familiar y escolar), con el fin de interactuar en el mundo que lo rodea. Para ello, deberá movilizar destrezas como comprender y comunicar  
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ideas; diferenciar la tipología de mensajes: descriptivos, hechos y opiniones; e interpretar y procesar los distintos textos:  discursivos, publicitarios, 
legales... Asimismo, con su estudio se propone promover en el alumnado una actitud positiva hacia el manejo de la terminología económica como 
fuente de enriquecimiento personal y cultural; la confianza para hablar en público; la tolerancia hacia las opiniones y argumentos de los otros, sin 
prejuicios; y la motivación por la lectura de textos periodísticos.  
 
3.1.4.2 Competencia matemática (CMCT). Se trabajará, teniendo en cuenta que el alumnado ya ha adquirido la destreza matemática elemental, tanto 
en el entendimiento de gráficos, fórmulas y estadísticas, como en el hábito para comparar precios y predisposición para usar el cálculo numérico 
(porcentajes, ratios, cuotas...), a través del conocimiento y la comprensión de las principales herramientas matemáticas, aplicadas al análisis de las 
variables económicas.   Además, se fomentará el empleo de modelos, simuladores, fórmulas y gráficos para describir, interpretar y analizar realidades 
en las que intervengan diversas variables económicas.  
 
3.1.4.4 Competencia digital (CD). El estudio de esta materia contribuirá da que el alumnado comprenda las oportunidades que ofrecen las TIC en los 
diferentes contextos: cotidianos, educativos, familiares, sociales y profesionales, para la comunicación (correo electrónico, videoconferencias, foros, 
plataforma virtual...); para el comercio electrónico (comparativa de precios, mayor oferta, compras racionales...) o para la consulta de estadísticas 
oficiales sobre variables macroeconómicas. Se activarán, pues, destrezas tales como la búsqueda selectiva de información; y se profundizará en el 
manejo de datos oficiales en la elaboración de gráficos, hojas de cálculo y procesadores de texto, tanto para la producción como para la presentación 
de las tareas. Entre las actitudes asociadas a esta competencia se fomentará el uso reflexivo, seguro y crítico de las TIC, valorando su potencial para 
acercarnos a otras realidades: económicas, culturales, profesionales..., y distinguiendo lo relevante de lo irrelevante,  lo objetivo de lo subjetivo y lo 
real de lo virtual. 
   
3.1.4.5 Competencia de Aprender a aprender (AA). Al alumnado que curse esta materia se le darán orientaciones sobre los diferentes métodos de 
aprendizaje y su implementación para la organización y regulación de su propio aprendizaje. La conciencia del propio aprendizaje, emprendido durante 
su formación para la toma de decisiones económicas racionales, le permitirá extrapolar el proceso aprendido a otras situaciones posteriores en su 
vida personal, favoreciendo, de este modo, su desarrollo personal y social. Por otro lado, la selección de casos para su resolución deberá favorecer 
el desarrollo de habilidades inherentes a la práctica de la disciplina, la autonomía y la perseverancia, con actitud reflexiva, crítica y construc tiva; la 
confianza en uno mismo; y la motivación por el trabajo bien hecho: todo ello con adaptabilidad y flexibilidad según contextos. 
 
3.1.4.5 Competencias sociales y cívicas (CSC). Para trabajar esta competencia, se fomentarán comportamientos proactivos en contextos personales, 
familiares, profesionales y públicos, en general, se proporcionarán conocimientos sobre la composición, las relaciones y las actuaciones de los 
organismos y las instituciones internacionales a lo largo de la historia. En particular el alumnado conocerá los fundamentos de la economía globalizada 
y el papel de los movimientos migratorios, de capitales y de mercancías y su repercusión en los sistemas de valores, predominantes o no, de la 
sociedad. Se trata de que el alumnado comprenda que para interactuar cívicamente en la vida se deben conocer los códigos de conducta, formales e 
informales, los conceptos de individuo, grupo y sociedad y la dimensión intercultural de las relaciones económicas. Desde la participación democrática 
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y activa, ya sea a través del voto, ya sea a través de la valoración de las diversas políticas económicas, el alumnado podrá poner en valor, de manera 
responsable, su sentido de pertenencia a una comunidad, a una región, a un país, a la Unión Europea (UE) y al mundo en general. 
 
3.1.4.6 Competencia de Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). Se constatará el carácter utilitario y práctico de la economía como 
instrucción académica. La fijación de objetivos, medidas y presupuestos personales, el establecimiento de escalas de preferencia, la elección entre 
alternativas y el correspondiente coste de oportunidad aparejado, la comprensión de modelos económicos, y la investigación y el seguimiento de 
casos de éxito empresarial, tanto a nivel local como global, permitirán que el alumnado visibilice las oportunidades existentes, identificando las más 
aptas para sus proyectos personales, profesionales o de negocio. Se reforzarán destrezas tales como la planificación y la organización, el diseño de 
estrategias para la resolución de problemas y la evaluación. Asimismo, a través de las situaciones de enseñanza y aprendizaje  propuestas, se 
fomentarán habilidades como el trabajo cooperativo, el autoconocimiento y la corresponsabilidad en sus proyectos. 
 
3.1.5 Evaluación 
De forma específica, la evaluación de los aprendizajes de conocimientos, habilidades, destrezas y valores en la materia de Economía debe centrarse 
en verificar que el alumnado comprende la razón de ser de la economía como ciencia social, conoce la terminología económica, más básica; identifica 

variables, a nivel micro y macroeconómico y sus relaciones, con diferentes grados de dificultad, según se avanza en la etapa; interpreta datos y gráficos; 
analiza  la eficiencia de los diferentes procesos productivos y su relación tanto con el uso sostenible de recursos como con su impacto social. Además, se 
deberán evaluar los criterios referidos a la economía personal:  el alumnado elabora presupuesto; establece sistemas de priorización, según los objetivos 
a alcanzar; argumenta la toma de decisiones, valorando las consecuencias sobre su propio bienestar y el de su entorno más cercano; reflexiona sobre sus 
pautas de consumo, tanto el presente como el diferido; y el uso responsable del dinero y de otros medios de pago. 
  

Se utilizará la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación, siendo los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables los 
referentes para la comprobación del grado de adquisición de los contenidos, las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones 
continua y final de la materia. 
 
La evaluación del aprendizaje del alumnado en la ESO será continua, formativa, integradora y diferenciada. 
 
3.1.5.1 Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, exposiciones orales y pruebas escritas. 
 
3.1.5.2 Criterio de calificación 
La programación de aula relacionará los criterios de evaluación con los contenidos, a través de los diferentes instrumentos (productos). Estos 
instrumentos nos permitirán evaluar el resultado de aprendizaje del alumnado. La calificación numérica se obtendrá teniendo en cuenta, en qué grado 
el alumno logra la adquisición de los contenidos valiéndonos de las evidencias que nos posibilitan los instrumentos de evaluación (productos). Así se 
obtendrá la calificación de todos los criterios evaluados permitiendo obtener una calificación numérica de la materia.  
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Insuficiente (1 / 4) 
Suficiente/ Bien (5 / 6) 
Notable (7 / 8) 
Sobresaliente (9 / 10) 
Todas las descripciones de logro procedentes de los criterios de evaluación de la materia (representadas numéricamente) relacionada con la 
competencia en cuestión, permiten la descripción del grado de desarrollo y adquisición de las competencias: 
PA: poco adecuado 
AD: adecuado 
MA: muy adecuado 
EX: excelente 
En los ejercicios y tareas clase/casa, glosario se calificará de la siguiente manera, teniendo en cuenta en cada momento lo que se pide: 
Insuficiente (0-3) => No lo hace, o hace con errores 
Regular (4) => Lo hace incompleto con algún error leve 
Bien (5-6) => Hace bien  
Notable (7-8) => Hace todo muy bien, 
Sobresaliente (9-10) => Hace todo muy bien, con precisión, con aportación personal, explica con autonomía. 
Cada criterio se calificará numéricamente sobre 10  
La nota de cada criterio se obtiene de los distintos productos trabajados en cada criterio. 
En las pruebas que puede haber preguntas de dos o tres criterios se prorratea la nota de cada criterio, esto es, se reparte proporcionalmente la 
puntuación según el número de preguntas de cada criterio. 
 
Por evaluación se debe superar la totalidad de los criterios para estar aprobado. 
 
La nota de la evaluación se obtiene teniendo en cuenta las calificaciones obtenidas en los criterios evaluados. 
 
El alumno/a que en el examen tenga el móvil o se le pille copiando, se le retirará el examen y se le pondrá un cero en dicho examen: Se tendrá que 
presentar a examen global de evaluación de ese trimestre. 
 
3.1. 5.3 Procedimientos extraordinarios de evaluación 
 
3.1.5.3.1 Pruebas extraordinarias 
En la ESO, el Departamento de Economía de acuerdo con las disposiciones legales, realizará una prueba extraordinaria en junio y otra en septiembre a 
aquellos alumnos y alumnas que no hayan superado la materia. La prueba se guiará por los criterios y competencias trabajadas durante el curso. 
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3.1.5.3.2 Sistemas extraordinarios de evaluación (absentismo justificado o injustificado) 
 
3.1.5.3.2.1 Absentismo justificado 
Cuando la inasistencia a clase del alumnado esté debidamente justificada (justificante médico), se le enviará las actividades, siempre que las pueda 
realizar, a través de Classroom, correo electrónico, familia, tutor… Además, se le hará una prueba, de acuerdo con las disposiciones legales, de los 
criterios que debido a la inasistencia justificada no haya podido realizar en las fechas indicadas para el resto del alumnado. 
 
3.1.5.3.2.1 Absentismo injustificado 
Cuando la inasistencia reiterada a clase del alumnado impida la aplicación de la evaluación continua se realizará una prueba final. 
 
3.1.5.3.3 Evaluación en caso de actividad lectiva semipresencial o a distancia. 
En caso de que la actividad lectiva se desarrolle de forma semipresencial o totalmente a distancia, se mantendrá la metodología, instrumentos y 
criterios de evaluación propuestos en el escenario presencial, haciendo un mayor uso de la herramienta para la educación G Suite. 
 
3.1.6 Procedimientos para valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los resultados de la programación didáctica                         
Se realizará una autoevaluación de la programación de forma trimestral, en la que se hará constar: 
 - Grado de cumplimiento de la programación: 

            • Relación de contenidos impartidos. 

            • Relación de contenidos no impartidos  

            • Motivos por los que no se han podido impartir los contenidos previstos 
 - Estadística de resultados 
 - Justificación de los resultados y medidas a tomar - Observaciones y consideraciones a tener en cuenta Todo esto se reflejará en el seguimiento 
trimestral de las programaciones.  
 
3.1.7 Evaluación de la práctica docente                                                                                                                                                               
En cada evaluación se realizará una autoevaluación siguiendo los indicadores establecidos en la PGA. 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                            ECONOMÍA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              4º ESO  
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
   UD1: Ideas económicas básicas 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  
JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Contenidos:  
1. Valoración de la economía y su impacto en la 

vida de las personas.  

 

2. Reconocimiento de las claves de los problemas 

básicos de toda economía. La escasez, la elección y 

la asignación de recursos. Aparición del coste de 

oportunidad. 

 

 3. Estudio de las distintas formas de abordar los 

problemas económicos básicos: los sistemas 

económicos.  

 

4. Aplicación del método científico en economía: un 

acercamiento a los modelos económicos.  

 

5. Representación de las interacciones entre los 

agentes económicos: el flujo circular de la renta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criterio 1 de evaluación: 
Explicar la Economía como ciencia social 

reconociendo el contenido económico de 
las relaciones sociales y tomar conciencia 

de los principios básicos que se aplican en 

las decisiones económicas, con los 
condicionantes de recursos y necesidades 

en diferentes escenarios, valorando su 

impacto en la calidad de vida de los 
ciudadanos y las ciudadanas, así como 

conocer y familiarizarse con la 

terminología económica básica y con el 
uso de los modelos económicos. 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método deductivo 

 

Método inductivo 

básico  

 

Método de juegos 

de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

 Patios 

 

Aula virtual: 

G Suite 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 

Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará 

una estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

 Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad 

Estándares de Aprendizaje: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
 

Competencias: 

CMCT, AA, CSC, SIEE 
___________________________ 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas 
 
  

Periodo de implementación: Primera Evaluación 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                             4º ESO                                                                                                                                                                            

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: ECONOMÍA Y EMPRESA 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UD2: La Empresa 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Contenidos: 
1. Explicación y concreción de las funciones y 

objetivos de la empresa y el empresario en la 

Economía.  

 

2. Clasificación de los tipos de empresa según los 

criterios más comunes y propuestas de formas 

jurídicas para su constitución.  

 

3. Reconocimiento de las interrelaciones de las 

empresas con su entorno: los elementos que influyen 

en la empresa y los efectos sociales y 

medioambientales que la empresa provoca. 

 

 4. Explicación de las fuentes de financiación más 

comunes al alcance de las empresas.  

 

5. Identificación de las obligaciones fiscales de las 

empresas, sus características y funcionamiento. 

Valoración de la contribución de la fiscalidad 

empresarial a la riqueza nacional. 

Criterio 2 de evaluación: 

 Describir los diferentes tipos de 

empresas y las formas jurídicas más 

apropiadas que estas pueden adoptar, 

a través del análisis de diversos casos 

de empresas relacionando cada una de 

ellas con las correspondientes 

exigencias de capital, las 

responsabilidades legales y fiscalidad 

empresarial que deben observar sus 

propietarios y gestores, identificando 

asimismo las fuentes de financiación 

a su alcance y las interrelaciones que 

establecen con su entorno inmediato. 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método deductivo 

 

Método inductivo 

básico  

 

Método de juegos 

de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza 

nodirectiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará 

una estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje: 

8, 9, 10, 13, 15, 16. 

Competencias: 

CSC, SIEE 

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

Periodo implementación: Primera Evaluación. 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: ECONOMÍA Y EMPRESA 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UD3: Productividad y eficiencia 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos: 

1. Análisis sectorial de la Economía española y 

canaria e, identificación de los retos y oportunidades 

de sus actividades económicas.  

 

2. El Proceso productivo y los factores productivos, 

análisis de su productividad, eficiencia y tecnología. 

 

 3. Determinación e interpretación de los ingresos, 

costes y beneficios de una pequeña explotación 

industrial o comercial. 

Criterio 3 de evaluación: 
Analizar los procesos productivos que 

llevan a cabo diferentes empresas de 

distintos sectores económicos para 

cumplir sus funciones y alcanzar sus 

objetivos, explicando, para un caso 

sencillo de empresa, sus 

características de eficiencia y 

productividad y calculando su 

beneficio mediante la determinación 

de su estructura de ingresos y costes. 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método 

deductivo 

 

Método 

inductivo básico  

 

Método de 

juegos de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

  

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará 

una estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

 Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje  

11, 12, 14. 

Competencias: 
CMCT, CSC 

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

Periodo implementación:  Primera Evaluación 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III: ECONOMÍA PERSONAL 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UD4: La economía personal 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos: 
1. Identificación y control de ingresos y gastos 

personales. 

 

 2. Gestión del presupuesto y su tratamiento 

informático: establecimiento de objetivos y 

prioridades.  

 

3. Explicación de las ventajas del ahorro y de los 

riesgos del endeudamiento.  

 

4. Valoración del riesgo y la diversificación.  

 

5. Planificación del futuro según las necesidades 

económicas en las etapas de la vida. 

Criterio 4 de evaluación: 
Realizar un presupuesto personal que 

diferencie los distintos tipos de gastos 

e ingresos, controlar su grado de 

cumplimiento y las posibles 

necesidades de adaptación decidiendo 

con racionalidad ante las diferentes 

alternativas económicas de la vida 

personal, y manejar el ahorro como 

medio para alcanzar diferentes 

objetivos relacionados con el 

bienestar propio y social, expresando 

una actitud positiva hacia este. 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método 

deductivo 

 

Método 

inductivo básico  

 

Método de 

juegos de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situacin 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

  

Patios 

 

Aula virtual 

(GSuite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará 

una estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

 Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

 Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad.  

Estándares de Aprendizaje  

17, 18, 19, 20, 21, 22. 

Competencias: 
CD, AA, SIEE 

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

  

Periodo de implementación: Segunda Evaluación 
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 4º ESO 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: ECONOMÍA PERSONAL 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UD5: La empresa 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos:  
1. Descripción del papel del dinero en la Economía. 

 

2. La primera cuenta bancaria: información sobre 

sus elementos y gastos. Mis tarjetas de débito y 

crédito: explicación de sus características, gastos, 

seguridad y uso adecuado.  

 

3. Las relaciones bancarias: Implicaciones de los 

contratos financieros e identificación de los 

derechos y responsabilidades de los consumidores 

en el mercado financiero. 
 

Criterio 5 de evaluación:  
Reconocer el funcionamiento básico 

del dinero y diferenciar los distintos 

tipos de cuentas bancarias y de 

tarjetas emitidas como medios de 

pago, valorando la idoneidad del uso 

de cada una de ellas para cada 

situación planteada, con garantía y 

responsabilidad. 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método deductivo 

 

Método inductivo 

básico  

 

Método de juegos 

de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará 

una estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje: 

23, 24, 25, 26.  

Competencias: 
CL, CMCT, CD, SIEE 

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

Periodo implementación: Segunda Evaluación  
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: ECONOMÍA E INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UD6: Ingresos y gastos del Estado 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

JUSTIFICACIÓN Modelos de 

enseñanza 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Contenidos:  
1. Análisis de la procedencia y distribución de los 

ingresos y gastos del Estado.  

 

2. Identificación de las características de las fases de 

los ciclos económicos  

 

3. Conceptualización de la deuda pública y el déficit 

público.  

 

4. Estudio de las desigualdades económicas y de la 

distribución de la renta en la sociedad. 
 

Criterio 6 de evaluación:  
Analizar la procedencia de las 

principales fuentes de ingresos y las 

áreas de gastos del Estado 

interpretando gráficos donde se 

muestre su distribución, explicar los 

conceptos de deuda pública y déficit 

público, diferenciándolos, y 

determinar el impacto que la 

desigualdad de la renta tiene para la 

ciudadanía así como estudiar el papel 

redistributivo del Estado. 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método 

deductivo 

 

Método 

inductivo básico  

 

Método de 

juegos de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará 

una estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad.  

Estándares de Aprendizaje 

evaluables: 

27, 28, 29, 30, 31. 

Competencias: 
CL, CMCT, CSC 

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

Autoevaluación. 

___________________________ 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

 

 

 

 

 

 

  
Periodo implementación: Segunda Evaluación  
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BLOQUE DE APRENDIZAJE V: ECONOMÍA Y TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UD7: Las variables macroeconómicas y la 

relación entre ellas 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos: 
1. Funcionamiento de los tipos de interés en la 

economía.  

 

2. Explicación de las causas y los efectos de la 

inflación en la vida de las personas y empresas y 

estudio de su evolución. 

 

 3. Análisis de las causas y las repercusiones del 

desempleo. 

Criterio de 7 evaluación: 
Diferenciar las variables 

macroeconómicas de tipos de interés, 

inflación y desempleo para, mediante 

la interpretación de datos y gráficos, 

analizar las relaciones existentes entre 

ellas y valorar sus principales 

repercusiones económicas y sociales. 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método deductivo 

 

Método inductivo 

básico  

 

Método de juegos 

de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual  

(G Suite)  

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará 

una estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

 Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje  

32, 33, 35, 34. 

Competencias: 

CL, CSC, SIEE 

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

Periodo implementación: Tercera Evaluación  
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BLOQUE DE APRENDIZAJE V: ECONOMÍA Y TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UD8: El mercado de trabajo 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Contenidos: 
1. Análisis del mercado de trabajo a través de la 

medición del desempleo por medio de indicadores 

básicos.  

 

2. Estudio de las políticas macroeconómicas sobre el 

desempleo. 

Criterio 8 de evaluación: 
Valorar, a partir del análisis de 

datos sobre el desempleo en 

España, las diferentes opciones de 

política macroeconómica que se 

pueden implementar para hacer 

frente al desempleo reconociendo, 

mediante la investigación, las 

oportunidades y tendencias del 

mercado de trabajo en distintos 

ámbitos. 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método 

deductivo 

 

Método 

inductivo básico  

 

Método de 

juegos de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

 

 

 

 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará 

una estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo 

(siempre que la situación sanitaria 

derivada del COVID-19 lo permita y 

siguiendo las indicaciones sanitarias de 

cada momento), análisis de casos, 

reflexión, dilemas morales, role-

playing, lecturas 

Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje 

36, 37. 

Competencias: 
CMCT, CSC, SIEE 

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

___________________________ 

Instrumentos de evaluación: 

Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

 

 

  

Periodo de implementación: Tercera Evaluación  



                                                                                                                                                                                           

69  

                                                          ECONOMÍA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   4º ESO 

BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: ECONOMÍA INTERNACIONAL 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
      UD9: La globalización económica 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Contenidos:  

1. La globalización económica, estudio de sus 

características, ventajas e inconvenientes a nivel 

mundial. 

 

 2. Identificación de los factores que favorecen el 

comercio internacional y los beneficios que genera a 

los países.  

 

3. El mercado común europeo y la unión económica 

y monetaria europea. Estudio de sus ventajas y 

desventajas y de los objetivos de sus instituciones y 

políticas comunitarias.  

 

4. La consideración económica del medioambiente: 

la sostenibilidad. 

Criterio 9 de evaluación: 
Valorar el impacto de la globalización 

económica, del comercio 

internacional, y de los procesos de 

integración económica en la calidad de 

vida de las personas y el 

medioambiente, analizando 

acontecimientos económicos 

contemporáneos relacionados. 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método deductivo 

 

Método inductivo 

básico  

 

Método de juegos 

de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará 

una estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje  

38, 39, 40, 41, 42. 
 

Competencias: 
CL, CSC 

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

Periodo implementación: Tercera Evaluación 
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3.3 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ECONOMÍA: 1º BACHILLERATO 
 

Centro educativo: IES TAMAIMO 
Estudio (nivel educativo): 1º BACHILLERATO  
Curso: 2021/2022 
Departamento: Departamento de Economía    
Docente responsable: Mª Candelaria Hernández Pérez. 
 
3.3.1Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)                                                                                                     
   
El curso 2021-2022, en el IES Tamaimo de 1º de Bachillerato de Ciencias sociales en la materia de Economía cuenta con un grupo de 32 alumnos/as. 
Una parte del alumnado ha cursado la materia de Economía de 4º de la ESO, por lo que tiene algún concepto adquirido del curso escolar anterior; sin 
embargo, otra parte del mismo, no ha cursado ninguna de las materias ofertadas en 4º de la ESO relacionadas con la economía. 
 
Para analizar la situación inicial del alumnado, detectar el nivel competencial de partida y los diferentes estilos de aprendizaje; se parte de la memoria 
final del curso anterior, y de la información contenida en los informes individualizados del alumnado del curso 2020- 2021. Además, dada la 
heterogeneidad del grupo (alumnos que han cursado y no han cursado la materia de Economía en 4º de la ESO) se realiza una prueba inicial oral (lluvia 
de ideas), basado en una serie de preguntas sobre la economía y conceptos relacionados con la misma.   
 
3.3.2 Justificación de la programación didáctica:                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                        
El evidente protagonismo de las cuestiones económicas en la realidad cotidiana hace que los conocimientos económicos se tornen imprescindibles para 
entender, interpretar e intervenir en la realidad económica. Por este motivo, desde la materia de Economía se le proporcionará al alumnado la formación 
económica básica  que le permita  interpretar y comprender los problemas económicas básicos y  actos tan habituales y cotidianos como la lectura de 
la prensa, las declaraciones de los responsables políticos, las reglas básicas con las que se presentan las relaciones económicas, y, además,  a  generar 
una conciencia sobre lo económico que complemente y enriquezca los aprendizajes adquiridos desde otros contextos como el fami liar, el académico o 
el entorno social. En general, con esta materia, se pretende que el alumnado desarrolle capacidades de sensibilidad y empatía para con su entorno; 
mentalidad crítica y constructiva; independencia en las argumentaciones; razonamiento abstracto e integrador; y la curiosidad por reconocer el carácter 
utilitario y funcional de cada uno de los elementos, instituciones y agentes que conforman el entramado económico y social de la sociedad actual. Así 
mismo, también se ofrecerá al alumnado oportunidades para la investigación; el ejercicio de la imaginación y la creatividad; y situaciones para el trabajo 
colaborativo y el debate.   
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En resumen, la presencia de la materia de Economía en el primer curso de Bachillerato en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales  persigue 
como finalidad que el alumnado comprenda y  tenga conocimiento de los problemas económicos básicos; valore la incidencia que las decisiones 
económicas tienen en la calidad de vida de las personas y en el bienestar social; reflexione sobre el funcionamiento del sistema económico y los 
problemas que se derivan de él, pasando de la descripción al análisis de las relaciones lineales y circulares que se presentan entre las distintas variables 
económicas; adopte posturas éticas en las decisiones económicas en las que puede verse involucrado, no solo como persona consumidora o productora 
sino también como persona en tránsito hacia la vida adulta; y, además, que haga explícitas las concepciones ideológicas, así como las diferentes 
interpretaciones y soluciones propuestas a la realidad estudiada. Es decir, la materia de Economía proporciona al alumnado una cultura económica 
imprescindible, ayudándolo a ejercer su ciudadanía con una actitud reflexiva, consciente y responsable en cuanto le facilita conocimientos y habilidades 
para desempeñar funciones sociales con responsabilidad y competencia. Además, esta materia cumple un rol preparatorio para los estudios superiores, 
universitarios o   de formación profesional del alumnado, ampliando opciones en cuanto al futuro académico y profesional. 
 
Durante toda la programación se tendrán presentes los objetivos de eficiencia, equidad y el desarrollo de nuestro actual “Estado de bienestar” (sistema 
de seguridad social, generalización de servicios básicos de educación y sanidad para todos) como garantía de un nivel digno de vida incluso para los 
más desfavorecidos. 
 
Esta programación contribuirá con: 
-El Plan de Igualdad mediante el reconocimiento de la participación igualitaria de hombres y mujeres como personas trabajadoras y empresarias en la 
sociedad para la construcción de una sociedad justa, equitativa e inclusiva. Esta materia también ofrece un marco adecuado para tratar el eje de igualdad 
de oportunidades de ambos sexos en el mundo laboral y empresarial. 
 
-El Proyecto Salud y Sostenibilidad mediante la valoración del impacto que sobre el medio ambiente ejercen los actuales métodos de producción 
(externalidades positivas y negativas de las empresas), las decisiones sobre crecimiento económico mediante el estudio de casos. Además, se estudiará 
la importancia de La Responsabilidad Social Corporativa como objetivo empresarial.  
 
3.3.2.1 Fundamentación legal:  
La programación partirá del marco legal correspondiente: 
-Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
-Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 
-Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachi ller. 
-Ley 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
-Orden ECD/ 65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachiller. 
-Ley 6/2014, del 25 de julio, Canaria de Educación no universitaria. 
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-Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad         
Autónoma de Canarias, de fecha 08/07/2010 (BOC Nº 143. Jueves 22 de julio de 2010)  
-Decreto 315/2015 de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la ESO y del Bachillerato en la CCAA de Canarias.  
-Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 
-Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no univers itarias en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
-Decreto 114/2011, de 11 de mayo por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
-Orden de Evaluación del 3 de septiembre de 2016, por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación 
secundaria Obligatoria y el Bachillerato y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
-La Orden del 7 de junio de 2007 por el que se regula las medidas de atención a la diversidad. 
- Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad 
Autónoma de Canarias.  
-Resolución de 24 de octubre de 2018, por la que se establecen las rúbricas de los criterios de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato. 
 
3.3.2.2 Orientaciones metodológicas y modelos de enseñanza  
La programación ha sido elaborada teniendo en cuenta la atención a la diversidad, los distintos ritmos o estilos de aprendiza je, el nivel cognitivo y los 
condicionantes en los que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. El docente actuará como orientador, guía, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial del alumnado a través de metodologías activas contextualizadas: investigación, experimentación, estudio de 
casos, intercambio de conocimiento, etc. La metodología será constructivista, activa, participativa, integradora e interactiva. Se partirá de un enfoque 
del aprendizaje donde el alumnado, mediante el trabajo individual y cooperativo, se convierte en el protagonista y constructor de su propio conocimiento, 
desarrollando un aprendizaje significativo y funcional para la vida.  
 
En cuanto al manejo de la información y el conocimiento, el alumnado pasará por las fases de comprensión, reflexión, análisis, síntesis, argumentación, 
evaluación y memorización; para desarrollar un aprendizaje competencial, a través del cual el alumnado no solo adquiere conocimientos (saber), sino 
procedimientos (saber hacer) y valores (saber ser). Asimismo, se propiciará el uso de las TIC y la integración e interrelación de diferentes conocimientos: 
La interconexión de conceptos e ideas es un aspecto competencial fundamental en esta asignatura.  
 
La imprevisible evolución de la pandemia hace necesario planificar la metodología teniendo en consideración los siguientes escenarios que se pueden 
plantear: 
1) Actividad lectiva presencial 
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2) Actividad lectiva mixta: La actividad lectiva mixta combinará la enseñanza presencial y la no presencial  
3) Actividad lectiva no presencial: En caso de suspensión temporal de la actividad lectiva presencial por decisión de las autoridades competentes, se 
continuará exclusivamente en modalidad a distancia. En este escenario se mantendrá un horario de conexión telemática con el alumnado que garantice 
la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo uso de la herramienta para la educación G Suite. 
 
3.3.2.2.1 Agrupamientos 
Los agrupamientos se harán, siempre que la situación sanitaria derivada del COVID-19 lo permita y siguiendo las indicaciones sanitarias de cada 
momento, de la siguiente manera: trabajo individual, trabajo en pareja, pequeños grupos heterogéneos, y gran grupo. 
 
En caso de tener que combinar la actividad lectiva presencial con la no presencial o de ser toda la actividad de forma no presencial, se hará uso de la 
herramienta para la educación G suite (documentos compartidos de Google a través de Classroom). 
 
3.3.2.2.2 Espacios 
Aula de grupo, Aula de informática, Biblioteca, patio del centro, Aula virtual (herramienta G Suite). 
 
3.3.2.2.3 Recursos 
Para el proceso de aprendizaje se elaborarán o se seleccionará diferentes materiales y recursos lo más variados posible (apuntes, material fotocopiable, 
material audiovisual, artículos de prensa, G Suite para la Educación, internet, pizarra, ordenador, cañón. Libro de texto de apoyo, presentaciones…)  
con los que el alumno podrá visualizar y dotar de significado lo aprendido; se propondrán tareas e investigaciones en grupos colaborativos, teniendo en 
cuenta las indicaciones sanitarias de cada momento derivadas de la evolución del COVID-19, para fomentar el intercambio de conocimientos y 
experiencias entre iguales, ampliando las posibles estrategias y provocando una visión más amplia de los problemas al debatirlos y cuestionar las 
soluciones; se fomentará el uso del lenguaje y vocabulario económico; se fomentará  la lectura y comprensión de textos económicos (artículos de prensa, 
internet,…); se utilizará, en la medida de lo posible, las ventajas que nos proporcionan las nuevas tecnologías; se creará un clima de cooperación que 
ayude a trabajar individualmente y en equipo; se favorecerá  la convivencia, la confianza en sí mismo, el saber escuchar a los demás y la flexibilidad 
para modificar el punto de vista; y, por último, se propondrán actividades de refuerzo y de ampliación que permitan que el alumnado trabaje y avance 
según sus capacidades, despertando y manteniendo la motivación por aprender, proporcionándole, atendiendo a la diversidad, todo tipo de ayudas. 
Asimismo, también se pretende mejorar el rendimiento del alumnado repetidor y/o con asignaturas pendientes, teniendo en cuenta en todo momento las 
características propias de cada grupo. 
 

3.3.2.3 Los principios para el tratamiento inclusivo de la diversidad y las concreciones de las adaptaciones curriculares 
Las características y necesidades del alumnado son diversas, por lo tanto, para favorecer la consecución de los objetivos y la adquisición de las 
competencias, se dará “ayuda diferenciada” mediante diferentes recursos. Es decir, se realizarán las correspondientes adaptaciones, medidas y ajustes 
que sean necesarios en coordinación con el Departamento de Orientación de acuerdo con el nivel competencial de los alumnos con Necesidades 
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Específicas de Apoyo Educativo  (NEAE), con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), con Discapacidad Audit iva (DA), Discapacidad 
Visual (DV), Discapacidad Motora (MOT) con Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD), con Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA), con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por «especiales Condiciones Personales o de Historia Escolar» (ECOPHE), trastorno Grave de Conducta 
(TGC)) Trastorno Negativista Desafiante  (TND), Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), Discapacidad intelectual (DI)Altas Capacidades,…  
 

3.3.2.4 Medidas generales para el refuerzo ampliación y recuperación 
El alumnado que al finalizar las evaluaciones tenga criterios suspendidos deberá, para superar la materia, realizar y entregar en la fecha establecida las 
actividades de refuerzo y consolidación que se proponga, así como la realización de una prueba escrita en la fecha que se indique.  
 
  
3.3.3 Contribución a los objetivos de la etapa                                                                                                                                                          
Las principales aportaciones de la materia de Economía a la consecución de los objetivos de Bachillerato en el alumnado se centran en: 
- La comprensión del mundo que nos rodea, desde una perspectiva global, al favorecer el ejercicio de una ciudadanía democrática en sentido amplio. 
- El estudio y la investigación de variables como el crecimiento, la educación, la pobreza, el desempleo, el medioambiente…, ofrecen herramientas de 
gran utilidad para una participación activa en la construcción de una sociedad justa, equitativa e inclusiva. 
- Desarrollar la curiosidad intelectual, el disfrute de la lectura, la capacidad analítica, el rigor y la amplitud de perspectivas con el estudio de los problemas 
y los conflictos económicos y sociales de la actualidad, destrezas que le serán útiles para la vida real y para su desarrollo personal y social. 
-Afianzar habilidades de comunicación oral y escrita, toda vez que el proceso de aprendizaje contiene la fase de explicación y transmisión eficaz de los 
resultados alcanzados, y de exposición de datos y evidencias empíricas para la presentación argumentada de ideas, opiniones y conclusiones, para 
reforzar su sentido crítico y poder así seguir aprendiendo.  
-Reforzar el uso solvente, responsable y seguro de las TIC y de otros recursos bibliográficos, habilitadores del acceso al conocimiento científico y 
tecnológico, propio de la modalidad. 
-Aportar una visión crítica sobre la aportación de la ciencia económica y las inversiones en investigación más desarrollo más innovación (I+D+i) a los 
cambios en las condiciones de vida de las personas y a la construcción de un mundo más sostenible.  
-Poner en valor el espíritu emprendedor, con el conocimiento y el seguimiento de casos de éxito empresarial;  
-Fomentar la creatividad y la iniciativa, así como la cooperación y la flexibilidad que se requieren para alcanzar las sinergias que caracterizan al trabajo 
en equipo. 
 
 
3.3.4 Contribución de la materia a la adquisición de las competencias claves                                                                                                      
En la materia de Economía, el enfoque competencial, eje central del currículo, predispone al alumnado para su realización y desarrollo personal, la 
inclusión social y el empleo. La adquisición de las competencias clave favorecerá la participación exitosa en la sociedad y la mejor organización del 
aprendizaje, a lo que contribuirá, sin duda, el carácter multifuncional e integrador de los aprendizajes de economía, mediante su aplicación efectiva a 
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diferentes contextos y situaciones:  
 
3.3.4.1 Competencia lingüística (CL). El alumnado adquirirá vocabulario básico y funcional de economía que le permita interpretar los distintos 
mensajes con contenido económico que se trasmiten desde los diferentes medios y reconocer la diversidad de estilos e intenciones según los contextos 
(social, familiar y escolar), con el fin de interactuar en el mundo que lo rodea. Para ello, deberá movilizar destrezas como comprender y comunicar ideas; 
diferenciar la tipología de mensajes: descriptivos, hechos y opiniones; e interpretar y procesar los distintos textos: discursivos, publicitarios, legales… 
Asimismo, con su estudio se propone promover en el alumnado una actitud positiva hacia el manejo de la terminología económica como fuente de 
enriquecimiento personal y cultural; la confianza para hablar en público; la tolerancia hacia las opiniones y argumentos de los otros, sin prejuicios; y la 
motivación por la lectura de textos periodísticos.  
 
3.3.4.2 Competencia matemática (CMCT). Se trabajará, teniendo en cuenta que el alumnado ya ha adquirido la destreza matemática elemental, tanto 
en el entendimiento de gráficos, fórmulas y estadísticas, como en el hábito para comparar precios y predisposición para usar el cálculo numérico 
(porcentajes, ratios, cuotas…), a través del conocimiento y la comprensión de las principales herramientas matemáticas, aplicadas al análisis de las 
variables económicas.   Además, se fomentará el empleo de modelos, simuladores, fórmulas y gráficos para describir, interpretar y analizar realidades 
en las que intervengan diversas variables económicas.  
 
3.3.4.3 Competencia digital (CD). El estudio de esta materia contribuirá da que el alumnado comprenda las oportunidades que ofrecen las TIC en los 
diferentes contextos: cotidianos, educativos, familiares, sociales y profesionales, para la comunicación (correo electrónico,  videoconferencias, foros, 
plataforma virtual…); para el comercio electrónico (comparativa de precios, mayor oferta, compras racionales…) o para la consulta de estadísticas 
oficiales sobre variables macroeconómicas. Se activarán, pues, destrezas tales como la búsqueda selectiva de información; y se profundizará en el 
manejo de datos oficiales en la elaboración de gráficos, hojas de cálculo y procesadores de texto, tanto para la producción como para la presentación 
de las tareas. Entre las actitudes asociadas a esta competencia se fomentará el uso reflexivo, seguro y crítico de las TIC, valorando su potencial para 
acercarnos a otras realidades: económicas, culturales, profesionales…, y distinguiendo lo relevante de lo irrelevante, lo objetivo de lo subjetivo y lo real 
de lo virtual. 
   
3.3.4.4 Competencia de Aprender a aprender (AA). Al alumnado que curse esta materia se le darán orientaciones sobre los diferentes métodos de 
aprendizaje y su implementación para la organización y regulación de su propio aprendizaje. La conciencia del propio aprendizaje, emprendido durante 
su formación para la toma de decisiones económicas racionales, le permitirá extrapolar el proceso aprendido a otras situaciones posteriores en su vida 
personal, favoreciendo, de este modo, su desarrollo personal y social. Por otro lado, la selección de casos para su resolución deberá favorecer el 
desarrollo de habilidades inherentes a la práctica de la disciplina, la autonomía y la perseverancia, con actitud reflexiva, crítica y constructiva; la confianza 
en uno mismo; y la motivación por el trabajo bien hecho: todo ello con adaptabilidad y flexibilidad según contextos. 
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3.3.4.5 Competencias sociales y cívicas (CSC). Para trabajar esta competencia, se fomentarán comportamientos proactivos en contextos personales, 
familiares, profesionales y públicos, en general, se proporcionarán conocimientos sobre la composición, las relaciones y las actuaciones de los 
organismos y las instituciones internacionales a lo largo de la historia. En particular el alumnado conocerá los fundamentos de la economía globalizada 
y el papel de los movimientos migratorios, de capitales y de mercancías y su repercusión en los sistemas de valores, predominantes o no, de la sociedad. 
Se trata de que el alumnado comprenda que para interactuar cívicamente en la vida se deben conocer los códigos de conducta, formales e informales, 
los conceptos de individuo, grupo y sociedad y la dimensión intercultural de las relaciones económicas. Desde la participación democrática y activa, ya 
sea a través del voto, ya sea a través de la valoración de las diversas políticas económicas, el alumnado podrá poner en valor, de manera responsable, 
su sentido de pertenencia a una comunidad, a una región, a un país, a la Unión Europea (UE) y al mundo en general.  
 
3.3.4.6 Competencia de Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). Se constatará el carácter utilitario y práctico de la economía como 
instrucción académica. La fijación de objetivos, medidas y presupuestos personales, el establecimiento de escalas de preferencia, la elección entre 
alternativas y el correspondiente coste de oportunidad aparejado, la comprensión de modelos económicos, y la investigación y el seguimiento de casos 
de éxito empresarial, tanto a nivel local como global, permitirán que el alumnado visibilice las oportunidades existentes, identificando las más aptas para 
sus proyectos personales, profesionales o de negocio. Se reforzarán destrezas tales como la planificación y la organización, el diseño de estrategias 
para la resolución de problemas y la evaluación. Asimismo, a través de las situaciones de enseñanza y aprendizaje propuestas, se fomentarán 
habilidades como el trabajo cooperativo, el autoconocimiento y la corresponsabilidad en sus proyectos. 
 
3.3.5 Evaluación 
De forma específica, la evaluación de los aprendizajes de conocimientos, habilidades, destrezas y valores en la materia de Economía debe centrarse 
en verificar que el alumnado comprende la razón de ser de la economía como ciencia social; conoce la terminología económica; a la identifica variables, 
a nivel micro y macroeconómico y sus relaciones; interpreta datos y gráficos; analiza la eficiencia de los diferentes procesos productivos y su relación 
tanto con el uso sostenible de recursos como con su impacto social; comprende y conoce el  funcionamiento de los mercados y los distintos modelos de 
competencia, para, a partir del estudio de los fallos del mercado, reconocer el necesario papel del Estado como regulador de los desequilibrios 
económicos nacionales y el rol de los organismos internacionales en el contexto de globalización en el que la sociedad se encuentra inmersa, y 
comprende el aporte fundamental de los recursos medioambientales a la ciencia económica y la sostenibilidad del sistema. 
  
Se utilizará la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación, siendo los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables los referentes 
para la comprobación del grado de adquisición de los contenidos, las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua 
y final de la materia. 
La evaluación del aprendizaje del alumnado en Bachillerato será continua, formativa, integradora y diferenciada.  

 
3.3.5.1 Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, exposiciones orales y pruebas escritas. 
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3.3.5.2 Criterio de calificación 
La programación de aula relacionará los criterios de evaluación con los contenidos, a través de los diferentes instrumentos (productos). Estos 
instrumentos nos permitirán evaluar el resultado de aprendizaje del alumnado. La calificación numérica se obtendrá teniendo en cuenta, en qué grado 
el alumno logra la adquisición de los contenidos valiéndonos de las evidencias que nos posibilitan los instrumentos de evaluación (productos). Así se 
obtendrá la calificación de todos los criterios evaluados permitiendo obtener una calificación numérica de la materia.  
Insuficiente (1 / 4) 
Suficiente/ Bien (5 / 6) 
Notable (7 / 8) 
Sobresaliente (9 / 10) 
Todas las descripciones de logro procedentes de los criterios de evaluación de la materia (representadas numéricamente) relacionada con la 
competencia en cuestión, permiten la descripción del grado de desarrollo y adquisición de las competencias: 
PA: poco adecuado 
AD: adecuado 
MA: muy adecuado 
EX: excelente 
En los ejercicios y tareas clase/casa, glosario se calificará de la siguiente manera, teniendo en cuenta en cada momento lo que se pide: 
Insuficiente (0-3) => No lo hace, o hace con errores 
Regular (4) => Lo hace incompleto con algún error leve 
Bien (5-6) => Hace bien  
Notable (7-8) => Hace todo muy bien, 
Sobresaliente (9-10) => Hace todo muy bien, con precisión, con aportación personal, explica con autonomía. 
Cada criterio se calificará numéricamente sobre 10  
La nota de cada criterio se obtiene de los distintos productos trabajados en cada criterio. 
En las pruebas que puede haber preguntas de dos o tres criterios se prorratea la nota de cada criterio, esto es, se reparte proporcionalmente la 
puntuación según el número de preguntas de cada criterio. 
Por evaluación se debe superar la totalidad de los criterios para estar aprobado. 
 
La nota de la evaluación se obtiene teniendo en cuenta las calificaciones obtenidas en los criterios evaluados. 
 
El alumno/a que en el examen tenga el móvil o se le pille copiando, se le retirará el examen y se le pondrá un cero en dicho examen: Se tendrá que 
presentar a examen global de evaluación de ese trimestre. 
3.3.5.3 Procedimientos extraordinarios de evaluación 
3.3.5.3.1 Pruebas extraordinarias 
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El Departamento, de acuerdo con las disposiciones legales, hará en 1º de Bachillerato una prueba extraordinaria en junio y otra en septiembre a aquellos 
alumnos y alumnas que no hayan superado la materia.  La prueba se guiará por los criterios y competencias trabajadas durante el curso. 
 
3.3.5.3.2 Sistemas extraordinarios de evaluación (absentismo justificado o injustificado) 
3.3.5.3.2.1 Absentismo justificado 
Cuando la inasistencia a clase del alumnado esté debidamente justificada (justificante médico), se le enviará las actividades, siempre que las pueda 
realizar, a través de Classroom, correo electrónico, familia, tutor… Además, se le hará una prueba, de acuerdo con las disposiciones legales, de los 
criterios que debido a la inasistencia justificada no haya podido realizar en las fechas indicadas para el resto del alumnado. 
 
3.3.5.3.2.1 Absentismo injustificado 
Cuando la inasistencia reiterada a clase del alumnado impida la aplicación de la evaluación continua se realizará una prueba final. 
 
3.3.5.3.3 Evaluación en caso de actividad lectiva semipresencial o a distancia. 
En caso de que la actividad lectiva se desarrolle de forma semipresencial o totalmente a distancia, se mantendrá la metodología, instrumentos y criterios 
de evaluación propuestos en el escenario presencial, haciendo un mayor uso de la herramienta para la educación Gsuite. 
 
3.3.6 Procedimientos para valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los resultados de la programación didáctica                              
Se realizará una autoevaluación de la programación de forma trimestral, en la que se hará constar: 
 - Grado de cumplimiento de la programación: 

            • Relación de contenidos impartidos. 

            • Relación de contenidos no impartidos  

            • Motivos por los que no se han podido impartir los contenidos previstos 
 - Estadística de resultados 
 - Justificación de los resultados y medidas a tomar – Observaciones y consideraciones a tener en cuenta Todo esto se reflejará en el seguimiento 
trimestral de las programaciones.  
3.3.7 Evaluación de la práctica docente                                                                                                                                                                   
En cada evaluación se realizará una autoevaluación siguiendo los indicadores establecidos en la PGA. 
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                                                                                                                                                                                                                                                            ECONOMÍA  

                                                                                                                                                                                                                                                              1º BACHILLERATO 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: ECONOMÍA Y ESCASEZ. LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVDAD ECONÓMICA 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UD1: Economía y escasez. La 

organización de la actividad 
económica 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos:  
1. Reconocimiento del problema de la escasez 

económica: la elección, la asignación de recursos 

y la aparición del coste de oportunidad. 

 

 2. Mecanismos de asignación de recursos: 

análisis y comparación de los diferentes sistemas 

económicos. 

 

 3. Explicación del método científico en la ciencia 

económica. Uso de los modelos económicos. 

Distinción entre Economía positiva y Economía 

normativa. 

 

 

 
 

Criterio 1 de evaluación: 

Explicar el conflicto económico 

básico de los recursos escasos y 

las necesidades ilimitadas, y a 

partir de la observación de los 

problemas económicos de una 

sociedad, analizar y expresar una 

valoración crítica de cómo estos 

tratan de ser resueltos por parte de 

los diferentes sistemas 

económicos; y explicar el método 

científico empleado en la 

disciplina económica e identificar 

tanto las fases de la investigación 

como los modelos utilizados. 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método deductivo 

 

Método inductivo 

básico  

 

Método de juegos 

de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual 

(G suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará una 

estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

 Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje: 
1,2,3,4 
 

Competencias: 

AA, CSC, SIEE  

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

Periodo de implementación: Primera Evaluación 
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                                                                                                                                                                                                                                                             ECONOMÍA  

                                                                                                                                                                                                                                                              1º BACHILLERATO 

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UD2: La empresa 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos: 
1. Análisis de los objetivos y funciones de la 

empresa.  

 

2. Estudio del proceso productivo y de la 

interdependencia sectorial de la actividad 

productiva de las empresas. 

 

 3. Análisis de acontecimientos económicos 

relativos a cambios en el sistema productivo o en 

la organización de la producción en el contexto de 

la globalización. 

 
 

Criterio 2 de evaluación: 

Analizar las características 

principales del proceso 

productivo y expresar los 

principales objetivos y funciones 

de las empresas en el mismo, 

utilizando referencias reales del 

entorno cercano y global para 

explicar la utilidad que se genera 

con la actividad empresarial e 

identificar sus efectos para la 

sociedad y la vida de las 

personas. 

. 

 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método deductivo 

 

Método inductivo 

básico  

 

Método de juegos 

de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual 

(Gsuite) 

 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará una 

estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

 Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje  
6,9,10,11 
 

Competencias: 

CL, SIEE  

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

Periodo de implementación: Primera Evaluación  
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                                                                                                                                                                                                                                                             ECONOMÍA  

                                                                                                                                                                                                                                                              1º BACHILLERATO 

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA ACTIVAD PRODUCTIVA 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UD3: Análisis de eficiencia  

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos: 
1. Análisis de las relaciones entre la división 

técnica del trabajo y la interdependencia 

económica en un contexto global.  

 

2. Distinción entre los distintos factores 

productivos y análisis de las relaciones entre 

productividad, eficiencia y tecnología.  

 

3. Interpretación de la función de producción de la 

empresa.  

 

4. Obtención y análisis de los costes de 

producción y de los beneficios empresariales 

 
 

Criterio 3 de evaluación: 
Explicar las razones del proceso 

de división técnica del trabajo, 

distinguiendo y relacionando los 

conceptos de eficiencia técnica y 

eficiencia económica para, a 

partir de un supuesto dado, 

analizar, representar e interpretar 

la función de producción de una 

empresa, calcular y manejar datos 

sobre los costes y beneficios 

empresariales, así como 

representar gráficos relativos a 

dichos conceptos. 

 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método 

deductivo 

 

Método inductivo 

básico  

 

Método de 

juegos de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará una 

estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

 Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje  
7,8,12,13,14,15 
 

Competencias: 

CMCT, SIEE  

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

Periodo implementación: Primera Evaluación 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III: EL MERCADO Y EL SITEMA DE PRECIOS 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UD4: El funcionamiento del mercado 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos:  
1. Estudio de las variables que afectan a la 

demanda de un mercado. Representación gráfica 

de la curva de demanda. Análisis de los 

movimientos a lo largo de la curva de demanda y 

desplazamientos de la curva de demanda. 

Interpretación de la elasticidad de la demanda - 

precio. 

 

 2. Estudio de las variables que afectan a la oferta 

de un mercado. Representación gráfica de la curva 

de oferta. Análisis de los movimientos a lo largo 

de la curva de oferta y desplazamientos de la 

curva de oferta. Interpretación de la elasticidad de 

la oferta - precio.  

 

3. Cálculo y representación del equilibrio de 

mercado y análisis de sus dinámicas. 

 

 

 
 

Criterio 4 de evaluación: 
Interpretar, a partir del 

funcionamiento del mercado, las 

variaciones en cantidades 

demandadas y ofertadas de 

bienes y servicios de uso 

cotidiano en función de distintas 

variables, utilizando diversas 

herramientas matemáticas y 

modelos económicos para su 

análisis. 

 

 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método 

deductivo 

 

Método inductivo 

básico  

 

Método de 

juegos de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situacin 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará una 

estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

 Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje  
16,17,18 

Competencias: 

CMCT, SIEE 

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

  

Periodo de implementación: Primera Evaluación 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III: EL MERCADO Y EL SISTEMA DE PRECIOS 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UD5: Tipos de mercado 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos:  
1.Análisis y comparación de las distintas 

estructuras de mercado: competencia perfecta e 

imperfecta, monopolio, oligopolio y competencia 

monopolística. 

 

 
 

Criterio 5 de evaluación: 
Analizar el funcionamiento de 

mercados reales y observar sus 

diferencias con los modelos, así 

como sus consecuencias para los 

consumidores, empresas o 

Estados. 

 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método deductivo 

 

Método inductivo 

básico  

 

Método de juegos 

de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará una 

estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

 Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje  

19,20,21 
 

Competencias: 

AA, CSC, SIEE  

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Periodo implementación: Segunda Evaluación  
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: LA MACROECONOMÍA 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UD6: Indicadores macroeconómicos: La 

producción. La renta. El gasto 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos:  
1. La interrelación entre las variables 

macroeconómicas: Estudio del modelo del flujo 

circular de la renta. 

 

 2. Medición de la situación económica de un país 

a través del estudio de las macromagnitudes: La 

producción. La renta. El gasto.  

 

3. El PIB y la inflación: diferenciación entre 

magnitudes reales y nominales.  

 

4. Valoración, interpretación y comprensión de las 

limitaciones de las variables macroeconómicas 

como indicadoras del desarrollo de la sociedad

  

 

 
 

Criterio 6 de evaluación: 
Diferenciar y manejar las 

principales macromagnitudes 

económicas, a partir de la 

interpretación de datos y gráficos 

sobre dichas variables, 

analizando las relaciones 

existentes entre ellas, así como su 

evolución en el tiempo y 

valorando los inconvenientes y 

las limitaciones que presentan 

como indicadores de la calidad 

de vida de las personas. 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método 

deductivo 

 

Método inductivo 

básico  

 

Método de 

juegos de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará una 

estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

 Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje  

22,23,24,25,26,27 
 

Competencias: 

CMCT, CD, CSC, SIEE  

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

 

 

  
Periodo implementación:  Segunda Evaluación 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV:  LA MACROECONOMÍA 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UD7: Indicadores macroeconómicos: 

empleo e inflación 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos: 
1. Análisis del mercado de trabajo y las variables 

que intervienen en él.  

 

2. El desempleo como problema económico y 

social: tipos y causas que lo provocan.  

 

3. Vínculos entre la inflación y el desempleo: 

políticas macroeconómicas para hacer frente a la 

inflación y el desempleo. 

 

 
 

Criterio de 7 evaluación: 
Valorar la estructura del mercado 

de trabajo y el papel que juega la 

educación y la formación en el 

acceso al empleo, analizando de 

forma especial el desempleo, 

mediante la interpretación de 

datos y gráficos, y estudiar las 

diferentes opciones de políticas 

macroeconómicas para hacer 

frente a la inflación y el 

desempleo. 

 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método deductivo 

 

Método inductivo 

básico  

 

Método de juegos 

de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará una 

estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

 Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje  
28,29,30,31 
 

Competencias: 

CMCT, CD, AA, SIEE  

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

 

 

  

Periodo implementación: Segunda Evaluación 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE V: ASPECTOS FINANCIEROS DE LA ECONOMÍA 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UD8: El dinero y el sistema financiero 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos: 
 1. El dinero en la Economía: explicación de su 

funcionamiento y tipología. 

 

 2. Proceso de creación del dinero. 

 

 3. Análisis de los mecanismos de la oferta y 

demanda monetaria y sus efectos sobre el tipo de 

interés.  

 

4. Medición de la inflación y explicación de las 

causas que la provocan según las distintas teorías 

y sus consecuencias sociales y económicas. 

 

 5. Explicación del funcionamiento del sistema 

financiero y de su función de intermediación. 

 

 

 
 

Criterio 8 de evaluación: 
Analizar y explicar el 

funcionamiento del dinero y 

describir las distintas teorías 

explicativas sobre las causas de la 

inflación así como los efectos 

sobre los consumidores, las 

empresas y el conjunto de la 

Economía, explicando el 

funcionamiento del sistema 

financiero a través del 

conocimiento de las 

características de sus principales 

productos, mercados e 

instituciones. 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método 

deductivo 

 

Método inductivo 

básico  

 

Método de 

juegos de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará una 

estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

 Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje  
32,33,34 
 

Competencias: 

CL, CSC, SIEE  

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

  

Periodo implementación: Tercera Evaluación 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE V: ASPECTOS FINANCIEROS DE LA ECONOMÍA  

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UD9: El Banco Central Europeo y la 

política monetaria 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos:  
1. Funcionamiento y finalidad del Banco Central 

Europeo  

 

2. Explicación de los diferentes tipos de política 

monetaria. Descripción de los efectos de las 

variaciones de los tipos de interés en la Economía.  

 

3. Análisis del impacto social y económico de la 

política monetaria en la Unión Europea. 

 
 

Criterio 9 de evaluación: 
Analizar los diferentes tipos de 

política monetaria e identificar el 

papel que el Banco Central 

Europeo tiene en la Unión 

Monetaria y su funcionamiento 

con la finalidad de reconocer la 

estructura de su política 

monetaria, sus objetivos e 

instrumentos. 

 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método deductivo 

 

Método inductivo 

básico  

 

Método de juegos 

de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

 Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará una 

estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

 Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje  

35,36,37 
 
 

Competencias: 

CL,CSC  

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

Periodo implementación: Tercera Evaluación  
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BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UD10: El comercio internacional y la 

globalización 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos:  
1. Funcionamiento, apoyos y obstáculos del 

comercio internacional.  

 

2. Descripción de los mecanismos de cooperación 

e integración económica y especialmente de la 

construcción de la Unión Europea. 

 

 3. Causas y consecuencias de la globalización y 

del papel de los organismos económicos 

internacionales en su regulación. 

Criterio 10 de evaluación: 
Analizar los flujos comerciales 

entre dos economías, examinar y 

describir los mecanismos de 

cooperación e integración 

económica, haciendo especial 

referencia a la construcción de la 

Unión Europea; y analizar las 

causas y consecuencias de la 

globalización económica para así 

valorar el papel que los 

organismos internacionales 

tienen en su regulación. 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método deductivo 

 

Método inductivo 

básico  

 

Método de juegos 

de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará una 

estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

 Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje  
38,39,40 
 

Competencias: 

CL, CSC, SIEE  

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

Periodo implementación: Tercera Evaluación 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE VII: DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS EL PAPEL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UD11: Desequilibrios de la economía 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos:  
1. Distinción entre los conceptos de crecimiento 

y desarrollo económico y humano. Análisis de 

los factores que intervienen en el crecimiento 

económico, el desarrollo y la redistribución de la 

renta.  

 

2. Análisis de las crisis cíclicas de la Economía.  

 

3. Identificación de las causas de la pobreza, el 

subdesarrollo y sus posibles vías de solución. 4. 

Consideración del medioambiente como recurso 

sensible y escaso. Reflexión sobre los problemas 

medioambientales del crecimiento económico a 

nivel mundial. 

 

Criterio 10 de evaluación: 

Reflexionar sobre los efectos del 

crecimiento económico y las 

crisis cíclicas en la calidad de vida 

de las personas, el medioambiente 

y la distribución de la riqueza; y a 

partir del manejo de indicadores 

de crecimiento y de desarrollo 

económico, manifestar actitudes 

positivas hacia un desarrollo 

sostenible, a nivel local y 

mundial. 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método deductivo 

 

Método inductivo 

básico  

 

Método de juegos 

de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará una 

estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

 Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje  
42,43,44,45,46,47,48 
 

Competencias: 

Cl, CMCT, CSC, SIEE 

  
Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

Periodo implementación: Tercera Evaluación 
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                                                                                                                                                                                                                                                             ECONOMÍA  

                                                                                                                                                                                                                                                              1º BACHILLERATO 

BLOQUE DE APRENDIZAJE VII: DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS Y EL PAPEL DEL ESTADO EN LA ECONMÍA 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UD12: Los fallos del mercado y la 

intervención del Estado 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos:  
1. Análisis de los fallos del mercado y la 

intervención del Estado en la Economía para 

corregirlos. Explicación de las funciones del 

Sector Público: fiscales, estabilizadoras, 

redistributivas, reguladoras y proveedoras de 

bienes y servicios públicos. 

 

 2. Valoración de las políticas macroeconómicas 

de crecimiento, estabilidad y desarrollo. 

Criterio 10 de evaluación: 
Explicar e ilustrar con ejemplos 

significativos las finalidades y 

funciones del Estado en la 

Economía, identificando los 

principales instrumentos de 

política económica que utiliza con 

la finalidad de valorar las ventajas 

e inconvenientes de la 

intervención del sector público en 

la actividad económica. 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método deductivo 

 

Método inductivo 

básico  

 

Método de juegos 

de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará una 

estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

 Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje  
49,50 
 

Competencias: 

CL, AA, CSC  

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

 

 

 

 

  

Periodo implementación: Segunda Evaluación  
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4. PROGRAMACIÓN DiDáCTICA:  

Economía de la empresa        

Docente: Mª Candelaria Hernández Pérez 
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4.1 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA: 2º BACHILLERATO 
Centro educativo: IES TAMAIMO 
Estudio (nivel educativo): 2º BACHILLERATO 
Curso: 2021/2022 
Departamento: Departamento de Economía    
Docente responsable: Mª Candelaria Hernández Pérez. 
 
4.1.1Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)                                                                                                   
   
El curso 2021-2022, en el IES, Tamaimo de 2º de Bachillerato de Ciencias sociales en la materia de Economía, cuenta con un grupo de 10 alumnos/as. 
Todo el alumnado ha cursado la materia de Economía de 1º de Bachillerato, por lo que conceptos adquirido del curso escolar anterior. 
 
Para analizar la situación inicial del alumnado, detectar el nivel competencial de partida y los diferentes estilos de aprendizaje; se parte de la memoria 
final del curso anterior, y de la información contenida en los informes individualizados del alumnado del curso 2020-2021. Además, dada la 
heterogeneidad del grupo se realiza una prueba inicial oral (lluvia de ideas), basado en una serie de preguntas sobre la economía y conceptos 
relacionados con la misma.   
 
4.1.2 Justificación de la programación didáctica 
El evidente protagonismo de las cuestiones económicas en la realidad cotidiana hace que los conocimientos económicos se tornen imprescindibles para 
entender, interpretar e intervenir en la realidad económica. Por este motivo, desde la materia de Economía de la Empresa se le proporcionará al alumnado 
la formación económica que le permita interpretar y comprender los problemas económicos. 
 
La materia de Economía de la Empresa aporta al alumnado el conocimiento necesario para el análisis y comprensión de la dimensión del papel que 
desempeña en nuestra sociedad la empresa (una de sus instituciones sociales más importantes),la cual es estudiada con un enfoque moderno y 
actualizado y considerándola como unidad compleja que se interrelacionan con el entorno del que forman parte y alrededor de la cual gravita el sistema 
productivo del país y la creación de riqueza en el más amplio sentido. Asimismo, analiza su comportamiento en entornos compet itivos, cambiantes y 
globalizados, más abiertos y dinámicos, en los que la flexibilidad, la apertura a nuevos modelos de negocio, la ética y la responsabilidad social, así como 
la adaptación a las transformaciones tecnológicas, sociales y legales, entre otras acciones, se vislumbran como fundamentales para diseñar estrategias 
que den respuestas competitivas a los distintos problemas a los que se enfrentan.  
 
En definitiva, la materia de Economía de la Empresa en Bachillerato dota al alumnado de una formación empresarial básica, así como determinadas 
destrezas y habilidades relacionadas con el conocimiento del entorno inmediato en que se desenvuelve, a través del estudio y el análisis de diversos 
factores como los cambios socioeconómicos, la revolución tecnológica, la creación de nuevos yacimientos de empleo y perfiles profesionales, el 
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reconocimiento social de la figura del empresario, y el papel de la pequeña y mediana empresa como motor del crecimiento económico o la promoción.  
Además, esta materia contribuiría a la madurez personal y social del alumnado; al fomento de actuaciones autónomas y responsables; a la  capacitación 
del alumnado para afrontar con éxito etapas educativas superiores y para tomar decisiones sobre su futuro académico y profesional; al desarrollo de 
una dimensión creativa al fomentar actitudes que le permitan ser personas capaces de resolver algunas situaciones presentes y  futuras inciertas, tanto 
en lo personal como en lo profesional; y, por último, preparará al alumnado para reconocer y asumir riesgos profesionales o empresariales, con el 
suficiente grado de realización personal 
 
Esta programación contribuirá con: 
-El Plan de Igualdad mediante el reconocimiento de la participación igualitaria de hombres y mujeres como personas trabajadoras y  empresarias en la 
sociedad para la construcción de una sociedad justa, equitativa e inclusiva. Esta materia también ofrece un marco adecuado para tratar el eje de igualdad 
de oportunidades de ambos sexos en el mundo laboral y empresarial. 
 
-El Proyecto Salud y Sostenibilidad mediante la valoración del impacto que sobre el medio ambiente ejercen los actuales métodos de producción 
(externalidades positivas y negativas de las empresas), las decisiones sobre crecimiento económico mediante el estudio de casos. Además, se estudiará 
la importancia de La Responsabilidad Social Corporativa como objetivo empresarial.  
 
4.1.2.1 Fundamentación legal:  
La programación partirá del marco legal correspondiente: 
-Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
-Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 
-Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachiller. 
-Ley 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
-Orden ECD/ 65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los crite rios de evaluación de la 
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachiller. 
-Ley 6/2014, del 25 de julio, Canaria de Educación no universitaria. 
-Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad         
Autónoma de Canarias, de fecha 08/07/2010 (BOC Nº 143. Jueves 22 de julio de 2010)  
-Decreto 315/2015 de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la ESO y del Bachillerato en la CCAA de Canarias.  
-Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 
-Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no univers itarias en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
-Decreto 114/2011, de 11 de mayo por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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-Orden de Evaluación del 3 de septiembre de 2016, por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación 
secundaria Obligatoria y el Bachillerato y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
-La Orden del 7 de junio de 2007 por el que se regula las medidas de atención a la diversidad. 
-Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad 
Autónoma de Canarias.  
-Resolución de 24 de octubre de 2018, por la que se establecen las rúbricas de los criterios de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato. 
 
4.1.2.2 Orientaciones metodológicas y modelos de enseñanza 
La programación ha sido elaborada teniendo en cuenta la atención a la diversidad, los distintos ritmos o estilos de aprendizaje, el nivel cognitivo y los 
condicionantes en los que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. El docente actuará como orientador, guía, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial del alumnado a través de metodologías activas contextualizadas: investigación, experimentación, estudio de 
casos, intercambio de conocimiento, etc. La metodología será constructivista, activa, participativa, integradora e interactiva. Se partirá de un enfoque 
del aprendizaje donde el alumnado, mediante el trabajo individual y cooperativo, se convierte en el protagonista y constructor de su propio conocimiento, 
desarrollando un aprendizaje significativo y funcional para la vida.  
 
En cuanto al manejo de la información y el conocimiento, el alumnado pasará por las fases de comprensión, reflexión, análisis, síntesis, argumentación, 
evaluación y memorización; para desarrollar un aprendizaje competencial, a través del cual el alumnado no solo adquiere conocimientos (saber), sino 
procedimientos (saber hacer) y valores (saber ser). Además, se propiciará el uso de las TIC y la integración e interrelación de diferentes conocimientos: 
La interconexión de conceptos e ideas es un aspecto competencial fundamental en esta asignatura.  
 
La imprevisible evolución de la pandemia hace necesario planificar la metodología teniendo en consideración los siguientes escenarios que se pueden 
plantear: 
1) Actividad lectiva presencial 
2) Actividad lectiva mixta: La actividad lectiva mixta combinará la enseñanza presencial y la no presencial 
3) Actividad lectiva no presencial: En caso de suspensión temporal de la actividad lectiva presencial por decisión de las autoridades competentes, se 
continuará exclusivamente en modalidad a distancia. En este escenario se mantendrá un horario de conexión telemática con el alumnado que garantice 
la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo uso de la herramienta para la educación G Suite. 
 
4.1.2.2.1 Agrupamientos 
Los agrupamientos se harán, siempre que la situación sanitaria derivada del COVID-19 lo permita y siguiendo las indicaciones sanitarias de cada 
momento, de la siguiente manera: trabajo individual, trabajo en pareja, pequeños grupos heterogéneos, y gran grupo. 
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En caso de tener que combinar la actividad lectiva presencial con la no presencial o de ser toda la actividad de forma no presencial, se hará uso de la 
herramienta para la educación G Suite (documentos compartidos de Google a través de Classroom). 
 
1.2.2.2 Espacios 
Aula de grupo, Aula de informática, Biblioteca, patios del centro, Aula virtual (herramienta G Suite). 
 
4.1.2.2.3 Recursos 
Para el proceso de aprendizaje se elaborarán o se seleccionará diferentes materiales y recursos lo más variados posible (apuntes, material fotocopiable, 
material audiovisual, artículos de prensa, G Suite para la Educación, internet, pizarra, ordenador, cañón, libro de texto de apoyo, presentaciones…)  con 
los que el alumno podrá visualizar y dotar de significado lo aprendido; se propondrán tareas e investigaciones en grupos colaborativos, teniendo en 
cuenta las indicaciones sanitarias de cada momento derivadas de la evolución del COVID-19, para fomentar el intercambio de conocimientos y 
experiencias entre iguales, ampliando las posibles estrategias y provocando una visión más amplia de los problemas al debatir los y cuestionar las 
soluciones; se fomentará el uso del lenguaje y vocabulario económico; se fomentará  la lectura y comprensión de textos económicos (artículos de prensa, 
internet,…); se utilizará, en la medida de lo posible, las ventajas que nos proporcionan las nuevas tecnologías; se creará un clima de cooperación que 
ayude a trabajar individualmente y en equipo; se favorecerá  la convivencia, la confianza en sí mismo, el saber escuchar a los demás y la flexibilidad 
para modificar el punto de vista; y, por último, se propondrán actividades de refuerzo y de ampliación que permitan que el alumnado trabaje y avance 
según sus capacidades, despertando y manteniendo la motivación por aprender, proporcionándole, atendiendo a la diversidad, todo tipo de ayudas. 
Asimismo, también se pretende mejorar el rendimiento del alumnado repetidor y/o con asignaturas pendientes, teniendo en cuenta en todo momento las 
características propias de cada grupo. 
 
4.1.2.3 Los principios para el tratamiento inclusivo de la diversidad y las concreciones de las adaptaciones curriculares 
Las características y necesidades del alumnado son diversas, por lo tanto, para favorecer la consecución de los objetivos y la adquisición de las 
competencias, se dará “ayuda diferenciada” mediante diferentes recursos. Es decir, se realizarán las correspondientes adaptac iones, medidas y ajustes 
que sean necesarios en coordinación con el Departamento de Orientación de acuerdo con el nivel competencial de los alumnos con Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo  (NEAE), con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), con Discapacidad Auditiva (DA), Discapacidad 
Visual (DV), Discapacidad Motora (MOT) con Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD), con Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA), con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por «especiales Condiciones Personales o de Historia Escolar» (ECOPHE), trastorno Grave de Conducta 
(TGC)) Trastorno Negativista Desafiante  (TND), Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), Discapacidad intelectual (DI)Altas Capacidades,… 
 
4.1.2.4 Medidas generales para el refuerzo ampliación y recuperación 
El alumnado que al finalizar las evaluaciones tenga criterios suspendidos deberá, para superar la materia, realizar y entregar en la fecha establecida las 
actividades de refuerzo y consolidación que se proponga, así como la realización de una prueba escrita en la fecha que se indique.  
 



                                                                                                                                                                                           

97  

4.1.3 Contribución a los objetivos de la etapa                                                                                                                                                           
Las principales aportaciones de la materia de Economía a la consecución de los objetivos de Bachillerato en el alumnado se centran en: 
-Afianzar el espíritu emprendedor, procurando que todas las situaciones de aprendizaje que se planteen sean abordadas con flexibilidad y creatividad,                   
fomentando la iniciativa, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.  
-Progresar en el dominio de las destrezas y habilidades propias de la modalidad, mediante el acceso a los conocimientos y procedimientos propios de 
la actividad empresarial y la utilización, con solvencia y responsabilidad, de las tecnologías de la información y la comunicación.  
- Desarrollar hábitos de trabajo, esfuerzo, disciplina y responsabilidad en el estudio, así como la curiosidad y el interés en la actividad empresarial que 
se desarrolla a su alrededor, tendrán por objetivo preparar al alumnado para aplicar lo aprendido a diferentes contextos reales, particulares, profesionales 
o empresariales, convirtiendo así el aprendizaje en un medio de desarrollo personal y social.  
-El conocimiento y la práctica de las normas que rigen la convivencia pacífica y democrática, y la prevención y la resolución de conflictos desde la 
perspectiva profesional y empresarial, fomentando el diálogo y la negociación; así como la participación igualitaria de hombres y mujeres como personas 
trabajadoras y empresarias en la sociedad, valorando críticamente las desigualdades existentes, y procurando la construcción de una sociedad justa, 
equitativa e inclusiva. -Favorece el conocimiento no solo de las realidades del mundo contemporáneo y los principales factores económicos y 
tecnológicos que intervienen en su evolución, sino también del papel que la empresa ha jugado en la mejora de las condiciones de vida de la sociedad, 
contribuyendo al fomento del espíritu crítico y a la participación activa, responsable y sostenible en el desarrollo y la mejora de su entorno social 
 
4.1.4 Contribución de la materia a la adquisición de las competencias claves                                                                                                      
En la materia de Economía de la Empresa, el enfoque competencial, eje central del currículo, predispone al alumnado para su realización y desarrollo 
personal, la inclusión social y el empleo. La adquisición de las competencias requiere la movilización conjunta e integrada de diferentes tipos de 
aprendizajes y de recursos personales, sociales y materiales, para resolver con eficacia diversas situaciones en contextos reales. Se trata de que el 
alumnado sea capaz de utilizar, reorganizar y transferir lo que sabe. En definitiva, la adquisición de las competencias clave favorecerá la participación 
exitosa en la sociedad y la mejor organización del aprendizaje, a lo que contribuirá, sin duda, el carácter multifuncional e integrador de los aprendizajes 
de la materia de Economía de la Empresa, mediante su aplicación efectiva a diferentes contextos y situaciones:  
 
4.1.4.1 Competencia lingüística (CL). El alumnado adquirirá vocabulario dominar el conocimiento del lenguaje contable, financiero y económico, así 
como tratar e interpretar información en diversos soportes, como el audiovisual, gráfico o estadístico..., además de recurrir a la comunicación oral y 
escrita para exponer sus conclusiones, con lo que se desarrollan destrezas de tipo discursivo, descriptivo, explicativo, just ificativo y argumentativo. 
 
3.4.4.2 Competencia matemática ciencia y tecnología (CMCT). Se potenciará en el alumnado la capacidad crítica y la visión razonada puesto que le 
será necesario una  serie de destrezas al aplicar el razonamiento, las herramientas matemáticas y la interpretación de las so luciones obtenidas en los 
diversos problemas planteados, que lo habilitarán, de forma fundamentada, para la toma de decisiones empresariales relativas a inversiones, 
financiación, medidas de mejora de la productividad... Asimismo, con esta competencia se trata de capacitar al alumnado para identificar, plantear y 
resolver situaciones de la vida cotidiana que le permitan llegar a soluciones creativas adecuadas o relacionadas con el desarrollo de nuevos modos de 
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producción más eficientes y productivos, basados en el aprovechamiento de los recursos disponibles y en la conservación y el cuidado medioambientales 
para el mantenimiento de la calidad de vida de las personas y el desarrollo de la sociedad. 
 
4.1.4.3 Competencia digital (CD). Se potenciará el uso creativo, seguro y crítico de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En primer 
lugar, se procura que la información obtenida sobre actuaciones empresariales que sirvan como objeto de estudio y modelos de referencia sea válida, 
fiable y adecuada. En segundo lugar, se hace necesario el tratamiento de la información para valorar la toma de decisiones empresariales y la 
mecanización de cálculos matemáticos utilizando diversas aplicaciones específicas, como pueden ser las hojas de cálculo. Por último, podrán compartir 
opiniones, análisis de actuaciones empresariales, ideas, conclusiones… y permitir diferentes formas de participación para crear contenidos digitales 
comunes, así como para comunicar sus resultados y conclusiones a través de producciones propias en diferentes formatos. 
   
4.1.4.4 Competencia de Aprender a aprender (AA). El alumnado desarrollará destrezas sobre el control de los procesos, tareas, metas y tiempos de 
aprendizajes con autonomía, siendo autodisciplinado en su aprendizaje y capaz de evaluar su propio trabajo: se profundizará en el acceso a nuevos 
conocimientos y destrezas, relacionados con la gestión, y las estrategias y decisiones empresariales, para lo que es importante que el alumnado muestre 
curiosidad y necesidad de aprender, utilizando modelos empresariales de referencia e inspiradores que deberán procesar y asimilar,  con el fin de 
utilizarlos y aplicarlos con posterioridad a otros contextos que se planteen.  
 
4.1.4.5 Competencias sociales y cívicas (CSC).  Se interpretaran de diversos contextos del entorno inmediato y global, y con el análisis, de forma 
crítica, de las funciones empresariales y las soluciones adoptadas ante problemas planteados por la sociedad, como pueden ser la valoración de la 
responsabilidad social y medioambiental, el riesgo asumido por el empresario, la contribución social de las pymes a la generación de riqueza y empleo, 
la tendencia de las empresas al crecimiento, valorando las ventajas e inconvenientes de las actuaciones de las multinacionales... Asimismo, procura 
preparar al alumnado para participar activa y democráticamente en defensa de los valores de nuestra Constitución mediante el reconocimiento de 
principios básicos como el de participación en la organización y gobierno de las sociedades, los derechos del consumidor en relación con determinadas 
estrategias de venta, así como de los trabajadores en la resolución de conflictos en el ámbito laboral… Además, se acometerán  tareas asociadas a esta 
competencia que pongan en juego las destrezas y habilidades de comunicar y negociar de forma efectiva las propuestas personales y de grupo, 
valorando el planteamiento y la discusión en la interacción con los demás, y aplicando adecuadamente las técnicas de resolución de conflictos. 
 
4.1.4.6 Competencia de Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).  Se contribuirá a la cultura del emprendimiento permitiéndole al 
alumnado el aprovechamiento de nuevas oportunidades; y a transferir con éxito lo aprendido a nuevas situaciones personales y profesionales. En este 
sentido, el estudio de la dirección y organización de la empresa como ente social, el análisis con espíritu crítico de los objetivos y las estrategias 
empresariales, los mensajes que provienen de las mismas... permiten que el alumnado desarrolle diversas habilidades y destrezas tales como: el 
análisis; la planificación, la organización, la gestión y la toma de decisiones; la resolución de problemas; la comunicación y la negociación efectivas; el 
trabajo, tanto individualmente como dentro de un equipo; la participación y el liderazgo; el pensamiento crítico y el sentido de la responsabilidad; la 
autoconfianza; la evaluación, la autoevaluación y la coevaluación; el manejo de la incertidumbre y la asunción y la gestión del riesgo. 
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4.1.5.7 Conciencia y expresiones culturales (CEC). Se potenciará el uso de la iniciativa, la imaginación y la creatividad, al tener que aportar soluciones 
y generar posibilidades originales y útiles a las situaciones planteadas o problemas cotidianos no resueltos y que puedan ser susceptibles de generar 
un plan de negocio, contemplando siempre la conservación de las tradiciones y poniendo en valor el patrimonio cultural, artesanal…, con sentido estético 
y artístico. Asimismo, valorará con espíritu crítico la creatividad de los mensajes publicitarios, los logos y las marcas que gravitan sobre los productos 
intentando favorecer su compra. 
 
4.1.5 Evaluación                                                                                                                                                                                                            
De forma específica, la evaluación de los aprendizajes de conocimientos, habilidades, destrezas y valores en la materia de Economía de la Empresa 
debe centrarse en verificar que el alumnado es capaz de analizar, interpretar y valorar el comportamiento de las organizaciones empresariales, su 
funcionamiento y las técnicas básicas para la gestión de sus áreas funcionales. Así, los criterios de evaluación que se establecen permitirán comprobar 
que se comprenden las claves de funcionamiento de las empresas, los elementos que las identifican, y su constante interrelación con el entorno en el 
que proyectan su influencia y del que reciben exigencias de adaptación estratégica, oportunidades y recursos. Además, se intenta verificar si el alumnado 
entiende el sector de actividad como el marco de referencia para analizar la competitividad empresarial y si es capaz de caracterizar los mercados en 
los que la empresa toma decisiones y define sus políticas de marketing, analizando todos estos factores en entornos globales,  cambiantes y 
caracterizados por el desarrollo de las TIC. También se trataría de evaluar la comprensión de los sistemas de información de la empresa como 
herramientas para abordar las múltiples decisiones que deben adoptar las organizaciones empresariales, la aplicación de los instrumentos básicos para 
su gestión y el análisis de los resultados obtenidos desde el punto de vista económico, financiero y social. Otros criterios de evaluación comprobarán la 
comprensión de los fundamentos de la dirección empresarial mediante el análisis de los comportamientos de las organizaciones y los grupos, 
identificando aquellas actividades que desarrollan y movilizan los recursos humanos de la empresa, evaluando la intervención activa o reactiva del 
trabajador en el proceso de gestión empresarial y reconociendo el conocimiento y el trabajo cooperativo como fuente de ventajas competitivas en las 
empresas de la nueva economía. Asimismo, se propone evaluar la capacidad del alumnado para analizar la realidad actual del tejido empresarial canario; 
los condicionantes, limitantes y favorecedores, del entorno, en el que se desarrolla la empresa insular; y el esfuerzo de adaptación estratégica que los 
continuos cambios tecnológicos y la mayor competencia le exigen 
  
Se utilizará la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación, siendo los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables los referentes 
para la comprobación del grado de adquisición de los contenidos, las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua 
y final de la materia. 
 
La evaluación del aprendizaje del alumnado en Bachillerato será continua, formativa, integradora y diferenciada.  
 
4.1.5.1 Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, exposiciones orales y pruebas escritas. 
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4.1.5.2 Criterio de calificación 
La programación de aula relacionará los criterios de evaluación con los contenidos, a través de los diferentes instrumentos (productos). Estos 
instrumentos nos permitirán evaluar el resultado de aprendizaje del alumnado. La calificación numérica se obtendrá teniendo en cuenta, en qué grado 
el alumno logra la adquisición de los contenidos valiéndonos de las evidencias que nos posibilitan los instrumentos de evaluación (productos). Así se 
obtendrá la calificación de todos los criterios evaluados permitiendo obtener una calificación numérica de la materia.  
Insuficiente (1 / 4) 
Suficiente/ Bien (5 / 6) 
Notable (7 / 8) 
Sobresaliente (9 / 10) 
Todas las descripciones de logro procedentes de los criterios de evaluación de la materia (representadas numéricamente) relacionada con la 
competencia en cuestión, permiten la descripción del grado de desarrollo y adquisición de las competencias: 
PA: poco adecuado 
AD: adecuado 
MA: muy adecuado 
EX: excelente 
En los ejercicios y tareas clase/casa, glosario se calificará de la siguiente manera, teniendo en cuenta en cada momento lo que se pide: 
Insuficiente (0-3) => No lo hace, o hace con errores 
Regular (4) => Lo hace incompleto con algún error leve 
Bien (5-6) => Hace bien  
Notable (7-8) => Hace todo muy bien, 
Sobresaliente (9-10) => Hace todo muy bien, con precisión, con aportación personal, explica con autonomía. 
Cada criterio se calificará numéricamente sobre 10  
La nota de cada criterio se obtiene de los distintos productos trabajados en cada criterio. 
En las pruebas que puede haber preguntas de dos o tres criterios se prorratea la nota de cada criterio, esto es, se reparte proporcionalmente la 
puntuación según el número de preguntas de cada criterio. 
 
Por evaluación se debe superar la totalidad de los criterios para estar aprobado. 
 
La nota de la evaluación se obtiene teniendo en cuenta las calificaciones obtenidas en los criterios evaluados. 
 
El alumno/a que en el examen tenga el móvil o se le pille copiando, se le retirará el examen y se le pondrá un cero en dicho examen: Se tendrá que 
presentar a examen global de evaluación de ese trimestre. 
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4.1.5.3 Procedimientos extraordinarios de evaluación 
4.1.5.3.1 Pruebas extraordinarias 
En 2º de Bachillerato el Departamento de Economía, de acuerdo con las disposiciones legales, realizará una prueba extraordinaria en mayo y otra en 
junio a aquellos alumnos y alumnas que no hayan superado la materia.  La prueba se guiará por los criterios y competencias trabajadas durante el curso. 
 
4.1.5.3.2 Sistemas extraordinario de evaluación (absentismo justificado o injustificado) 
 
3.4.5.3.2.1 Absentismo justificado 
Cuando la inasistencia a clase del alumnado esté debidamente justificada (justificante médico), se le enviará las actividades, siempre que las pueda 
realizar, a través de Classroom, correo electrónico, familia, tutor… Además, se le hará una prueba, de acuerdo con las dispos iciones legales, de los 
criterios que debido a la inasistencia justificada no haya podido realizar en las fechas indicadas para el resto del alumnado. 
 
4.1.5.3.2.1 Absentismo injustificado 
Cuando la inasistencia reiterada a clase del alumnado impida la aplicación de la evaluación continua se realizará una prueba final. 
 
4.1.5.3.3 Evaluación en caso de actividad lectiva semipresencial o a distancia. 
En caso de que la actividad lectiva se desarrolle de forma semipresencial o totalmente a distancia, se mantendrá la metodología, instrumentos y criterios 
de evaluación propuestos en el escenario presencial, haciendo un mayor uso de la herramienta para la educación G Suite. 
 
4.1.6 Procedimientos para valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los resultados de la programación didáctica                              
Se realizará una autoevaluación de la programación de forma trimestral, en la que se hará constar: 
 - Grado de cumplimiento de la programación: 

            • Relación de contenidos impartidos. 

            • Relación de contenidos no impartidos  

            • Motivos por los que no se han podido impartir los contenidos previstos 
 - Estadística de resultados 
 - Justificación de los resultados y medidas a tomar - Observaciones y consideraciones a tener en cuenta Todo esto se reflejará en el seguimiento 
trimestral de las programaciones.  
 
4.1.7. Evaluación de la práctica docente                                                                                                                                                                                                        
En cada evaluación se realizará una autoevaluación siguiendo los indicadores establecidos en la PGA. 
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4.2 Secuencia de unidades didácticas 

 

Economía de la empresa  

 

2º Bachillerato 

 

Ies tamaimo 
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                                                                                                                                                                                                                                                             ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

                                                                                                                                                                                                                                                              2º BACHILLERATO 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA EMPRESA  
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
 UD1: El papel de la empresa en la 

economía. Formas jurídicas 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos:  
1. La empresa y el empresario: distinción de 

conceptos. Interpretación de la empresa como 

“sistema”. 

 

 2. Descripción de los componentes, funciones y 

objetivos de la empresa. 

 

 3. Funcionamiento de las empresas y creación de 

valor.  

 

4. Clasificación de las empresas, según los 

distintos criterios.  

 

5. Análisis del marco jurídico que regula la 

actividad empresarial: elección de las formas 

jurídicas más apropiadas, aplicadas a distintos 

casos empresariales. 

 

Criterio 1de evaluación: 

Describir e interpretar la empresa 

como un sistema integrado de 

elementos con unos objetivos que 

realiza unas funciones en la 

Economía; analizar, para 

determinados casos prácticos, los 

distintos criterios de clasificación 

de empresas; así como valorar, las 

distintas formas jurídicas que 

adoptan, en función de las 

responsabilidades legales de sus 

propietarios y gestores y las 

exigencias de capital. 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método deductivo 

 

Método inductivo 

básico  

 

Método de juegos 

de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará una 

estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

 Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje  

1, 2, 3. 
 

Competencias: 

SIEE, CSC  

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

Periodo implementación: Primera Evaluación 
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                                                                                                                                                                                                                                                             ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

                                                                                                                                                                                                                                                              2º BACHILLERATO 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA EMPRESA  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
 UD2: El entorno de la empresa 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos:  
1.Análisis de las interrelaciones de la empresa 

con el entorno económico y social.  

 

2. Reconocimiento de factores del entorno 

canario que influyen de forma específica en 

nuestro tejido empresarial.  

 

3. Análisis del sector de actividad: elección de la 

estrategia competitiva y estudio de la cuota de 

mercado. 

 

 4. Valoración de la responsabilidad social y 

medioambiental de la empresa. 

Criterio 2 de evaluación: 

Identificar y analizar los rasgos 

principales del entorno en el que la 

empresa desarrolla su actividad y 

explicar, a partir de ellos y del análisis 

de diversos casos empresariales, las 

distintas estrategias y decisiones 

adoptadas y las posibles 

implicaciones sociales y 

medioambientales de su actividad. 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método deductivo 

 

Método inductivo 

básico  

 

Método de juegos 

de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará una 

estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

 Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje  

4, 5, 6. 
 

Competencias: 

CSC, SIEE, CSC  

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

Periodo implementación: Primera Evaluación 



                                                                                                                                                                        

105  

                                                                                                                                                                                                                                                             ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

                                                                                                                                                                                                                                                              2º BACHILLERATO 

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: DESARROLLO DE LA EMPRESA  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
 UD3: Desarrollo de la empresa 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos:  
1. Descripción de los factores de localización y 

dimensión empresarial. 

 

 2. Análisis de las estrategias de crecimiento 

interno y externo, a partir de supuestos 

concretos.  

 

3. Consideración de la importancia social y 

económica de las pequeñas y medianas empresas 

y sus estrategias de mercado: ventajas e 

inconvenientes.  

 

4. Relación entre internacionalización, 

competencia global y tecnología.  

 

5. Identificación de los aspectos positivos y 

negativos de la empresa multinacional. 

Criterio 3 de evaluación: 

Identificar y analizar, a partir de 

supuestos concretos, las diferentes 

estrategias de crecimiento y las 

decisiones de localización y 

dimensión tomadas por las empresas, 

considerando las características del 

marco global en el que actúan. 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método deductivo 

 

Método inductivo 

básico  

 

Método de juegos 

de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará una 

estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

 Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje  

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 
 

Competencias: 

CL, CSC, SIEE  

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

Periodo implementación: Primera Evaluación 
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                                                                                                                                                                                                                                                             ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

                                                                                                                                                                                                                                                              2º BACHILLERATO 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
 UD4: Organización y dirección de la 

empresa 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos:  
1. Valoración de la división técnica del 

trabajo y de la necesidad de organización en 

el mercado actual.  

 

2. Reconocimiento de las funciones básicas 

de la dirección. 

  

3. Planificación y toma de decisiones 

estratégicas.  

 

4. Diseño y análisis de la estructura de la 

organización formal e informal. 

 

 5. La gestión de los recursos humanos y su 

incidencia en la motivación: estilos de 

liderazgo y política de incentivos.  

 

6. Estudio de los conflictos de intereses y sus 

vías de negociación. 
 

Criterio 4 de evaluación: 

Explicar la planificación, 

organización y gestión de los recursos 

de una empresa, valorando las 

posibles modificaciones a realizar en 

función del entorno en el que 

desarrolla su actividad y de los 

objetivos planteados. 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método deductivo 

 

Método inductivo 

básico  

 

Método de juegos 

de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará una 

estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

 Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje  

14, 15, 16, 17, 18, 19. 
 

Competencias: 

CL, AA, SIEE  

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

Periodo implementación: Primera Evaluación 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
 UD5: La función productiva de la 

empresa 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos:  

1. Análisis del proceso productivo desde el punto 

de vista de de su eficiencia y productividad.  

 

2. Valoración de la investigación, el desarrollo y la 

innovación (I+D+i) como elementos clave para el 

cambio tecnológico y mejora de la competitividad 

empresarial. 

Criterio 5 de evaluación: 

Analizar diferentes procesos 

productivos de empresas de diversa 

naturaleza, desde la perspectiva de la 

eficiencia y la productividad, 

reconociendo la importancia de la 

I+D+i. 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método deductivo 

 

Método inductivo 

básico  

 

Método de juegos 

de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará una 

estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

 Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje  

20, 21, 23. 

Competencias: 

CMCT, SIEE, CSC  

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

Periodo implementación: Segunda Evaluación 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UD6: Estructura de ingresos y costes de 

la empresa. El umbral de rentabilidad 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos:  
1. Clasificación, cálculo y representación gráfica 

de los costes en la empresa. 

  

2. Cálculo e interpretación del umbral de 

rentabilidad de la empresa.  

 

3. Aplicación de los métodos coste beneficio y 

coste eficacia en la toma de decisiones 

empresariales 

 

Criterio 6 de evaluación: 

Determinar la estructura de ingresos y 

costes de una empresa, calculando su 

beneficio y su umbral de rentabilidad, 

y aplicar métodos de análisis para la 

toma de decisiones empresariales, a 

partir de diversos supuestos 

planteados. 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método deductivo 

 

Método inductivo 

básico  

 

Método de juegos 

de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará una 

estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

 Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje  

24, 25, 26, 27. 

Competencias: 
CMCT, SIEE 

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

Periodo implementación: Segunda Evaluación 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
           UD7: Control de inventario 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos:  

1. Clasificación de los inventarios de la empresa y 

sus costes.  

 

2. Modelos de gestión de inventarios: utilización 

del método de Wilson o de tamaño óptimo de 

pedido y descripción del sistema ‘just in time” y 

gestión selectiva de inventarios (método ‘ABC’) 

 

3. Valoración económica de inventarios: método 

del PMP (Precio Medio Ponderado) o el método 

FIFO (‘first in, first out’). 

Criterio 7 de evaluación: 

Describir los conceptos 

fundamentales del ciclo de inventario 

y manejar sus modelos de gestión en 

relación a la eficiencia productiva, 

resolviendo diversos casos prácticos. 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método deductivo 

 

Método inductivo 

básico  

 

Método de juegos 

de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará una 

estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

 Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje  

22, 28, 29. 

Competencias: 
CMCT, SIEE 

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

Periodo implementación: Segunda Evaluación 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
    UD8: La función comercial.  
              El marketing mix 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA  

 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Contenidos:  

1. Caracterización y clasificación de mercados.  

 

2. Explicación de las técnicas de investigación de 

mercados. 

 

 3. Análisis del consumidor y segmentación de 

mercados.  

 

4. Aplicación de las variables del marketing-mix y 

elaboración de estrategias. 

 

 5. Valoración de las estrategias de marketing en 

relación a la ética empresarial.  

 

6. Aplicación al marketing de las tecnologías más 

avanzadas. 

  

Criterio 8 de evaluación: 

Analizar las características del 

mercado y explicar, de acuerdo con 

ellas, las políticas de marketing 

aplicadas por una empresa ante 

diferentes situaciones y objetivos. 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método deductivo 

 

Método inductivo 

básico  

 

Método de juegos 

de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará una 

estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

 Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje  

30, 31, 32, 33, 34, 35 

Competencias: 
CL, AA, SIEE 

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escritas. 

Periodo implementación: Tercera  Evaluación 
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      UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 UD9: El patrimonio y las cuentas de la 
empresa. Análisis financiero y económico 
de la empresa 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Contenidos:  

1. Reconocimiento de las obligaciones contables 

de la empresa. 

 

 2. Análisis de la composición del patrimonio y su 

valoración.  

 

3. Valoración de la imagen fiel que representan las 

cuentas anuales. 4. Elaboración del balance y la 

cuenta de pérdidas y ganancias.  

 

5. Análisis e interpretación de la información 

contable.  

Criterio 9 de evaluación: 

Identificar los datos más relevantes 

del balance y de la cuenta de pérdidas 

y ganancias para casos sencillos de 

empresas, explicando su significado, 

diagnosticando su situación a partir 

de la información obtenida y 

proponiendo medidas para su mejora. 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método deductivo 

 

Método inductivo 

básico  

 

Método de juegos 

de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará una 

estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

 Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje  
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 

Competencias: 
CMCT, SIEE 

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escrita.  

Periodo implementación: Segunda Evaluación 
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    UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 UD 10: Las obligaciones fiscales 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Contenidos:  

1. Funcionamiento básico de los impuestos. 

 

 2. Valoración de la importancia de cumplimiento 

de las obligaciones fiscales por las empresas. 

 

 3. La fiscalidad empresarial: diferencias entre los 

distintos tipos de fiscalidad y descripción de los 

impuestos que afectan a las empresas.  

 

4. Descripción de los objetivos y de los principales 

instrumentos del Régimen Económico y Fiscal de 

Canarias. 

Criterio 10 de evaluación: 

Reconocer la importancia para la 

sociedad del cumplimiento de las 

obligaciones fiscales de las empresas 

explicando los diferentes impuestos 

que les afectan, así como valorar las 

ventajas fiscales que se les ofrecen en 

relación con la finalidad del Régimen 

Económico y Fiscal de Canarias. 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método deductivo 

 

Método inductivo 

básico  

 

Método de juegos 

de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará una 

estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

 Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje  
44 

Competencias: 
CSC, SIEE 

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escrita.  

Periodo implementación: Segunda Evaluación 
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                                                                                                                                                                                                                                                             ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               2º BACHILLERATO 
BLOQUE DE APRENDIZAJE VII: LA FUNCIÓN FINANCIERA 

       

    UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

UD 11: Inversión y financiación de la         
empresa 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
 

JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Contenidos:  

1. Análisis del equilibrio de la estructura 

económica y financiera de la empresa. 

 

 2. Conceptualización e identificación de las clases 

de inversión empresarial.  

 

3. Valoración y selección de proyectos de 

inversión, según criterios del plazo de 

recuperación y del valora actual neto. 

 

 4. Clasificación y reconocimiento de los recursos 

financieros de la empresa. 

 

 5. Análisis de fuentes alternativas de financiación 

interna y externa, ventajas e inconvenientes. 

Criterio 11 de evaluación: 

Valorar distintos proyectos de 

inversión empresarial, justificando 

razonadamente la selección de la 

alternativa más ventajosa, y 

diferenciar las posibles fuentes de 

financiación en un determinado 

supuesto, razonando la elección más 

adecuada. 

 

Método 

expositivo 

 

Investigación 

guiada individual 

y grupal 

 

Método sinéctico 

 

Método deductivo 

 

Método inductivo 

básico  

 

Método de juegos 

de rol 

 

Simulación  

 

Instrucción 

directa  

 

Enseñanza no   

directiva. 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo en pareja 

 

Pequeños grupos 

heterogéneos 

 

Gran grupo 

 
Los agrupamientos 

se harán siempre 

que la situación 

sanitaria derivada 

del COVID-19 lo 

permita y siguiendo 

las indicaciones 

sanitarias de cada 

momento. 

 

 

Aula de 

grupo 

 

Aula de 

informática 

 

Biblioteca 

 

Patios 

 

Aula virtual 

(G Suite) 

 

Apuntes 

 

Material 

fotocopiable 

 

Material 

audiovisual 

 

Artículos de 

prensa 

 

G Suite para 

Educación 

 

internet, 

 

Pizarra,  

 

Ordenador 

 

 Cañón. 

 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores: 
Se trabajará la ciudadanía responsable 

y democrática mediante la realización 

de tareas personales y de grupo desde 

el respeto a los derechos y deberes de 

los ciudadanos/as, el respeto al medio 

ambiente, la equidad, la solidaridad, la 

integración e inclusión. Se utilizará una 

estrategia abierta y cercana a la 

actualidad, vinculando los contenidos 

de la unidad con la educación en 

valores, el desarrollo sostenible y con 

las redes, los proyectos y programas 

que se desarrollan en el centro. En 

conclusión, se llevará a cabo un 

método de enseñanza aprendizaje que 

forme al alumnado para que, sea capaz 

de asumir nuevos retos y 

comprometerse de una manera activa y 

eficaz en la construcción de un mundo 

más sostenible, justo, inclusivo, 

equitativo e intercultural. 

Estrategias: trabajo en equipo (siempre 

que la situación sanitaria derivada del 

COVID-19 lo permita y siguiendo las 

indicaciones sanitarias de cada 

momento), análisis de casos, reflexión, 

dilemas morales, role-playing, lecturas 

 Participación en redes y proyectos: 

Red de Igualdad, Proyecto de Salud y 

Sostenibilidad. 

Estándares de Aprendizaje  

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. 

Competencias: 
CMCT, SIEE 

Tipos de evaluación:  
Heteroevaluación, coevaluación, 

autoevaluación. 

Instrumentos de evaluación: 
Actividades, trabajos, 

exposiciones orales y pruebas 

escrita.  

Periodo implementación: Tercera Evaluación 
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5.ANEXOS 
 
5.1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 3º DE LA ESO: INICIACIÓN A LA 
ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

 
Estándares de aprendizaje evaluables Curso 3.º Educación Secundaria Obligatoria  
1. Identifica las fortalezas y debilidades personales, las relaciona con los diferentes ámbitos del 
desarrollo personal y la vida diaria y las aplica en las tareas propuestas.  
 
2. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales con seguridad y 
confianza. 
 
 3. Analiza los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo personal aplicado y los logros 
obtenidos realizando propuestas de mejora sobre el propio trabajo.  
 
4. A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de tareas asignando plazos y compromisos en 
la realización de éstas, asumiendo las responsabilidades personales y de grupo correspondientes.  
 
5. Comprende la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de una tarea marcando 
tiempos, metas y secuencias relacionándolo con la eficiencia y calidad en el cumplimiento de los 
objetivos finales. 
 
 6. Analiza una situación determinada discriminando qué excede de su propio desempeño y valorando 
la necesidad de ayuda externa y qué recursos son idóneos en la situación propuesta.  
 
7. Participa en situaciones de comunicación de grupo de demostrando iniciativa y respeto y 
expresando con claridad sus ideas y recogiendo y argumentando las de los demás integrantes.  
 
8. Propone alternativas de solución intentando integrar intereses y alcanzar acuerdos mediante 
negociación aplicando técnicas e intentando influir positivamente en los demás.  
 
9. Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto, entusiasmo y autocontrol 
organizando las tareas del grupo y determinando normas de funcionamiento que impliquen y motiven 
a todos y promuevan la consecución de la tarea grupal.  
 
10. Propone soluciones originales a las situaciones planteadas generando numerosas posibilidades 
a partir de un uso novedoso de los recursos con los que cuenta relacionando la innovación con el 
progreso de la sociedad.  
 
11. Emplea conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de situaciones o problemas 
relacionando la adecuación entre estos, presentando aplicaciones que no se limiten al uso habitual 
salvando posibles rutinas o prejuicios.  
 
12. Investiga su entorno para detectar experiencias relacionadas con las tareas planteadas que 
puedan aportar soluciones y le permitan desarrollar una visión de desafíos y necesidades futuras y 
consecuencias.  
 
 
13. Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas emprendedoras clasificando los 
diferentes tipos de emprendedores (incluyendo los intraemprendedores y los emprendedores 
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sociales) y sus cualidades personales y relacionándolos con la innovación y el bienestar social.  
 
14. Identifica la capacidad de emprendimiento de las personas refiriéndola a diferentes campos 
profesionales y a las diferentes funciones existentes en ellos y analizando su plan personal para 
emprender. 
 
 15. Determina el concepto de empresario identificando sus características personales, los tipos de 
empresarios y el aporte social de las empresas a su entorno.  
 
16. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de generación de ideas 
determinando qué necesidades del entorno satisfaría, informándose sobre éste, y señalando cómo 
crea valor y cómo generaría beneficio. 
 
 17. Elabora un plan de negocio/empresa en grupo incluyendo la definición de la idea y el objeto de 
negocio y diseña un plan de comercialización del producto y un plan económico financiero 
demostrando el valor del negocio para el entorno. 
 
 18. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos sencillos de ingresos y gastos.  
 
19. Establece un listado cronológico de procesos vinculados al desarrollo de la actividad propuesta 
en el plan de negocio/empresa identificando los recursos humanos y materiales necesarios y una 
planificación y temporalización sobre estos.  
 
20. Elabora documentos administrativos básicos de los negocios/empresas propios del plan de 
negocio propuesto relacionándolos con las distintas funciones dentro de la empresa.  
 
21. Describe el papel del Estado y las administraciones públicas en los negocios/empresas analizando 
los trámites necesarios y las fuentes de ingreso y gasto público reconociendo estos como elementos 
del bienestar comunitario. 
 
 22. Aplica un sistema de control del proyecto estableciendo indicadores a priori para cada fase 
demostrando flexibilidad e innovación para solventar los problemas identificados.  
 
23. Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/negocio describiendo los valores de la 
empresa y su impacto social y medioambiental.  
 
24. Reconoce el valor social del dinero y su papel en la economía personal describiendo pagos diarios, 
gastos e ingresos en relación con el intercambio de bienes y servicios y entendiendo que el dinero 
puede ser invertido o prestado.  
 
25. Comprende el papel de los intermediarios financieros en la sociedad y caracteriza e identifica los 
principales como bancos y compañías de seguros. 
 
 26. Identifica los principales servicios financieros para particulares y pequeñas empresas como 
cuentas corrientes, tarjetas de crédito y débito, cambio de divisas, transferencias, préstamos y 
créditos entre otros razonando su utilidad.  
 
27. Gestiona las necesidades financieras personales de corto y largo plazo, identificando los 
diferentes tipos de ingresos e inversiones en la vida de las personas y valorando el impacto de la 
planificación y la importancia del ahorro en la vida de cada uno. 
 
 28. Valora la importancia y significado de los impuestos relacionándolos con el bienestar social y con 
las necesidades de planificación financiera personal y de los negocios.  



                                                                                                                                     

116  

 
29. Comprende el significado de las ganancias y pérdidas en diversos contextos financieros 
reconociendo cómo algunas formas de ahorro o inversión son más arriesgadas que otras así como 
los beneficios de la diversificación.  
 
30. Calcula, en supuestos básicos, las variables de productos de ahorro y préstamo aplicando 
matemáticas financieras elementales.  
 
31. Describe los principales derechos y deberes de los consumidores en el mundo financiero 
reconociendo las principales implicaciones de los contratos financieros más habituales.  
 
32. Relaciona las condiciones básicas de los productos financieros con los principales indicadores 
económicos reconociendo la interacción de estos con las condiciones económicas y políticas de los 
países. 
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5.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 4º ESO: INICIANCIÓN A LA ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 
 
Curso 4.º Educación Secundaria Obligatoria  
 
1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias de las personas 
con iniciativa emprendedora, describiendo la actividad de los empresarios y su rol en la generación 
de trabajo y bienestar social. 
 
 2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional del entorno, los tipos 
de empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas razonando 
los requerimientos para el desempeño profesional en cada uno de ellos. 
 
 3. Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las posibilidades del entorno con 
las cualidades y aspiraciones personales valorando la opción del autoempleo y la necesidad de 
formación a lo largo de la vida.  
 
4. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre personas trabajadoras 
y personas empresarias relacionándolas con el funcionamiento del mercado de trabajo.  
 
5. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales comprobándolos 
en contratos de trabajo y documentos de negociación colectiva. 
 
 6. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones de personas 
trabajadoras y personas empresarias dentro de éste, valorando su acción protectora ante las distintas 
contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones mediante búsquedas en las webs 
institucionales.  
 
7. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de actividad económica 
más relevantes en el entorno indicando los métodos de prevención legalmente establecidos, así como 
las técnicas de primeros auxilios aplicables en caso de accidente o daño.  
 
8. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las características y tomando 
parte en la actividad que esta desarrolla.  
 
9. Identifica las características internas y externas del proyecto de empresa, así como los elementos 
que constituyen la red de ésta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción y/o 
comercialización, almacenaje, y otros. 
 
10. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura organizativa y las 
funciones de cada departamento identificando los procedimientos de trabajo en el desarrollo del 
proceso productivo o comercial.  
 
11. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación informática de control y seguimiento de clientes, 
proveedores y otros, aplicando las técnicas básicas de contabilidad, gestión financiera y comercial y 
administración de personal para la organización de la información del proyecto de empresa. 
 
 
 12. Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos del proyecto de 
empresa reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y negociación y aplicando el tratamiento 
protocolario adecuado mediante medios telemáticos y presenciales.  
 
13. Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del proyecto de empresa 
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incluyendo un plan de comunicación en Internet y en redes sociales aplicando los principios del 
marketing. 
 
 14. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de empresa tomando 
decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los plazos y objetivos y proponiendo mejoras según 
un plan de control prefijado.  
 
15. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas tanto del entorno cercano 
como del territorial, nacional o europeo seleccionando las posibilidades que se ajusten al proyecto de 
empresa planteado. 
 
 16. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las exigencias de 
capital y responsabilidades que es apropiado para cada tipo. 
 
 17. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta en marcha de empresas 
recopilando por vía telemática los principales documentos que se derivan de la puesta en 
funcionamiento.  
 
18. Valora las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización que realizan las autoridades en el 
proceso de creación de empresas describiendo los trámites que se deben realizar.  
 
19. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa distinguiendo las 
principales partidas relacionadas en un balance de situación. 
 
 20. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas 
diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a largo plazo así como el coste de cada una 
y las implicaciones en la marcha de la empresa.  
 
21. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio plazo del proyecto de empresa 
aplicando condiciones reales de productos financieros analizados y previsiones de ventas según un 
estudio del entorno mediante una aplicación informática tipo hoja de cálculo manejando ratios  
financieros básicos.  
 
22. Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades financieras del entorno 
para cada tipo de empresa valorando el coste y el riesgo de cada uno de ellos y seleccionando los 
más adecuado para el proyecto de empresa.  
 
23. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el 
funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS indicando las principales diferencias entre ellos y 
valorando la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional 
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5.3 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 4º ESO: ECONOMÍA 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 4.º curso Educación Secundaria Obligatoria  
 
1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones como las claves de 
los problemas básicos de toda Economía y comprende que toda elección supone renunciar a otras 
alternativas y que toda decisión tiene consecuencias.  
 
2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e identifica sus ventajas 
e inconvenientes, así como sus limitaciones.  
 
3. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la Economía. 
 
 4. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa.  
 
5. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades 
de Producción.  
 
6. Representa las relaciones que se establecen entre las economías domésticas y las empresas.  
 
7. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenientes de las 
relaciones económicas de su entorno.  
 
8. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias 
requeridas de capital para su constitución y responsabilidades legales para cada tipo. 
 
 9. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las 
características concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas. 
 
 10. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno, así como la 
forma de interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos sociales y medioambientales, 
positivos y negativos, que se observan.  
 
11. Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre productividad, eficiencia y 
tecnología. 
 
 12. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y oportunidades. 
 
 13. Explica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas diferenciando la 
financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las 
implicaciones en la marcha de la empresa. 
 
 14. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o pérdida, 
aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación de resultados. 
 
 15. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el 
funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos.  
 
16. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.  
 
17. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero personalizado, identificando 
cada uno de los ingresos y gastos.  
 



                                                                                                                                     

120  

18. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y desarrollo de un presupuesto o plan 
financiero personalizado. 
 
19. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad personalizada con las 
previsiones establecidas.  
 
20. Comprende las necesidades de planificación y de manejo de los asuntos financieros a lo largo de 
la vida. Dicha planificación se vincula a la previsión realizada en cada una de las etapas de acuerdo 
con las decisiones tomadas y la marcha de la actividad económica nacional.  
 
21. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto. 
 
22. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando la 
decisión más adecuada para cada momento.  
 
23. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la operativa con las 
cuentas bancarias.  
 
24. Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente los documentos que presentan los 
bancos, así como la importancia de la seguridad cuando la relación se produce por Internet.  
 
25. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las condiciones que presentan las entidades 
financieras y analiza el procedimiento de reclamación ante las mismas.  
 
26. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así como lo esencial de la 
seguridad cuando se opera con tarjetas.  
 
27. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado, así como las principales áreas de 
los gastos del Estado y comenta sus relaciones.  
 
28. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los ingresos y 
gastos del Estado.  
 
29. Distingue en los diferentes ciclos económicos el comportamiento de los ingresos y gastos públicos, 
así como los efectos que se pueden producir a lo largo del tiempo. 
 
 30. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit público, así 
como la relación que se produce entre ellos.  
 
31. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de redistribución 
de la misma.  
 
32. Describe las causas de la inflación y valora sus principales repercusiones económicas y sociales.  
 
33. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias de su variación para la 
marcha de la Economía.  
 
34. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los tipos de interés, 
inflación y desempleo.  
 
35. Describe las causas del desempleo y valora sus principales repercusiones económicas y sociales.  
 
36. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas contra el desempleo.  
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37. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.  
 
38. Valora el grado de interconexión de las diferentes Economías de todos los países del mundo y 
aplica la perspectiva global para emitir juicios críticos.  
 
39. Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio económico entre países.  
 
40. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de la globalización y el 
comercio internacional.  
 
41. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de integración económica y monetaria 
de la Unión Europea.  
 
42. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico 
internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible. 
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5.4 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 1º BACHILLERATO: ECONOMÍA 
 

Estándares de aprendizaje Curso 1.º Bachillerato 
 
 1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones, como los elementos más 
determinantes a afrontar en todo sistema económico. 
 
 2. Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar los elementos clave en los 
principales sistemas económicos.  
 
3. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los cambios más recientes en el 
escenario económico mundial con las circunstancias técnicas, económicas, sociales y políticas que 
los explican.  
 
4. Compara diferentes formas de abordar la resolución de problemas económicos, utilizando ejemplos 
de situaciones económicas actuales del entorno internacional.  
 
5. Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones económicas normativas.  
 
6. Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo partiendo del estudio de la 
empresa y su participación en sectores económicos, así como su conexión e interdependencia.  
 
7. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la interdependencia económica en un 
contexto global.  
 
8. Indica las diferentes categorías de factores productivos y las relaciones entre productividad, 
eficiencia y tecnología  
 
9. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, tanto en un entorno cercano 
como en un entorno internacional. 
 
10. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas.  
 
11. Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad de los bienes.  
 
12. Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de los casos planteados.  
 
13. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables, totales, medios y 
marginales, así como representa e interpreta gráficos de costes.  
 
14. Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de supuestos de ingresos y costes de 
un periodo.  
 
15. Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal a partir de supuestos 
dados.  
 
16. Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas variables en el 
funcionamiento de los mercados.  
 
17. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda.  
 
18. Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los cambios en precios y 
cantidades, así como sus efectos sobre los ingresos totales.  
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19. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de mercados, explicando sus 
diferencias.  
 
20. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales identificados a partir de la 
observación del entorno más inmediato.  
 
21. Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos que participan en estos diversos 
mercados.  
 
22. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como indicadores 
de la situación económica de un país.  
 
23. Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para establecer comparaciones con 
carácter global.  
 
24. Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus efectos y sus 
limitaciones para medir la calidad de vida. 
 
25. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de diferentes variables 
macroeconómicas y su evolución en el tiempo.  
 
26. Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y comprende los métodos de 
estudio utilizados por los economistas.  
 
27. Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las analiza e interpreta y presenta sus 
valoraciones de carácter personal.  
 
28. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con el mercado de 
trabajo.  
 
29. Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de obtener un empleo y 
mejores salarios.  
 
30. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.  
 
31. Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes alternativas para luchar 
contra el desempleo y la inflación.  
 
32. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una Economía.  
 
33. Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones económicas y sociales.  
 
34. Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del ahorro a la inversión e 
identifica los productos y mercados que lo componen.  
 
35. Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de política monetaria y su 
impacto económico y social.  
 
36. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y razona sobre su papel y 
funcionamiento.  
 
37. Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la Economía.  
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38. Identifica los flujos comerciales internacionales.  
 
39. Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración económica producido en la 
Unión Europea, valorando las repercusiones e implicaciones para España en un contexto global.  
 
40. Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre países.  
 
41. Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica en los países y reflexiona 
sobre la necesidad de su regulación y coordinación.  
 
42. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento económico, el desarrollo 
y la redistribución de la renta. 43. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo.  
 
44. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el reparto de la riqueza, sobre el 
medioambiente y la calidad de vida.  
 
45. Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países emergentes y las oportunidades 
que tienen los países en vías de desarrollo para crecer y progresar.  
 
46. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico 
internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.  
 
47. Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y valora y considera esta variable 
en la toma de decisiones económicas.  
 
48. Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, que proporciona inputs y 
recoge desechos y residuos, lo que supone valorar los costes asociados.  
 
49. Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras, redistributivas, 
reguladoras y proveedoras de bienes y servicios públicos  
 
50. Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para los agentes intervinientes 
en la Economía y las diferentes opciones de actuación por parte del Estado. 
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5.5 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 2º BACHILLERATO: ECONOMÍA DE LA 
EMPRESA 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 2.º curso Bachillerato  
 
1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias de 
capital y responsabilidades para cada tipo.  
 
2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las 
características concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas. 
 
 3. Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios de clasificación de empresas: 
según la naturaleza de la actividad que desarrollan, su dimensión, el nivel tecnológico que alcanzan, 
el tipo de mercado en el que operan, la fórmula jurídica que adoptan, su carácter público o privado.  
 
4. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno, así como la 
forma de interrelacionar con su ámbito más cercano.  
 
5. Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora los efectos, positivos y negativos, 
de las actuaciones de las empresas en las esferas social y medioambiental.  
 
6. Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador y de progreso y valora su creación 
de valor para la sociedad y para sus ciudadanos.  
 
7. Describe y analiza los diferentes factores que determinan la localización y la dimensión de una 
empresa, así como valora la trascendencia futura para la empresa de dichas decisiones.  
 
8. Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y relaciona las economías de 
escala con la dimensión óptima de la empresa.  
 
9. Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación.  
 
10. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de supuestos concretos.  
 
11. Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país y valora sus estrategias 
y formas de actuar, así como sus ventajas e inconvenientes.  
 
12. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa multinacional y valora la 
importancia de la responsabilidad social y medioambiental.  
 
13. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las nuevas tecnologías en 
la estrategia de la empresa y lo relaciona con la capacidad para competir de forma global.  
 
14. Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un contexto global de interdependencia 
económica.  
 
15. Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales de información y comunicación, 
grado de participación en la toma de decisiones y organización informal de la empresa.  
 
16. Identifica la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: aprovisionamiento, 
producción y comercialización, inversión y financiación y recursos humanos, y administrativa, así 
como sus interrelaciones.  
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17. Analiza e investiga sobre la organización existente en las empresas de su entorno más cercano, 
identificando ventajas e inconvenientes, detectando problemas a solucionar y describiendo 
propuestas de mejora.  
 
18. Aplica sus conocimientos a una organización concreta, detectando problemas y proponiendo 
mejoras.  
 
19. Valora la importancia de los recursos humanos en una empresa y analiza diferentes maneras de 
abordar su gestión y su relación con la motivación y la productividad.  
 
20. Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, interpretando los resultados obtenidos 
y conoce medios y alternativas de mejora de la productividad en una empresa. 
 
 21. Analiza y valora la relación existente entre la productividad y los salarios de los trabajadores.  
 
22. Valora la relación entre el control de inventarios y la productividad y eficiencia en una empresa.  
 
23. Reflexiona sobre la importancia, para la sociedad y para la empresa, de la investigación y la 
innovación tecnológica en relación con la competitividad y el crecimiento.  
 
24. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o pérdida 
generado a lo largo del ejercicio económico, aplicando razonamientos matemáticos para la 
interpretación de resultados.  
 
25. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de una empresa y los 
representa gráficamente.  
 
26. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la empresa. 
 
27. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste eficacia como medios de medición 
y evaluación, de ayuda para la toma de decisiones.  
 
28. Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos prácticos sobre el ciclo de inventario.  
 
29. Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos.  
 
30. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables como, por ejemplo, el número de 
competidores y el producto vendido.  
 
31. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y enfoques de marketing.  
 
32. Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa valoración consideraciones de 
carácter ético, social y ambiental.  
 
33. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación de mercados.  
 
34. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos prácticos.  
 
35. Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con el desarrollo de la 
tecnología más actual aplicada al marketing.  
 
36. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada.  
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37. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la empresa en masas 
patrimoniales.  
 
38. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación.  
 
39. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el equilibrio patrimonial, solvencia 
y apalancamiento de la empresa.  
 
40. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajustes.  
 
41. Reconoce la importancia del dominio de las operaciones matemáticas y procedimientos propios 
de las ciencias sociales como herramientas que facilitan la solución de problemas empresariales.  
 
42. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado.  
 
43. Valora la importancia de la información en la toma de decisiones.  
 
44. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el 
funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos. Valora la aportación 
que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.  
 
45. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y dinámicos (criterio del valor 
actual neto) para seleccionar y valorar inversiones.  
 
46. Explica las posibilidades de financiación de las empresas diferenciando la financiación externa e 
interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la 
empresa.  
 
47. Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las distintas opciones posibles, sus 
costes y variantes de amortización.  
 
48. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas posibilidades que tienen las 
empresas de recurrir al mercado financiero.  
 
49. Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto externas como internas.  
 
50. Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan a un caso concreto de necesidad 
financiera.  
 
51. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de supuestos. 
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CENTRO EDUCATIVO: IES TAMAIMO 
CURSO ESCOLAR: 2021/2022 
Esta programación está dirigida a un único grupo de 1º de Bachillerato de la rama Científico-Técnico que está formado por 25 alumnos. 
Desde el departamento de Física y Química se ha tomado la decisión de empezar por los bloques correspondientes a la Física, ya que si no hubiera tiempo de abarcar todos los contenidos,
en vista a 2º de bachillerato, es preferible haber trabajado toda la parte de Física, ya que es más sencillo recuperar algún contenido relativo a la Química que no se haya podido tratar.
Además, los conocimientos previos de Química son mayores que los de Física. Por ello, siendo conscientes que el aparato matemático de la Física cobra una mayor relevancia en este nivel,
les proporcionaremos las herramientas necesarias en cada momento para que puedan adquirir los conocimientos de esta parte sin problemas. 
Teniendo en cuenta las circunstancias especiales de pandemia de los cursos anteriores y del actual, para este curso se consideran 3 escenarios: enseñanza presencial, enseñanza
semipresencial y enseñanza online. Teniendo en cuenta esta previsión, la metodología empleada se adaptará a un modelo semipresencial para preparar al alumnado para una enseñanza
online. Para ello se utlizará la plataforma Google Classroom. 
 

Introducción: 
1-INTRODUCCIÓN 
Para hacer la presente programación, se han consultado los resultados obtenidos en el curso anterior y en las propuestas de mejora que han quedado recogidas en la memoria final y en las
actas de evaluación. 
Esta programación corresponde al ámbito del centro educativo, y orienta las prácticas docentes correspondientes a las materias propias de nuestro Departamento. Para su elaboración
normativa, se ha utilizado el Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Canarias(BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016); el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no Universitarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias de fecha 08/07/2010 (BOC Nº 143. Jueves 22 de Julio de 2010); y el Decreto 315/2015, de 28 de Agosto, por el que se establece la ordenación de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Canarias. 
Por último , hacemos uso de los documentos institucionales del centro, tales como el Proyecto Educativo (PE), el Proyecto de Gestión (PG), las Normas de Organización y Funcionamiento
(NOF) y la Programación General Anual (PGA). 
2-JUSTIFICACIÓN 
La Física y la Química son básicamente ciencias experimentales que, junto con otras disciplinas, forman parte de las Ciencias de la Naturaleza, siendo su objetivo fundamental comprender
y explicar los fenómenos naturales. Ambas surgen de la necesidad y curiosidad del ser humano por hacerse preguntas adecuadas, así como por buscar las posibles respuestas a esos
interrogantes o problemas por medio de la investigación científica. 
La palabra física proviene del griego “physis” y se traduce por “naturaleza”, en su aspecto más amplio; por ello, se consideran fenómenos o cambios físicos a todos aquellos que están
asociados a los cuerpos y que provocan modificaciones en su estado de agregación, en su movimiento, en su color o en su energía, pero que no alteran su estructura interna. Por otro lado, la
palabra química proviene del griego “khemeia”, que significa “sustancia”, “esencia”. Según esto, la química estudia la esencia de la materia, sus elementos constitutivos, sus propiedades y
sus posibles transformaciones de unas sustancias en otras; por ello, se consideran fenómenos químicos todos aquellos que producen modificaciones internas de la materia y que provocan
cambios permanentes en la estructura y propiedades de los cuerpos. 
La física y la química son ciencias que buscan el conocimiento de la naturaleza para describir, explicar y hacer predicciones sobre determinados procesos y fenómenos que se dan en ella.
Los grandes logros científicos y tecnológicos alcanzados por ambas disciplinas, así como sus múltiples e importantes aplicaciones sociales, industriales y medioambientales, justifican el
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esfuerzo de la humanidad a lo largo de la historia para comprenderlas y utilizarlas en su beneficio. 
El enorme desarrollo de la Física y Química y sus múltiples aplicaciones en la vida cotidiana son consecuencia de un esfuerzo de siglos por conocer la materia, su estructura y sus posibles
transformaciones, por lo que constituyen una de las herramientas imprescindibles para profundizar en el conocimiento de los principios fundamentales de la naturaleza y así comprender el
mundo que nos rodea. Se trata de dos disciplinas que utilizan la investigación científica para identificar preguntas y obtener conclusiones, con la finalidad de comprender y tomar decisiones
fundamentadas sobre el mundo natural y los cambios que la actividad humana producen en él, relacionando las ciencias físicas y medioambiente (relaciones CTSA). 
Las relaciones de la Física y la Química con la tecnología, la sociedad y el medioambiente deben ocupar un papel relevante en el proceso de enseñanza y aprendizaje de esta materia, ya que
facilita que los alumnos y alumnas conozcan los principales problemas de la humanidad, sus causas y las medidas necesarias para solucionarlos y poder avanzar hacia un presente más
sostenible. La realización de tareas y actividades, el diseño de situaciones de aprendizaje que versen sobre estas relaciones a lo largo de la materia propiciará el contacto con temas
científicos de actualidad tales como las energías renovables y su incidencia en la Comunidad Autónoma de Canarias o la síntesis de nuevos materiales, de manera que se obtenga una visión
equilibrada y más actual de ambas ciencias. 
3-CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS 
Comunicación lingüística (CL). Es fundamental para la enseñanza y aprendizaje de la Física y Química; es necesario leer y escribir, adquirir ideas y expresarlas con nuestras propias
palabras, así como comprender las de otros para aprender ciencias. El análisis y comentario de los textos científicos afianzará los hábitos de lectura, la autonomía en el aprendizaje y el
espíritu crítico, capacitando al alumnado para participar en debates científicos, para argumentar y transmitir o comunicar cuestiones relacionadas con la Física y Química de forma clara y
rigurosa, así como para el tratamiento de la información, la lectura y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos. De esta manera, en el aprendizaje de la Física y Química se
hacen explícitas relaciones entre conceptos, se describen observaciones y procedimientos experimentales, se discuten ideas, hipótesis o teorías contrapuestas y se comunican resultados y
conclusiones en las que la competencia en comunicación lingüística tiene un papel fundamental. Todo ello exige la precisión del lenguaje científico en los términos utilizados, el
encadenamiento adecuado de las ideas y la coherencia en la expresión verbal o escrita en las distintas producciones del alumnado (informes de laboratorio, biografías científicas, resolución
de problemas, debates, murales y exposiciones, etc.). 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), Esta competencia se desarrolla mediante la deducción formal inherente a la enseñanza de la Física y
Química, tal y como se realiza en la investigación científica, ya que el alumnado identifica y se plantea interrogantes o problemas tecno-científicos; analiza la importancia de los mismos y
los acota, formulando claramente cuál es el problema o interrogante objeto de nuestra investigación; emite las hipótesis oportunas; elabora y aplica estrategias para comprobarlas, y llega a
conclusiones y comunica los resultados. Resolverá así situaciones relacionadas con la vida cotidiana de forma análoga a cómo se actúa frente a los retos y problemas propios de las
actividades científicas y tecnológicas que forman parte de la Física y Química. Al mismo tiempo, adquirirá la competencia matemática, pues la naturaleza del conocimiento científico
requiere emplear el lenguaje matemático que nos permite cuantificar los fenómenos del mundo físico- químico y abordar la resolución de interrogantes mediante modelos sencillos que
posibilitan realizar medidas, relacionar magnitudes, establecer definiciones operativas, formular leyes cuantitativas, interpretar y representar datos y gráficos utilizados como, por ejemplo,
en la representación el movimiento de los cuerpos o en la espontaneidad de las reacciones químicas. Además, ayuda a extraer conclusiones y poder expresar en lenguaje verbal y simbólico
de las matemáticas los resultados en sus formas especificas de representación. Asimismo, en el trabajo científico se presentan situaciones de resolución de problemas de carácter más o
menos abierto, que exigen poner en juego estrategias asociadas a la competencia matemática, relacionadas con las proporciones, el porcentaje, las funciones matemáticas, o calculo
diferencial sencillo, que se aplican en situaciones diversas. 
Competencia digital (CD) se evidencia a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para simular y visualizar fenómenos que no pueden realizarse en el
laboratorio escolar o procesos de la Naturaleza de difícil observación, tales como la estructura atómica, las moléculas activas en 3D o la conservación de la energía. Se trata de un recurso
útil en el campo de las ciencias experimentales que contribuye a mostrar que la actividad científica enlaza con esta competencia necesaria para las personas del siglo XXI. Además,
actualmente la competencia digital está ligada a la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de la información de muy diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica,
para la producción y presentación de informes de experiencias realizadas, o de trabajo de campo, textos de interés científico y tecnológico, etc. Asimismo, la competencia en el tratamiento
de la información está asociada a la utilización de recursos eficaces para el aprendizaje como son esquemas, mapas conceptuales, gráficas presentaciones, etc., para los que el uso de
dispositivos electrónicos como ordenadores y tabletas, junto con las aplicaciones audiovisuales e informáticas, resultan de gran ayuda, interés y motivación. Esta competencia les permitirá
conocer las principales aplicaciones informáticas, acceder a diversas fuentes, a procesar y crear información, a citar las fuentes consultadas y a ser críticos y respetuosos con los derechos y
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libertades que asisten a las personas en el mundo digital para la comunicación mediante un uso seguro de la misma. Se desarrollará a partir del uso habitual de los recursos tecnológicos
disponibles de forma complementaria a otros recursos tradicionales, con el fin de resolver problemas reales de forma eficiente. 
Aprender a aprender (AA). La enseñanza por investigación orientada de interrogantes o problemas científicos relevantes genera curiosidad y necesidad de aprender en el alumnado, lo que
lo lleva a sentirse protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje, a buscar alternativas o distintas estrategias para afrontar la tarea, y alcanzar, con ello, las metas propuestas. Es
misión fundamental del profesorado procurar que los estudiantes sean conscientes de dicho proceso de aprendizaje así como de que expliquen de qué manera han aprendido. Nada motiva
más que el éxito y el comprobar que somos capaces de aprender por nosotros mismos, si ponemos el empeño, el tiempo necesario y no abandonamos ante la primera dificultad. La
enseñanza y aprendizaje de esta materia está llena de ejemplos de gran interés formativo donde se pone de manifiesto la constancia y el esfuerzo que es propio de la actividad científica. 
Competencias sociales y cívicas (CSC) está ligada a la alfabetización científica de los futuros ciudadanos y ciudadanas, integrantes de una sociedad democrática, que les permita su
participación en la toma fundamentada de decisiones frente a problemas de interés que suscitan el debate social, desde el análisis y valoración de las fuentes de energía hasta aspectos
fundamentales relacionados con la salud, la alimentación, la seguridad vial, los combustibles, el consumo o el medioambiente. Se puede contribuir a adquirirla abordando en el aula las
profundas relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y medioambiente, que conforman un eje transversal básico en el desarrollo de la Física y Química del bachillerato, y una fuente de
la que surgen muchos contenidos actitudinales. También se contribuye a esta competencia por medio del trabajo en equipo en la realización de las experiencias, lo que ayudará a los
alumnos y alumnas a fomentar valores cívicos y sociales, respetando, valorando e integrando las aportaciones de todos los miembros del grupo. De semejante modo, las competencias
sociales y cívicas incorporan habilidades para desenvolverse adecuadamente en ámbitos muy diversos de la vida (salud, consumo, desarrollo científico-tecnológico, etc.) dado que ayuda a
interpretar el mundo que nos rodea. El conocimiento científico constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía, a su vez, de aplicación del principio de precaución,
que se apoya en una creciente sensibilidad social frente a las consecuencias del desarrollo científico y tecnológico que puedan comportar riesgos para las personas o el medioambiente. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) al reconocer las posibilidades de aplicar la Física y Químicaen la investigación, que se puede extender al mundo laboral, al
desarrollo tecnológico y alas actividades de emprendeduría, planificando y gestionando los conocimientos con el finde transformar las ideas en acciones o intervenir y resolver problemas en
situaciones muydiversas. La capacidad de iniciativa personal se desarrolla mediante el análisis de los factores que inciden sobre determinadas situaciones y las consecuencias que se pueden
prever. El pensamiento característico del quehacer científico se puede, así, transferir a otrasámbitos, ya que al ser propio del conocimiento científico el pensamiento hipotéticodeductivo, nos
permite llevar a cabo proyectos de investigación en los que se ponen enpráctica capacidades de análisis, valoración de situaciones y toma de decisionesfundamentadas que, sin duda,
contribuyen al desarrollo de esta competencia. Para sudesarrollo, se fomentarán aspectos como la creatividad, la autoestima, autonomía, interés, esfuerzo, iniciativa, la capacidad para
gestionar proyectos (análisis, planificación, toma de decisiones…), la capacidad de gestionar riesgos, cualidades de liderazgo, trabajo individual y en equipo, y sentido de la responsabilidad,
entre otros aspectos. 
Conciencia y expresiones culturales (CEC) debemos recordar que la ciencia y la actividad de los científicos han supuesto unade las claves esenciales para entender la cultura
contemporánea. Los aprendizajes que seadquieren a través de esta materia pasan a formar parte de la cultura científica delalumnado, lo que posibilita la toma de decisiones fundamentadas
sobre los problemasrelevantes. Muchas de las revoluciones científicas han contribuido a cambios sociales y culturales en la sociedad. A través de esta materia se potenciará la creatividad y
la imaginación de cara a la expresión de las propias ideas, la capacidad de imaginar y de realizar producciones que supongan recreación, belleza e innovación y a demostrar que, en
definitiva, la ciencia y la tecnología y, en particular, la Física y Química, son parte esencial de la cultura y que no hay cultura sin un mínimo conocimiento científico y tecnológico. 
4- CONTENIDOS 
En el Bachillerato, atendiendo a sus finalidades y también a la evolución del propio conocimiento científico, se considera adecuado un tratamiento disciplinar que defina los campos objeto
de estudio de la física y la química, y que establezca las estrechas relaciones existentes entre ambas y de estas con el resto de las materias propias de la modalidad de Ciencias. 
Por un lado, hay que incluir aquellos conocimientos básicos que le permitan al alumnado continuar sus estudios de Física o Química en 2.º de Bachillerato, donde ambas disciplinas se
imparten de forma separada. Por otro, es conveniente incorporar los avances que se han producido en estas disciplinas, así como aspectos de la vida cotidiana, para presentar una ciencia
próxima a la realidad del alumnado. 
Muchos de los contenidos que se desarrollan en esta materia ya se han introducido en la Educación Secundaria Obligatoria, sobre todo en 4.º de la ESO. En el Bachillerato se ha de revisar y
profundizar en su conocimiento, lo que se adecua al mayor grado de madurez del alumnado, al hecho de que no sea una enseñanza obligatoria, así como a la necesidad de un mayor dominio
de los conocimientos básicos de la modalidad elegida. 
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Se propone un currículo compensado de ambas disciplinas, Física y Química, para que se pueda impartir cada una de ellas en un cuatrimestre, si se seleccionan y acotan adecuadamente los
contenidos al tiempo disponible. El estudio de la Química se ha secuenciado en cuatro bloques: “Aspectos cuantitativos de la química”, “Reacciones químicas”, “Transformaciones
energéticas y espontaneidad de las reacciones”, y “Química del carbono”. Este último adquiere especial importancia por su relación con otras disciplinas que también son objeto de estudio
en Bachillerato. El estudio de la Física consolida el enfoque secuencial de la mecánica clásica (“Cinemática”, “Dinámica” y “Energía”) ya esbozado en el segundo ciclo de ESO. Se trata de
profundizar y completar estudios anteriores, con una aproximación más detenida que incorpore los conceptos de trabajo y energía para el estudio de los cambios. El aparato matemático de
la Física cobra una mayor relevancia en este nivel, por lo que puede ser adecuado comenzar el estudio por los bloques de Química, con el fin de que el alumnado pueda adquirir las
herramientas necesarias proporcionadas por la materia de Matemáticas a lo largo del curso. 
Los contenidos que se incluyen en el currículo se presentan estructurados en ocho grandes bloques de contenidos. En el bloque I, «La actividad científica», se aborda la metodología
científica, aspectos CTSA y el uso de las TIC, que debe servir de hilo conductor a lo largo de todo el curso como nexo entre las dos disciplinas que se estudian, e integrarse con el resto de
los bloques; a continuación, se presentan los bloques específicos de química y, finalmente, los de física. Así, por ejemplo, aunque al comienzo del curso, en la presentación de esta materia,
se estudien los aspectos generales característicos de la física y la química y el objeto de estudio de cada una de ellas, otros contenidos del primer bloque, como el análisis de problemas o los
diferentes aspectos de la investigación científica, el tratamiento de la información y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, deben enseñarse y aprenderse
reiteradamente a lo largo de todo el curso, contextualizadas en las diferentes situaciones de aprendizaje diseñadas. Asimismo, dentro de este bloque hay aspectos relevantes de la historia de
la ciencia o la influencia de ésta en la sociedad que se deben aprender de forma contextualizada en las unidades temáticas en que sean pertinentes organizar los contenidos y que son
fundamentales para adquirir junto con los procedimientos y las teorías científicas, los comportamientos y valores propios de la actividad científica. 
En la primera parte de esta materia, dedicada a la química, los contenidos se estructuran alrededor de cuatro grandes bloques de contenidos. En el bloque II: «Aspectos cuantitativos de la
química» se parte de la teoría atómica de Dalton para continuar abordando las leyes de los gases, las diferentes formas de expresar la concentración de las disoluciones, las propiedades
coligativas de las disoluciones y la determinación de formulas empíricas y moleculares. En el bloque III «Reacciones químicas» se analizan las transformaciones químicas, tanto cualitativa
como cuantitativamente, en especial las reacciones de neutralización, las de oxidación reducción y las reacciones de síntesis, realizando cálculos estequiométricos donde intervenga el
reactivo limitante y el rendimiento de la reacción, así como algunas de las aplicaciones industriales de la química. En el bloque IV «Transformaciones energéticas y espontaneidad de las
reacciones químicas», partimos del primer principio de la termodinámica y de la energía interna, para pasar a estudiar la entalpía de una reacción y la ley de Hess, la entropía, la energía
libre de Gibbs, como magnitud que determina la espontaneidad de una reacción química y las repercusiones de las reacciones de combustión a nivel industrial, social y medioambiental. El
bloque V «Química del carbono» se revisa y profundiza en el estudio de la química orgánica, lo que ha de permitir que el alumnado comprenda la importancia de los compuestos del
carbono, los diferentes tipos de enlace, la isomería plana o estructural, la formulación y nomenclatura, las propiedades y aplicaciones de las principales sustancias orgánicas, en particular
los hidrocarburos y los principales grupos funcionales la problemática del uso de los combustibles fósiles y la necesidad de soluciones para avanzar hacia un futuro sostenible. 
En la segunda parte de esta materia, dedicada a la física, los contenidos se estructuran en torno a tres bloques de contenidos. En el bloque VI «Cinemática» es donde se realiza el estudio del
movimiento y de sus magnitudes características, donde se abordan los movimientos rectilíneo y circular uniforme y uniformemente variado, la composición de movimientos (lanzamiento
horizontal y tiro parabólico) y el movimiento armónico simple. El bloque VII «Dinámica» se estudian cambios en el movimiento de los cuerpos por medio de las fuerzas, las leyes de
Newton y su aplicación al deslizamiento de cuerpos por planos horizontales e inclinados, cuerpos enlazados, etc., la conservación del momento lineal y sus aplicaciones en los choques,
explosiones, retroceso de armas de fuego o propulsión de cohetes, la dinámica del MAS y sus aplicaciones al resorte y al péndulo, y las aplicaciones de las leyes de Kepler y de la ley de
Gravitación Universal de Newton al movimiento de los planetas, presentando finalmente las analogías y diferencias entre las interacciones gravitatoria y eléctrica. Por último, el bloque VIII
«Energía», se abordan desde una aproximación más detenida los conceptos de trabajo y energía que nos permite una mejor comprensión de los principios de conservación y transformación
de la energía. Por último, se propone abordar la energía asociada al movimiento armónico simple y la energía eléctrica producida en la interacción entre cargas así como las aplicaciones y
repercusiones de la energía en la naturaleza y en nuestras vidas. 
5-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo componen:
objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de
los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para que el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño
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de situaciones de aprendizaje y para su evaluación. 
Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las que
contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. 
En el caso de la Física y Química de primero de bachillerato, los primeros criterios de evaluación están ligados al bloque I, “La actividad científica”, son transversales en cada uno de los
cursos y son comunes a todos los demás bloques y deben integrarse con el resto de ellos, donde adquieren su verdadero significado. Estos criterios de evaluación inicial están relacionados
con las características de la investigación científica, los principales procedimientos y valores asociados a la actividad de la ciencia y las profundas relaciones de la Física y Química con la
Tecnología la Sociedad y el Medioambiente (relaciones CTSA), y el uso de las TIC relacionado con la búsqueda y tratamiento de la información y el desarrollo de la competencia digital. 
El resto de criterios de evaluación son específicos a los distintos bloques de contenidos que forman el currículo. Con estos criterios se están describiendo aquellos aprendizajes que se
pretende valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias y en qué grado, de modo que cada criterio de evaluación específico se transforma en un
objetivo didáctico, lo cual constituye una importante fuente de razón, después del enunciado de cada criterio se da una interpretación más detallada, elaborada a partir de los estándares de
evaluación evaluables, que nos permitirán definir los resultados del aprendizaje. 
Criterio de evaluación 1. Aplicar las estrategias de la investigación científica para abordar interrogantes y problemas relacionados con la Física y Química, acotando el problema
e indicando su importancia, emitiendo hipótesis, diseñando y realizando experiencias reales o simuladas para contrastarlas, analizando los datos obtenidos y presentando los
resultados y conclusiones. 
Criterio de evaluación 2. Valorar las principales aplicaciones de la Física y Química y sus implicaciones sociales, particularmente en Canarias, y utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación para abordar proyectos de trabajo de revisión bibliográfica o el uso de aplicaciones virtuales de simulación o experimentales, para la obtención de
datos, su tratamiento, elaboración y comunicación de informes científicos, donde se recojan los resultados obtenidos y el procedimiento empleado. 
Criterio de evaluación 3. Interpretar la teoría atómica de Dalton y las leyes ponderales asociadas a su formulación para explicar algunas de las propiedades de la materia;
utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para relacionar la presión el volumen y la temperatura, calcular masas y formulas moleculares. Realizar los cálculos necesarios
para preparar disoluciones de diferente concentración y explicar cómo varían las propiedades coligativas con respecto al disolvente puro. Mostrar la importancia de las técnicas
espectroscópicas y sus aplicaciones en el cálculo de masas atómicas y el análisis de sustancias. 
Criterio de evaluación 4. Escribir e interpretar ecuaciones químicas formulando y nombrando las sustancias que intervienen en reacciones químicas de interés y resolver
problemas numéricos en los que intervengan reactivos limitantes, reactivos impuros y cuyo rendimiento no sea completo. Identificar las reacciones químicas implicadas en la
obtención de diferentes compuestos inorgánicos relacionados con procesos industriales. Valorar los procesos básicos de la siderurgia, así como las aplicaciones de los productos
resultantes y la importancia de la investigación científica para el desarrollo de nuevos materiales con aplicaciones que mejoren la calidad de vida. 
Criterio de evaluación 5. Interpretar el primer principio de la termodinámica, como el principio de conservación de la energía, en sistemas en los que se producen intercambios
de calor y trabajo, e interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y exotérmicas. Conocer las posibles formas de calcular la entalpía de una
reacción química, diferenciar procesos reversibles e irreversibles y relacionarlos con la entropía y el segundo principio de la termodinámica utilizándolo, además, para
interpretar algunos aspectos de los procesos espontáneos. Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la espontaneidad de un proceso químico en determinadas condiciones a
partir de la energía de Gibbs y analizar la influencia y repercusión de las reacciones de combustión a nivel social, industrial y medioambiental, justificando sus aplicaciones y sus
implicaciones socioambientales. 
Criterio de evaluación 6. Reconocer hidrocarburos saturados, insaturados y aromáticos, relacionándolos con compuestos de interés biológico e industrial. Identificar compuestos
orgánicos que contengan funciones oxigenadas y nitrogenadas, formularlos y nombrarlos, siguiendo las normas de la IUPAC. Describir y representar los diferentes tipos de
isomería plana. Diferenciar las diversas estructuras o formas alotrópicas que presenta el átomo de carbono, relacionándolo con sus aplicaciones. Explicar losfundamentos
químicos relacionados con la industria del petróleo y del gas natural. Valorar las repercusiones de la química del carbono en la Sociedad actual y reconocer la necesidad de
proponer medidas y adoptar comportamientos medioambientalmente sostenibles. 
Criterio de evaluación 7. Justificar el carácter relativo del movimiento, la necesidad de elegir en cada caso un sistema de referencia para su descripción y distinguir entre
sistemas de referencia inerciales y no inerciales; clasificar los movimientos en función de los valores de las componentes intrínsecas de la aceleración y determinar velocidades y
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aceleraciones instantáneas a partir de la expresión del vector de posición en función del tiempo. Reconocer las ecuaciones de los movimientos rectilíneo y circular para aplicarlas
a situaciones concretas, que nos permitan resolver ejercicios y problemas, de dificultad creciente; interpretar y realizar representaciones gráficas de dichos movimientos.
Describir el movimiento circular uniformemente acelerado, relacionar en un movimiento circular las magnitudes angulares con las lineales y valorar la importancia de cumplir
las normas de seguridad vial. 
Criterio de evaluación 8. Identificar el movimiento de un móvil en un plano como la composición de dos movimientos unidimensionales, el horizontal rectilíneo uniforme y el
vertical rectilíneo uniformemente acelerado, para abordar movimientos complejos como el lanzamiento horizontal y oblicuo, aplicando las ecuaciones características del
movimiento en el cálculo de la posición y velocidad en cualquier instante, así como el alcance horizontal y la altura máxima. Analizar el significado físico de los parámetros que
describen el movimiento armónico simple asociado al movimiento de un cuerpo que oscile y reconocer las ecuaciones del movimiento que relaciona las magnitudes características
(elongación, fase inicial, pulsación, periodo, frecuencia, amplitud, velocidad, aceleración, etc.) obteniendo su valor mediante el planteamiento, análisis o resolución de ejercicios y
problemas en las que intervienen. 
Criterio de evaluación 9. Identificar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, como resultado de interacciones entre ellos, y aplicar los principios de la dinámica y el principio de
conservación del momento lineal a sistemas de dos cuerpos, deduciendo el movimiento de los cuerpos para explicar situaciones dinámicas cotidianas. Resolver situaciones desde
un punto de vista dinámico que involucran deslizamiento de cuerpos en planos horizontales o inclinados, con cuerpos enlazados o apoyados. Justificar que para que se produzca
un movimiento circular es necesario que actúen fuerzas centrípetas sobre el cuerpo. Reconocer las fuerzas elásticas en situaciones cotidianas y describir sus efectos. 
Criterio de evaluación 10. Describir el movimiento de las órbitas de los planetas aplicando las leyes de Kepler y comprobar su validez sustituyendo en ellas datos astronómicos
reales. Relacionar el movimiento orbital con la actuación de fuerzas centrales o centrípetas presentes y aplicar la ley de conservación del momento angular al movimiento de los
planetas. Justificar y aplicar la ley de Gravitación Universal a la estimación del peso de los cuerpos en diferentes planetas y a la interacción entre cuerpos celestes teniendo en
cuenta su carácter vectorial. Justificar y utilizar la ley de Coulomb para caracterizar la interacción entre dos cargas eléctricas puntuales, y estimar las diferencias y semejanzas
entre la interacción eléctrica y la gravitatoria. Valorar la constancia de los hombres y mujeres científicas, para hacerse preguntas y comprobar sus posibles respuestas con la
obtención de datos y observaciones que, utilizados adecuadamente, permiten explicar los fenómenos naturales y las leyes gravitatorias o eléctricas que rigen dichos fenómenos,
pudiendo dar respuesta a las necesidades sociales. 
Criterio de evaluación 11. Relacionar los conceptos de trabajo, calor y energía en el estudio de las transformaciones energéticas. Justificar la ley de conservación de la energía
mecánica y aplicarla a la resolución de ejercicios y problemas de casos prácticos de interés, tanto en los que se desprecia la fuerza de rozamiento, como en los que se considera.
Reconocer sistemas conservativos en los que es posible asociar una energía potencial y representar la relación entre trabajo y energía. Conocer las transformaciones energéticas
que tienen lugar en un oscilador armónico. Asociar la diferencia de potencial eléctrico con el trabajo necesario para trasladar una carga entre dos puntos de un campo eléctrico y
determinar la energía implicada en el proceso, así como valorar la necesidad del uso racional de la energía en la sociedad actual y reconocer la necesidad del ahorro y eficiencia
energética, y el uso masivo de las energías renovables. 
 

Modelos metodológicos: 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
Este currículo opta por una enseñanza y aprendizaje de la Física y Química inclusiva y basada en el desarrollo de competencias y en la búsqueda de una educación que prepare realmente
para transferir y emplear los aprendizajes escolares para la vida diaria, explorar hechos y fenómenos cotidianos de interés, analizar problemas, así como para observar, recoger y organizar
información relevante, cercana y de utilidad. 
Para ello, se sugiere utilizar un modelo de enseñanza y aprendizaje basado en la investigación orientada de interrogantes o problemas relevantes, como elemento clave, a través de un
programa de tareas y actividades en las diferentes situaciones de aprendizaje que organicemos, lo que supone, plantear preguntas, anticipar posibles respuestas o emitir hipótesis, para su
comprobación, tratar distintas fuentes de información, identificar los conocimientos previos, realizar experiencias, confrontar lo que se sabía en función de nueva evidencia experimental,
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usar herramientas para recoger, analizar e interpretar datos, y resultados con la finalidad de proponer posibles respuestas, explicaciones, argumentaciones, demostraciones y comunicar los
resultados. 
En definitiva, familiarizar al alumnado reiteradamente con la metodología científica, donde el papel del profesorado se asemeja a un director de las pequeñas investigaciones realizadas por
los alumnos y alumnas, proponiéndoles interrogantes o problemas para investigar con su orientación, coordinando su trabajo y suministrando en el momento preciso las ayudas necesarias
que contribuyan a que superen las posibles dificultades encontradas. 
No se puede utilizar, por tanto, una única estrategia de enseñanza. El cómo enseñar depende de qué enseñar y a quién. Se entiende que serán buenos aquellos caminos que motiven más a los
alumnos y alumnas, que faciliten su aprendizaje y que los aproximen a los objetivos, conocimientos, actitudes, habilidades y competencias que pretendemos alcanzar. 
La Física y la Química son ciencias experimentales y, como tal, su aprendizaje implica la realización de experiencias de laboratorio a lo largo del curso, reales o simuladas, para lo que es
imprescindible realizar trabajos prácticos variados, desde experiencias sencillas, demostraciones experimentales y experimentos caseros, hasta pequeñas investigaciones, que requieren la
búsqueda, análisis, elaboración de información, la emisión de hipótesis y su comprobación y la familiarización del alumnado con los diferentes aspectos del trabajo científico. 
La utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación merece un tratamiento específico en el estudio de esta materia. Es conveniente que los alumnos y alumnas utilicen
las nuevas tecnologías de forma complementaria a otros recursos tradicionales. Los alumnos de Bachillerato para los que se propone el presente currículo son nativos digitales y, en
consecuencia, están familiarizados con la presentación y transferencia digital de información. Las nuevas tecnologías proporcionan un rápido acceso a una gran cantidad y variedad de
información, lo cual les asigna una función. Este curso se usará la plataforma Google classroom para el envío de actividades, en previsión de que el escenario de semipresencialidad se haga
efectivo, además, es un recurso altamente motivador. El uso de aplicaciones virtuales interactivas permite realizar experiencias prácticas que por razones de infraestructura no serían viables
en otras circunstancias. El uso del ordenador trabajo más creativo, y para el análisis e interpretación de los resultados. Permiten introducir conceptos científicos con mayor profundidad
mediante la realización de simulaciones y el contraste de predicciones. Pueden aumentar y mantener la atención del alumnado gracias a la utilización de gráficos interactivos, y ayudan a la
comprensión de conceptos y situaciones, si se utilizan en un contexto adecuado. Deben utilizarse como del trabajo experimental, que sigue siendo imprescindible de realizar en los
laboratorios escolares en las situaciones en que sea posible. 
La resolución de problemas numéricos de forma comprensiva y razonada, no limitándose a una mera aplicación de formulas y operaciones, servirá para que el alumnado desarrolle una
visión amplia y científica de la realidad, para estimular la creatividad y la valoración de las ideas ajenas, la habilidad para expresar las ideas propias con argumentos adecuados y el
reconocimiento de los posibles errores cometidos. Los problemas además de su valor instrumental, de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor
pedagógico intrínseco, ya que obligan a los y las estudiantes a tomar la iniciativa, a realizar un análisis, a plantear una cierta estrategia: estudiar la situación, descomponiendo el sistema en
partes, establecer la relación entre las mismas; indagar qué principios y leyes se deben aplicar, escribir las ecuaciones y comentarlas, despejar las incógnitas, obtener y valorar la idoneidad
de los resultados. Por otra parte, los problemas deberán contribuir a explicar situaciones que se dan en la vida diaria y en la naturaleza. 
Asimismo, es fundamental, la elaboración y defensa de trabajos de investigación, de revisión bibliográfica o experimentales, realizados individualmente o en equipo, sobre temas propuestos
o de libre elección, que tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos, profundizar y ampliar contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas
tecnológicas y comunicativas. 
Es también importante plantear situaciones que permitan al alumnado comprender y valorar las aportaciones científicas relacionadas con el mundo de la Física y la Química y relacionar de
forma crítica los aprendizajes de estas ciencias con sus principales aplicaciones industriales, ambientales y biológicas y sus implicaciones sociales, particularmente en Canarias. 
Asimismo, la enseñanza de la Física y Química debe también ofrecer una ciencia con rostro humano, que introduzca las biografías de personas científicas, de forma contextualizada; en
especial se tendrá en cuenta la contribución de las mujeres a la ciencia, sacándolas a la luz y valorando sus aportaciones en los diferentes temas abordados. De este modo, se contribuirá a
recuperar su memoria y principales contribuciones, relacionando su vida y obra con la sociedad de su tiempo, resaltando en Canarias, cuando sea posible, los premios Canarias de
investigación, sus aportaciones y centros de trabajo. 
Puesto que la forma en la que una persona aprende depende, entre otros factores, de sus conocimientos anteriores, de sus capacidades, de su estilo cognitivo y de las situaciones de
aprendizaje proporcionadas, parece conveniente que la metodología y las estrategias didácticas que se desarrollen sean lo más variadas posibles, con actividades y tareas contextualizadas de
muchos tipo; de manera que a partir de las dificultades de aprendizaje encontradas por cada alumno y alumna, en cada caso, se puedan proporcionar las ayudas ajustadas que sean necesarias
y se puedan enriquecer las ideas a todos los miembros del grupo. Esa puede ser una buena manera de aprender ciencias y atender a la gran diversidad del alumnado, potenciando así una
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•

enseñanza más inclusiva, competencial y personalizada, que nos prepare para poder contribuir a la construcción de una sociedad, más justa, libre y solidaria, en la que los avances
científicos y tecnológicos estén al servicio de toda la sociedad. 
 

Agrupamientos: 
AGRUPAMIENTOS 
Se realizará trabajo individual, por tanto, el agrupamiento será el de gran grupo (aula de clase) así como grupos de expertos y grupos de trabajo cooperativo. 
 

Espacios: 
ESPACIOS 
Aula de clase, Laboratorios, aula medusa y cancha para hacer prácticas de cinemática. 
 

Recursos: 
RECURSOS 
Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, libros de texto, fotocopias, apuntes, etc. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Debido a la dificultad de programar actividades extraescolares desde el comienzo del curso, por motivos de gestión, dejamos esta cuestión abierta durante el transcurso del año escolar. 
 

Atención a la diversidad: 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
En un primer momento, y cuando hablamos de atención a la diversidad, inconscientemente pensamos en alumnos problemáticos, con exclusión social, o que presentan algún tipo de
discapacidad o deficiencia. Sin embargo, este concepto va mucho más allá, pues la diversidad hace referencia a todos los escolarizados en el centro, por lo que la respuesta a la misma debe
garantizarse desde la planificación educativa. 
Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución tanto de las competencias clave como de los
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. 
La LOMCE responde a la diversidad no proponiendo un currículo especial para los alumnos y las alumnas con necesidades educativas especiales, sino el mismo currículo común, adaptado
a las necesidades de cada uno. 
En nuestro caso, atenderemos a lo establecido en el Decreto 25/2018, del 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la
Comunidad Autónoma de Canarias, y la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad
Autónoma de Canarias. 
El objetivo fundamental de la Enseñanza Secundaria Obligatoria es atender a las necesidades educativas de todos los alumnos. Pero estos tienen distinta formación, distintos intereses,
distintas necesidades… Por eso, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto característico de la práctica docente diaria. 
En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la programación, en la metodología y en los materiales. 

Atención a la diversidad en la programación 

La programación de Física y Química debe tener en cuenta aquellos contenidos en los que los alumnos consiguen rendimientos muy diferentes. Por ejemplo, esto se presenta en la

resolución de problemas. Aunque la práctica y la utilización de estrategias de resolución de problemas deben desempeñar un papel importante en el trabajo de todos los alumnos, el tipo de
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actividad concreta que se realice y los métodos que se utilicen variarán necesariamente de acuerdo con los diferentes grupos de alumnos; y el grado de complejidad y la profundidad de la

comprensión que se alcance no serán iguales en todos los grupos. Este hecho aconsejaorganizar las actividades y problemas en actividades de refuerzo y de ampliación, en las que puedan

trabajar los alumnos más adelantados. 

La programación ha de tener en cuenta también que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso debe estar diseñada de

modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, dando oportunidades para recuperar los conocimientos no adquiridos en su momento. Este es el motivo que

aconseja realizar una programación cíclica o en espiral. 

Atención a la diversidad en la metodología 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesor a: 

Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema. A los alumnos en los que se detecte una laguna en sus conocimientos se les debe proponer una enseñanza

compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones concretas. 

Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo. 

Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente para una mínima aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. 

Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

Como material esencial debe considerarse el libro base. El uso de materiales de refuerzo o ampliación, tales como los cuadernos monográficos, permite atender a la diversidad en función de

los objetivos que nos queramos fijar. 

Si todas estas previsiones no fuesen suficientes para atender a la diversidad, habría que recurrir a los procedimientos institucionales de atención a la diversidad cuando esta es de carácter

extraordinario. Se entiende por diversidad de carácter extraordinario tanto las deficiencias en capacidades de lectura, comprensión de lo que se lee, utilización de técnicas de estudio

adecuadas, expresión oral y escrita, como las dificultades que nacen de problemas de incapacidad física o psíquica para seguir este proyecto curricular. 

A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el desarrollo normal del proyecto curricular, previo informe psicopedagógico del Departamento de Orientación,

se les elaboraría, con la necesaria asesoría del mismo, la adaptación curricular necesaria. 

Evaluación del alumnado con NEAE : 

No procede 

Alumnos extranjeros con desconocimiento del idioma 

Antes de trabajar contenidos específicos de la asignatura se prepararán actividades sencillas con la finalidad de que se familiaricen con la terminología propia de la asignatura. 

A estos alumnos se les evaluará según los criterios del área. 
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A este alumnado se le calificará aplicando los criterios de calificación establecidos en el departamento (Apartado criterios de calificación) 
 

Evaluación: 
1-INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los diferentes criterios de evaluación serán calificados de acuerdo a las rúbricas utilizando diferentes instrumentos de evaluación, entre los que destacamos: 
Pruebas escritas, libretas y cuadernos, exposiciones, murales, informes etc, y todos aquellos instrumentos que el profesorado utilice y programe en sus S.A, 
El alumnado será informado de los criterios evaluados en cada instrumento. En las pruebas escritas se adjuntará los criterios que se evalúan en la misma, y así en el resto de instrumentos de
evaluación. 
Recursos didácticos: 
Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa, empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, etc. 
2-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se realizará la media aritmética delos criterios, aplicando el redondeo de la décima a la unidad 
EJEMPLO: Nota de Criterio Nota redondeada 
BQUI02C01 4,25~ 4 
BQUI02C02 6,8~ 7 
BQUI02C03 7,83 ~ 8 
CBQUI0204 9,45~ 9 
BQUI02C05 9,5~ 10 
NOTA FINAL =MEDIA ARITMÉTICA =7,6~ 8 
Si la media aritmética fuese igual o superior a 4,50, el alumno tendrá una calificación de 5 
Durante el proceso de evaluación continua, el profesorado propondrá las medidas de recuperación de los criterios no superados. 
En el supuesto de que el alumnado califique en un Criterio con nota inferior a 4, y por lo tanto no se aplique la media, se preparará por parte del profesorado las mediadas de recuperación
para superar ese criterio. Si no se supera, en la evaluación aparecerá una nota de 4. 
En la evaluación final ordinaria se realizará la media aritmética del os criterios trabajados durante el curso, aplicando el redondeo de la décima a la unidad. 
Cuando el alumnado supere el criterio suspendido será la nota que obtenga en este proceso de evaluación continua la que se utilice para realizar la la media aritmética de los criterios y
determinar su calificación final. 
Si se utilizase más de un instrumento para evaluar un mismo criterio, la nota de éste último será la calculada en función de los estándares evaluables aplicados en cada instrumento. 
Pruebas de septiembre: 
Se realizará una prueba escrita con 10 preguntas, correspondientes a los estándares evaluables de los criterios trabajados durante el curso. 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
EVALUACIÓN DE ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA: 
Se les enviará los apercivimientos pertinentes y luego se les realizará una prueba extraordinaria escrita en el mes de Junio de los contenidos mínimos aplicándoles los criterios de evaluación
de cada uno de ellos. 
EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON ENFERMEDADES O INASISTENCIA JUSTIFICADA: 
Se contactará con sus padres a través del e-mail proporcionado en la matrícula, y suministrándole actividades y contenidos a través de CLASROOM O EVAGD. 
PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON ÁREAS PENDIENTES 
No procede puesto que el alumnado tituló el año anterior. 
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Concreción de los objetivos del curso: 
La inclusión de la materia de Física y Química en el currículo de la modalidad de Ciencias en el Bachillerato está totalmente justificada, ya que trata un conjunto de conocimientos que
contribuyen de forma esencial al desarrollo y consecución de los objetivos generales de la etapa. 
Por ello, su presencia se justifica por la necesidad de formar científicamente al alumnado que vive inmerso en una sociedad impregnada de elementos con un fuerte carácter científico y
tecnológico. Asimismo, contribuyen a la necesidad de desarrollar en ellos y ellas actitudes críticas ante las consecuencias que se derivan de los avances científicos. La Física y la Química
puede fomentar una actitud de participación y de toma de decisiones fundamentadas ante los grandes problemas con los que se enfrenta actualmente la Humanidad, ayudándonos a valorar
las consecuencias de la relación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente. 
La enseñanza y aprendizaje de la Física y Química contribuye a la comprensión de los elementos y procedimientos de la ciencia, valorando su contribución al cambio de las condiciones de
vida y el compromiso activo para construir un mundo más sostenible. El desarrollo del currículo de Física y Química permitirá afianzar el espíritu emprendedor siendo creativo,
cooperativo, con iniciativa, valorando el trabajo en equipo, la confianza en sí mismo, así como su sentido crítico, capacidades que están presentes en gran parte de los objetivos de la etapa.
Además, a través del análisis de textos científicos se afianzarán hábitos de lectura, y a través de la exposición de procesos y resultados, las capacidades de expresión oral y escrita lo que les
permitirá transmitir los conocimientos adquiridos, aplicarlos a la vida real y a seguir aprendiendo, utilizando con responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
En particular, algunos de los objetivos de etapa de Bachillerato a los que más contribuye y que están más relacionados con los diferentes aspectos de la enseñanza de la Física y Química son
los siguientes: “Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo (...)”, “Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades (...)”, “Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación (…), “Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en
el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad, el respeto y el compromiso activo hacia el medioambiente (...)” y “Afianzar actitudes de respeto y prevención en el
ámbito de la seguridad vial.”, entre otros. 
La enseñanza y aprendizaje de la Física y Química de 1.º de Bachillerato también contribuye a poner de manifiesto la dependencia energética de Canarias, el necesario control de la quema
de combustibles fósiles, la masiva utilización de las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética, para poder avanzar en un presente más sostenible para Canarias y para todo el
planeta, que son objetivos importantes de desarrollar en esta etapa. 
 

Descripcion: 

Como introducción se hará un repaso a las magnitudes escalares y vectoriales, así como al cambio de unidades. Asimismo, se les presenta la
derivada como herramienta matemática. 
En esta unidad se definirán los elementos que definen al movimiento : posición, velocidad y aceleración. 
Asimismo, el alumno será capaz de clasificar los movimientos en función de las componentes intrínsecas de la aceleración. 

Criterios de evaluación: BFYQ01C08, BFYQ01C07, BFYQ01C01 

 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Física y Química

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Unidad de programación: Cinemática I: El movimiento. Clasificación de movimientos

Fundamentación curricular

21/10/21 Programación Didáctica de 1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Física y Química 11/30



Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (MEM) Memor., (DEDU) Deductivo, (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase. 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo Libros de texto, de TIC (PC, Tablets), Google Classroom,fotocopias, etc. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 
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Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Observación directa/trabajo e; Pruebas escritas; Libretas

Fundamentación metodológica

Justificación

Implementación
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Periodo de implementación: Del 14/09/2021 al 29/10/2021  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos  

1. Descripción del movimiento. Necesidad de un Sistema de referencia. Sistemas de referencia inerciales. 

2. Magnitudes que caracterizan el movimiento. Iniciación al carácter vectorial de las magnitudes que intervienen.  

3. Diferencias entre posición, trayectoria, desplazamiento y espacio recorrido. 

4. Clasificación de los movimientos según los valores de las componentes intrínsecas de la aceleración (aceleración tangencial y normal). 

5. Movimientos con trayectoria rectilínea, uniformes (MRU) y uniformemente acelerados (MRUA). Ecuaciones del movimiento. 

6. Análisis de la caída libre de los cuerpos y el tiro vertical como movimientos rectilíneos uniformemente acelerados. 

7. Movimientos con trayectoria circular y uniforme (MCU). Ecuaciones del movimiento. Relación entre las magnitudes angulares y lineales. 

8. Descripción del movimiento circular uniformemente variado. 

9. Interpretación y análisis de movimientos frecuentes en la vida diaria (caída de graves, tiro vertical, movimiento circular, etc.). 

10. Resolución de ejercicios y problemas sobre movimientos rectilíneos, circulares muy sencillos y ampliación a cálculos más complejos. 

11. Descripción y análisis de gráficas posición-tiempo, velocidad–tiempo y aceleración tiempo. 

12. Importancia histórica de la cinemática. Valoración de la contribución de Galileo al nacimiento de la metodología científica, a los orígenes de la física como ciencia experimental y al principio de relatividad en el

movimiento de los cuerpos. 

13. Valoración y respeto ante las normas de seguridad vial: El tiempo de respuesta y la distancia de seguridad en situaciones de frenado. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

En esta unidad, el alumnado estudiará el MRU, MRUA y MCU(movimiento rectilíneo y uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente
acelerado y movimiento circular uniforme). 
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Asimismo, se analizarán los movimientos compuestos y el MAS (movimiento armónico simple) 

Criterios de evaluación: BFYQ01C08, BFYQ01C07, BFYQ01C02, BFYQ01C01 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (DEDU) Deductivo, (MEM) Memor., (EXPO) Expositivo, (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo Libros de texto, de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, fotocopías, etc. 
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Fundamentación metodológica

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

Relación CTSA y reconocimiento de la actividad científica en Canarias 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RED CANARIA-InnovAS 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 02/11/2021 al 26/11/2021  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos  

1 Composición de los movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado. Simultaneidad de movimientos. Principio de superposición. 

1.1 Aplicaciones al lanzamiento horizontal y oblicuo. Ecuaciones del movimiento. Alcance y altura máxima. 

1.2 Diseño y realización de experiencias sobre el tiro horizontal, planteado como una pequeña investigación. 

2 Descripción del movimiento armónico simple (MAS). 

2.1 Movimiento oscilatorio: movimiento vibratorio armónico simple. 

2.2 Relacionar magnitudes como elongación, frecuencia, periodo y amplitud de un MAS. 

2.3 Observación e interpretación de movimientos vibratorios armónico simples que se dan en cuerpos y fenómenos de nuestro entorno. 

2.4 Utilización de las ecuaciones características para la resolución de ejercicios y problemas y el cálculo de la velocidad y aceleración de MAS. 

2.5 Diseño y realización de experiencias en el laboratorio, o en simulaciones virtuales en el ordenador, (utilizando resortes, el péndulo simple, etc.) que pongan de manifiesto la realización y las características del

movimiento armónico simple. 

2.6 Análisis y representación gráfica de las magnitudes características del MAS en función del tiempo, comprobando que todas ellas se repiten periódicamente. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Física y Química

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: Dinámica. Leyes de Newton

21/10/21 Programación Didáctica de 1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Física y Química 15/30



Descripcion: 

En esta unidad, los alumnos serán capaz de reconocer las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. 
Se aplicará las leyes de Newton sobre sistemas en estudios. 

Criterios de evaluación: BFYQ01C09, BFYQ01C01 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor, (CD) Competencia digital,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (DEDU) Deductivo, (MEM) Memor. 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ABPE) Ap. Ru. De. 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase 

Recursos:  
Detalle Recursos: 
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Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Pruebas escritas; No def.; Observación directa/trabajo e; Libretas
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Empleo Libros de texto, de TIC (PC, Tablets), Google Classroom,fotocopias, etc. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 29/11/2021 al 21/12/2021  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos  

1 Identificación y representación de las fuerzas que actúan sobre un sistema como interacción entre dos cuerpos. 

2 Aplicación de las leyes de Newton o principios de la dinámica a sistemas en los que aparecen involucradas una o más fuerzas. 

3 Reconocimiento de algunas fuerzas de especial interés: 

3.1 La fuerza peso. 

3.2 Las fuerzas de rozamiento por deslizamiento. 

3.3 Tensiones en cuerdas 

3.4 Fuerzas elásticas. Ley de Hooke. Calculo experimental de la constante del resorte. 

4 Diseño y realización de experiencias para calcular aceleraciones en cuerpos que se deslizan en planos horizontales o inclinados y masas enlazadas. 

5 Interpretación de la conservación del momento lineal e impulso mecánico y su aplicación a ejemplos concretos (choques elásticos e inelásticos, retroceso de armas de fuego, vuelo a reacción, etc. 

6 Aplicación de la dinámica del movimiento circular uniforme. Fuerza centrípeta. Peraltes de las curvas. 

7 Interpretación del momento de una fuerza con respecto a un punto, justificación de sus efectos y calculo de su modulo. 

8 Aplicación de la dinámica del movimiento armónico simple. Relación entre la aceleración y el desplazamiento. 

9 Realización de experiencias sobre las oscilaciones del resorte. Determinación de la frecuencia con la que oscila una masa unida al extremo del resorte. 

10 Diseño y realización experimental del movimiento de un péndulo. 

Determinación del valor de la gravedad. 

11 Valoración crítica de las fuerzas como productoras de movimiento y su incidencia (fuerza motriz, fuerza de frenado, fuerza centrípeta, etc.) en la seguridad vial. 
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Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor, (CD) Competencia digital,  

 
Descripcion: 

En esta unidad el alumnado estudiará las interaciones gravitatorias y electróstáticas, haciendo una comparación entre la Ley de la Gravitación
Universal y la de Coulomb 
Se Justificará la aplicación de las leyes de Kepler en el movimiento de los planetas. 

Criterios de evaluación: BFYQ01C02, BFYQ01C01, BFYQ01C10 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y

expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (AA) Aprender a aprender,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (DEDU) Deductivo, (MEM) Memor., (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías:  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Física y Química

Unidad de programación: Fuerza Gravitatoria y Electrostática

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: No def.; Observación directa/trabajo e; Trabajo de investigación; Pruebas escritas

Fundamentación metodológica
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Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Aula medusa 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo Libros de texto, de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, fotocopias, etc. 

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

Educación en la igualdad: Investigación científica en Canarias. Papel de la mujer 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RED CANARIA-InnovAS 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 10/01/2022 al 28/01/2022  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos  

1. Justificación y aplicación de las Leyes de Kepler en la explicación del movimiento de los planetas. 

2. Aplicación de las fuerzas centrales, del momento de una fuerza, del momento angular y su conservación para justificar los radios orbitales y las velocidades de los planetas. 

3. Valoración y aplicación de la Interacción gravitatoria entre masas: Ley de Gravitación Universal. 

4. Interacción electrostática entre cargas: ley de Coulomb. 

5. Analogías y diferencias entre la interacción gravitatoria y la eléctrica.  

6. Valoración de la síntesis Newtoniana al unificar los movimientos celestres y terrestres, su aportación al triunfo de la ciencia moderna y a la cultura universal. 

7. Reconocimiento y valoración de cielos de Canarias y las principales contribuciones de los observatorios del IAC al conocimiento del Universo. 

Propuesta de mejora: 
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Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y

expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (AA) Aprender a aprender,  

 
Descripcion: 

En esta unidad los alumnos relacionarán los conceptos de trabajo y energía. 
Se estudiará la energia cinética y potencial de los cuerpos, aplicando el principio de conservación de la energía mecánica en sistemas donde
actúen fuerzas conservativas. 

Criterios de evaluación: BFYQ01C11, BFYQ01C01, BFYQ01C02 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (MEM) Memor., (DEDU) Deductivo, (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (ABPB) Ap. Prob. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Física y Química

Unidad de programación:  Trabajo y Energía

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Pruebas escritas; Trabajo de investigación; observación directa/trabajo e; libretas; No def.

Fundamentación metodológica
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Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Aula medusa 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo Libros de texto, de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, fotocopías, etc. 

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

Educación medioambiental: Uso de energías renovables 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RED CANARIA-InnovAS 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 31/01/2021 al 28/02/2022  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos: 
1. Identificación y análisis de situaciones de la vida cotidiana donde se produzca trabajo mecánico y transformaciones energéticas.  

2. Relaciones entre la energía mecánica y el trabajo. 

3. Utilización de la energía debido a la posición en el campo gravitatorio: Energía potencial gravitatoria. Sistemas conservativos. Trabajo y variación de la energía potencial. 

4. Utilización de la energía debida al movimiento: Energía cinética. Teorema de las fuerzas vivas. Trabajo y variación de la energía cinética. 

5. Aplicación del principio de conservación de la energía mecánica para fuerzas conservativas, depreciando las fuerzas de rozamiento. 

6. Aplicación del principio de conservación de la energía mecánica para fuerzas conservativas y no conservativas, considerando las fuerzas de rozamiento.  

7. Utilización de la energía cinética, potencial y total del movimiento armónico simple en función de la frecuencia y de la amplitud. Energía almacenada en un resorte. 

8. Comprensión de la diferencia de potencial eléctrico. Utilización del trabajo eléctrico y energía potencial eléctrica. 
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9. Resolución de ejercicios y problemas numéricos de forma comprensiva y realización de trabajos prácticos realizados experimentalmente o mediante simulaciones virtuales sobre la energía, sus

transformaciones, su transferencia y su conservación. 

10. Reconocimiento y valoración de los recursos energéticos, fomento de la eficiencia, del ahorro energético y del uso masivo de las energías renovables. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

En esta unidad los alumnos estudiarán la leyes de los gases. 
Asimismo, se determinará la fórmula empíricas y moleculares a partir de la composición centesimal y la masa molecular. 
Se realizarán cálculos de concentaciones de las disoluciones 

Criterios de evaluación: BFYQ01C01, BFYQ01C03 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Física y Química

Unidad de programación: Aspectos cuantitativos de la química

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Observación directa/trabajo e; No def.; Libretas; Pruebas escritas

Fundamentación metodológica
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Modelos de enseñanza: (MEM) Memor., (DEDU) Deductivo, (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ABPE) Ap. Ru. De. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Laboratorios 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, fotocopias, etc. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RED CANARIA-InnovAS 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 28/02/2022 al 24/03/2022  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos  

1. Revisión de la teoría atómica de Dalton. 

2. Reconocimiento y utilización de las leyes de los gases. Aplicación de la ecuación de estado de los gases ideales y de las presiones parciales de Dalton para resolver ejercicios y problemas numéricos. 

3. Determinación de fórmulas empíricas y moleculares a partir de la composición centesimal y de la masa molecular. 

4. Calculo de la masa atómica de un elemento a partir de los datos espectrométricos obtenidos, como el porcentaje y la masa, de los diferentes isótopos del mismo. 

5. Determinación de la concentración de las disoluciones (tanto por ciento en masa, tanto por ciento en volumen, gramos por litro y moles por litro).  
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6. Procedimientos de preparación de disoluciones de concentración determinada a partir de solido puro y de disoluciones más concentradas 

7. Justificación de las propiedades coligativas de las disoluciones: Aumento del punto de ebullición, disminución del punto de fusión y presión osmótica. 

8. Valoración de la importancia de los gases y disoluciones en la vida cotidiana. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 
Descripcion: 

En esta unidad el alumno aprenderá a ajustar las ecuaciones químicas (neutalización, oxidación,síntesis,etc). 
Asimismo realizará cálculos estequiométricos donde intervengan compuestos en distintos estados. 

Criterios de evaluación: BFYQ01C04, BFYQ01C02, BFYQ01C01 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CD) Competencia digital, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (DEDU) Deductivo, (MEM) Memor., (EDIR) E. Direc. 
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1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Física y Química

Unidad de programación: Reacciones químicas

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: No def.; libretas; Pruebas escritas; observación directa/trabajo e; trabajo de investigación

Fundamentación metodológica
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Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ABPE) Ap. Ru. De. 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Aula medusa 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, fotocopias,etc. 

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

Educación medioambiental: El papel de la química en un presente más sostenible 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RED CANARIA-InnovAS 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 01/04/2022 al 22/04/2022  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos  

1. Significado de las reacciones químicas: cambios de materia y energía. La ecuación química. 

2. Formulación y nombre correcto, siguiendo las normas de la IUPAC, de sustancias químicas inorgánicas que aparecen en las reacciones químicas.  

3. Aplicación de las leyes de las reacciones químicas: ley la conservación de la masa y ley de las proporciones definidas. 

4. Cálculos estequiométricos. Determinación del reactivo limitante y del rendimiento de una reacción. 

5. Calculo de la relación molar entre sustancias en reacciones químicas. Relación de la cantidad de sustancia (moles) con la masa y el volumen de disoluciones o de sustancias gaseosas.  
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6. Valoración de algunas reacciones químicas de interés biológico, industrial o ambiental: Compuestos inorgánicos. Siderurgia; transformación de hierro en acero- Nuevos materiales.  

7. El papel de la química en la construcción de un presente más sostenible. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CD) Competencia digital, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Descripcion: 

En esta unidad, el alumnado será capaz de aplicar el primer principio de la termodinámica, relacionando la variación de la energía interna y el
trabajo. 
Se utilizará la Ley de Hess para el cálculo de entalpías de reacción. 
Se estudiará la espontaneidad de una reacción química. 

Criterios de evaluación: BFYQ01C05, BFYQ01C01, BFYQ01C02 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC)

Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 
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1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Física y Química

Unidad de programación: Transformaciones energéticas y espontaneidad

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Pruebas escritas; No def.; Observación directa/trabajo e; Trabajo de investigación; Libretas

Fundamentación metodológica
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Modelos de enseñanza: (DEDU) Deductivo, (EDIR) E. Direc., (MEM) Memor. 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ABPE) Ap. Ru. De. 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase,Aula medusa 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, fotocopias etc. 

 

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

Educación para la salud: Justificación del valor energético de los alimentos y su relación co la salud 
Educación medioambiental: Reacciones químicas de combustión 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RED CANARIA-InnovAS 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 25/04/2022 al 16/05/2022  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos  

1. Aplicación del análisis de sistemas termodinámicos .Transferencia de energía: calor y trabajo. Propiedades intensivas y extensivas. Función de estado. 

2. Aplicación del primer principio de la termodinámica relacionando la variación energía interna con el calor y el trabajo. 
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3. Calculo de Entalpías de reacción. Ecuaciones termoquímicas. Entalpias de formación y de combustión. Energías de enlace. 

4. Utilización de la Ley de Hess para el cálculo de las entalpías de reacción. 

5. Aplicación del segundo principio de la termodinámica y la entropía.  

6. Utilización de los factores que intervienen en la espontaneidad de una reacción química. Energía de Gibbs. 

7. Justificación del valor energético de los alimentos y su relación con la salud. 

8. Valoración de las consecuencias sociales y medioambientales de las reacciones químicas de combustión. Importancia del uso de fuentes de energía renovables en Canarias. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC)

Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

En esta unidad estudiaremos la química del carbono: principales grupos orgánicos e Isomerías 

Criterios de evaluación: BFYQ01C01, BFYQ01C06, BFYQ01C02 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 
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Modelos de enseñanza: (MEM) Memor., (EDIR) E. Direc., (DEDU) Deductivo 

 

Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Aula medusa 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo Libros de texto, de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, fotocopias etc. 

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

Educación medioambiental: Dependencia energétca del petróleo 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RED CANARIA-InnovAS 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 17/05/2022 al 17/06/2022  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos  

1. Características y tipos de enlace en los compuestos del carbono. 

2. Introducción a la formulación y nomenclatura de compuestos del carbono, siguiendo las normas de la IUPAC. 

3. Diferencias entre los diferentes tipos de isomería plana o estructural: Isómeros de cadena, posición y función. 

4. Propiedades y aplicaciones de los hidrocarburos.  
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5. Propiedades y aplicaciones de los principales compuestos oxigenados y nitrogenados.  

6. Valoración del petróleo como fuente de productos de interés y principales aplicaciones. Síntesis de nuevos materiales. 

7. Dependencia energética del petróleo en el mundo y en Canarias. 

8. Consecuencias socioeconómicas, éticas y medioambientales asociadas al uso de combustibles fósiles. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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Docentes responsables: Agustín Alayón González

Claudia Riverol Elliott 
 
Punto de partida: 

El Segundo Curso del Primer ciclo de la ESO esta formado por 4 grupos. 
En total, los tres grupos constituyen un total de 83 ALUMNOS. 
2º A, formado por 28 alumnos/as, donde se encuentran en su rereferente curricular. Está formado por 12 alumnos y 16 alumnas, todos ellos con interesese heterogéneos. 
2º B, formado por 28 alumnos/as, donde se encuentra en su referente curricular, formado por 15 alumnos y 13 alumnas. 
2ºC cuenta con un total de 27 alumnos. 26 alumnos se encuentran en su referente curricular, uno de ellos es repetidor. Está compuesto por un grupo heterogéneo formado por 13 chicas y 14
chicos. 
 

Introducción: 
La presente programación que se realiza, corresponde al ámbito del centro educativo y orienta las prácticas docentes correspondientes a las materias propias de nuestro Departamento. Para
su elaboración normativa, se ha utilizado el DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no Universitarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias de fecha 08/07/2010 (BOC Nº 143. Jueves 22 de Julio de 2010), el decreto 315/2015, de 28 de Agosto, por el que se establece la ordenación de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Canarias. 
La Física y Química constituyen la sistematización y formalización del conocimiento sobre el mundo natural de forma que ayuda a comprenderlo mejor, a predecir el comportamiento de los
fenómenos naturales y actúa, en caso necesario, para mejorar las condiciones de vida. La construcción de estos modelos explicativos y predictivos se lleva a cabo a través de procedimientos
de búsqueda, observación directa o experimentación, y de la formulación de hipótesis que después han de ser contrastadas.  
La educación secundaria obligatoria ha de facilitar a todas las personas una alfabetización científica que haga posible la familiarización con la naturaleza y las ideas básicas de la ciencia y
que ayude a la comprensión de los problemas a cuya solución puede contribuir el desarrollo tecnocientífico, facilitando actitudes responsables dirigidas a sentar las bases de un desarrollo
sostenible. La ciencia en esta etapa debe estar próxima al alumnado y favorecer su familiarización progresiva con la cultura científica, llevándole a enfrentarse a problemas abiertos y a
participar en la construcción y puesta a prueba de soluciones fundamentadas.  
El profesorado del departamento de Física y Química compartimos la preocupación común de que la educación de los futuros ciudadanos sea efectivamente integral, es decir que contemple
todos los saberes y dimensiones de la cultura humana y separa ello deben adquirir una formación científica básica, desarrollar una actitud crítica fundamentada ante los diversos campos de
la vida: el medio ambiente, la salud, el consumo, etc. 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
Las Orientaciones Metodológicas están basados en los procesos de aprendizaje de esta etapa educativa y partiendo el nivel competencia del alumnado previa prueba de diagnóstico inicial.
En tal sentido, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  
- Se favorecerá la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en equipo. 
- Se perseguirá la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas, adecuando su logro progresivo a las características del alumnado del curso y de la materia. 
- Se desarrollará la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 
- Se partirá de las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte para nuevos esquemas mentales que desarrollen los anteriores. 
- Se dará prioridad a la adquisición de capacidades y competencias anteponiendo el saber práctico ante al aprendizaje memorístico. 
- Siempre que sea posible se estimulará al alumno para la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, presentación y aplicación de los conocimientos; de tal manera que la función
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docente se vincule a guiar el aprendizaje y estimularlo. 
- Se aproximará el conocimiento a situaciones cotidianas y problemas prácticos en los contextos y entornos sociales, para que el aprendizaje resulte relevante y motivador. 
- Se recurrirá a actividades didácticas en clave de “situaciones-problema”, en las que se requieren procesos cognitivos variados y la aplicación de lo que se sabe o de lo que se sabe hacer a
situaciones que resultan cercanas, habituales y previsibles.  
- Se alternarán y diversificarán las actuaciones y situaciones de aprendizaje de acuerdo con la motivación y los intereses del alumnado 
- Se utilizará la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que se ponen en juego el diálogo, el debate, la discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el consenso, las
disposiciones personales. 
-Se perseguirá la educación común de todo el alumnado con las medidas necesarias de atención a la diversidad y atendiendo a los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Criterio de evaluación 1. Reconocer y analizar las diferentes características del trabajo científico y utilizarlas para explicar los fenómenos físicos y químicos que ocurren en el
entorno, solucionando interrogantes o problemas relevantes de incidencia en la vida cotidiana. Conocer y aplicar los procedimientos científicos para determinar magnitudes y
establecer relaciones entre ellas. Identificar y utilizar las sustancias, aparatos y materiales básicos del laboratorio de Física y Química y de campo, respetando las normas de
seguridad establecidas y de eliminación de residuos para la protección de su entorno inmediato y del medioambiente. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
1.Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 
4.Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados. 
5.Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos químicos e instalaciones, interpretando su significado. 
6.Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la realización de experiencias respetando las normas de seguridad e identificando actitudes
y medidas de actuación preventivas. 
Criterio de evaluación 2. Conocer y valorar las relaciones existentes entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente (relaciones CTSA), mostrando como la
investigación científica genera nuevas ideas y aplicaciones de gran importancia en la industria y en el desarrollo social; apreciar las aportaciones de los científicos, en especial la
contribución de las mujeres científicas al desarrollo de la ciencia, y valorar la ciencia en Canarias, las líneas de trabajo de sus principales protagonistas y sus centros de
investigación. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
3.Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 
Criterio de evaluación 3. Recoger de forma ordenada información sobre temas científicos, transmitida por el profesorado o que aparece en publicaciones y medios de
comunicación e interpretarla participando en la realización de informes mediante exposiciones verbales, escritas o audiovisuales. Desarrollar pequeños trabajos de investigación
utilizando las TIC en los que se apliquen las diferentes características de la actividad científica. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
2.Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas 
7.Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. 
8.Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente en internet y otros medios digitales. 
9.Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y
presentación de conclusiones. 
10.Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 
Criterio de evaluación 4. Explicar los primeros modelos atómicos necesarios para comprender la estructura interna de la materia y justificar su evolución con el fin de
interpretar nuevos fenómenos y poder describir las características de las partículas que forman los átomos, así como las de los isótopos. Examinar las aplicaciones de los isotopos
radiactivos y sus repercusiones en los seres vivos y en el medioambiente. 
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Estándares de aprendizaje evaluables: 
24.Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo planetario. 
25.Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo. 
26.Relaciona la notación ( AZ X) con el número atómico, el número másico determinando el número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas. 
27.Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radiactivos, la problemática de los residuos originados y las soluciones para la gestión de los mismos. 
Criterio de evaluación 5. Identificar las características de los elementos químicos más comunes, interpretar su ordenación en la Tabla Periódica y predecir su comportamiento
químico al unirse con otros, así como las propiedades de las sustancias simples o compuestas formadas, diferenciando entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos.
Formular y nombrar compuestos binarios sencillos, de interés en la vida cotidiana. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
28.Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica. 
29.Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su posición en la Tabla Periódica y con su tendencia a formar iones, tomando como referencia el gas
noble más próximo. 
30.Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente, utilizando la notación adecuada para su representación. 
31.Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas moleculares... 
32.Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su expresión química. 
33.Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o compuesto químico de especial interés a partir de una búsqueda guiada de información bibliográfica
y/o digital. 
34. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 
Criterio de evaluación 6. Describir las reacciones químicas como procesos en los que los reactivos se transforman en productos según la teoría de colisiones y representar dichas
reacciones mediante ecuaciones químicas. Realizar experiencias sencillas en el laboratorio o simulaciones por ordenador para describir cambios químicos, reconocer reactivos y
productos, deducir la ley de conservación de la masa en dichos procesos y comprobar la influencia de determinados factores en la velocidad de reacción. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
38. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-molecular y la teoría de colisiones. 
39. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones químicas sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación
de la masa. 
40. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita comprobar experimentalmente el efecto de la concentración de los reactivos en la velocidad de formación de los productos
de una reacción química, justificando este efecto en términos de la teoría de colisiones. 
41. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye significativamente en la velocidad de la reacción. 
Criterio de evaluación 7. Reconocer y valorar la importancia de la industria química en la obtención de nuevas sustancias que suponen una mejora en la calidad de vida de las
personas y analizar en diversas fuentes científicas su influencia en la sociedad y en el medioambiente, con la finalidad de tomar conciencia de la necesidad de contribuir a la
construcción de una sociedad más sostenible. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
43. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 
44. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con los
problemas medioambientales de ámbito global. 
45. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas medioambientales de importancia global. 
46. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha tenido en el progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta procedencia. 
Criterio de evaluación 8. Analizar el papel que juegan las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento o de las de formaciones y los efectos de la fuerza de
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rozamiento en situaciones cotidianas. Asimismo interpretar el funcionamiento de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en otro diferente, y la reducción
de la fuerza aplicada, para valorar su utilidad en la vida diaria. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
48. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas que han producido esos alargamientos, describiendo el material a utilizar y el procedimiento a seguir
para ello y poder comprobarlo experimentalmente. 
49. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 
55. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza y la distancia al eje de giro y realiza cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza
producido por estas máquinas. 
56. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los seres vivos y los vehículos. 
Criterio de evaluación 9. Interpretar gráficas de la posición y de la velocidad de un móvil en función del tiempo, en movimientos de la vida cotidiana, para diferenciar entre
velocidad media y velocidad instantánea, y deducir si un movimiento es acelerado o no, determinando, en el caso de que lo sea, el valor de su aceleración. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
53. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 
54. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 
Criterio de evaluación 10. Reconocer las distintas fuerzas que actúan en la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética, analizar sus características, sus efectos y los factores de
los que dependen, a partir de la observación real o simulada, para explicar distintos fenómenos que acontecen a diario a nuestro alrededor. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
57. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las masas de los mismos y la distancia que los separa. 
59. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta atracción no lleva
a la colisión de los dos cuerpos. 
62. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su carga y la distancia que los separa, y establece analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y
eléctrica. 
66. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el magnetismo, construyendo un electroimán. 
67. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el laboratorio o mediante simuladores virtuales, deduciendo que la electricidad y el magnetismo son dos manifestaciones de un
mismo fenómeno. 
68.Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada de información que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos
fenómenos asociados a ellas. 
Criterio de evaluación 11. Explicar el fenómeno de la corriente eléctrica, interpretar el significado de las magnitudes eléctricas y las relaciones entre ellas, comprobar los efectos
de la electricidad a partir del diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, y, por último, valorar la importancia de la electricidad y la electrónica en
instalaciones e instrumentos de uso cotidiano, en el desarrollo científico y tecnológico y en las condiciones de vida de las personas. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
82.Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor. 
83.Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm. 
84.Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados como tales. 
85.Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la electricidad se  
transforma en movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus elementos principales. 
86.Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus elementos, deduciendo de forma experimental las consecuencias de la conexión de generadores y receptores en
serie o en paralelo. 
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87.Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes involucradas a partir de las dos, expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional. 
88.Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las magnitudes eléctricas. 
89.Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda con los componentes básicos de un circuito eléctrico. 
90.Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de dispositivos eléctricos. 
91.Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: conductores, generadores, receptores y elementos de control describiendo su correspondiente función. 
92.Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones prácticas y la repercusión de la miniaturización del microchip en el tamaño y precio de los dispositivos. 
93.Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman en energía eléctrica en las centrales eléctricas, así como los métodos de transporte y almacenamiento de la
misma. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Los diferentes criterios de evaluación serán calificados de acuerdo a las rúbricas utilizando diferentes instrumentos de evaluación, entre los que
destacamos: 
Pruebas escritas, libretas y cuadernos, exposiciones, murales etc, y todos aquellos instrumentos que el profesorado utilice y programe en sus S.A,  
El alumnado será informado de los criterios evaluados en cada instrumento. En las pruebas escritas se adjuntarán los criterios que se evalúan en la misma, y así en el resto de instrumentos
de evaluación. 
Recursos didácticos: 
Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa, empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, EVAGD etc. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
Técnicas de evaluación. 
Las técnicas serán: 

Encuestación 

Observación. 

Análisis de documentos. 

12.5 Herramientas de evaluación. 

Diario de clase. 

Registro anecdótico. 

Registro de incidentes críticos. 

El alumnado obtendrá evaluación positiva cuando halla superado “todos los criterios” de evaluación, con una nota de 5 o superior a 5 

Se aplicará el redondeo de la décima a la unidad y sólo para calificaciones superiores a 3,5 calculándose la media aritmética para notas iguales o superiores a este valor 

valor 

EJEMPLO: Nota de Criterio Nota redondeada 
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Si la media aritmética fuese igual o superior a 4,50, el alumno tendrá una calificación de 5 

Durante el proceso de evaluación continua, el profesorado propondrá las medidas de recuperación de los criterios no superados. 

En el supuesto de que el alumnado califique en un Criterio con nota inferior a 3,5 , y por lo tanto no se aplique la media, se preparará por parte del profesorado las mediadas de recuperación

(PRUEBA ESCRITA) para superar ese criterio. Si no se supera en la evaluación aparecerá una nota de 4.  

Cuando el alumnado supere el criterio suspendido será la nota que obtenga en este proceso de evaluación continua la que de utilice para realizar la la media aritmética de los criterios y

determinar su calificación final 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los problemas de aprendizaje se tendrán en cuenta en el momento de elaborar las pruebas y actividades de clase, atendiendo a la evolución de los alumnos. 

Evaluación del alumnado con NEAE : 

No procede 

Alumnos extranjeros con desconocimiento del idioma 

Antes de trabajar contenidos específicos de la asignatura se prepararán actividades sencillas con la finalidad de que se familiaricen con la terminología propia de la asignatura.  

A estos alumnos se les evaluará según los criterios del área. 

A este alumnado se le calificará aplicando los criterios de calificación establecidos en el departamento (Apartado criterios de calificación) 

EVALUACIÓN DE ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA:Se les enviará los apercibimientos pertinentes y luego se les realizará una

prueba extraordinaria escrita en el mes de septiembre de los contenidos mínimos aplicándoles los criterios de evaluación de cada uno de ellos.  

EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON ENFERMEDADES O INASISTENCIA JUSTIFICADA: 
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

•

•

•

Se contactará con sus padres a través del e-mail proporcionado en la matrícula, y suministrándole actividades y contenidos a través de CLASROOM O EVAGD. 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON ÁREAS PENDIENTES: 

Aquellos alumnos que habiendo promocionado a 3º de la E.S.O, no hayan superado la asignatura de Ciencias Naturales de 2º E.S.O., deberán realizar las cuestiones propuestas por el

Departamento en un cuadernillo. Éste se les dará antes de las vacaciones de Navidad, y deberán entregarlo antes de las Vacaciones de Semana Santa, para su corrección. Posteriormente,

realizarán un examen con cuestiones de ese cuadernillo, que se realizará en la fecha que determine el departamento y que se anunciará con antelación. Para poder realizar dicho examen, es

imprescindible que entreguen las actividades.  

Actividades complementaria:  

Visita a la central de Unelco 

 
 

Modelos metodológicos: 
Se iniciará una metodología activa, donde el alumnado es el que construye su propio conocimiento, siendo éste protagonista de su propio aprendizaje. Todo ello, con referencias reales de la
vida cotidiana, fomentando al alumnado una búsqueda de información y planificación constante, todo ello englobado en situaciones de aprendizaje. 
Posteriormente, se elaboran, metodologías personificadas, de las cuales se destacan: 

Aprendizaje basado en proyectos 

Aprendizaje cooperativo. 

Rutinas y destrezas del pensamiento. 

Aprendizaje basado en problemas. 

Estudio de proyectos. 

Clase invertida o “Flipped Classroom” 

Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar: 

Pruebas escritas 

Pruebas orales. 

Producciones 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Física y Química

Orientaciones metodológicas

24/10/21 Programación Didáctica de 2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Física y Química 7/30



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Documentos. 

Artefactos. 

Presentaciones. 

Actividades complementarias. 

Cada instrumento será acorde a la adaptación más adecuada en la evaluación que se trate de lograr y según el escenario donde se desarrolle, ya sea presencial, semipresencial o

confinamiento. 
 

Agrupamientos: 
Nos basamos en diversos grupos: 

Grupos heterogéneos 

Grupo de expertos. 

Gran grupo. 

Parejas. 

Individual. 

Grupos interactivos. 
 

Espacios: 
Aula ordinaria, aula medusa, patio del centro. 
 

Recursos: 
Utilizaremos el libro de Física y Química, como recurso de apoyo, además de recursos TIC, como pueden ser PHET, Fiquipedia, el gato de Schrödinger. 
Además del laboratorio para desarrollar conceptos prácticos. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: 
Las actividades complementarias y extraescolares contribuyen a: 

Ver la materia de una manera más lúdica y sobretodo próxima 

Complementa la programación en algunos apartados. 

Mejoran la relación alumno/a-alumno/a, centro-alumnado, así como la relación con el alumnado y el profesorado de otros centros. 

El objetivo prioritario de estas actividades es contribuir a conseguir la formación integral del alumnado, ya que permiten una mayor participación en la comunidad escolar y desarrollan
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

actitudes y valores relacionados con la cooperación y convivencia, con el respecto a otras opiniones. 

Dentro de las actividades que se pueden desarrollar durante el curso escolar, deben aprovecharse todo tipo de visitas a lugares de interés para el alumnado y que muestren relación con la

actividad que se esté realizando en clase pudiéndose organizar con otros departamentos , desarrollando la interdisciplinariedad y el fomento a la consecución de las competencias claves. 
 

Atención a la diversidad: 
Tipos de tareas. 

Reducidas y fragmentadas. 

Tareas supervisadas 

Actividades diversas y graduadas 

Actividades contextualizadas y motivadoras. 

 Estrategias y técnicas. 

Refuerzos y apoyos visuales a la hora de las instrucciones orales 

Mostrar al docente sus actividades. 

Consignas en la pizarra y en su agenda. 

Rutinas 

Conocer los exámenes con anterioridad. 

 Agrupamientos. 

Solos y después en pequeños grupos 

Sentado cerca del docente y lejos de motivos de distracción. 

 Evaluación-instrumentos de evaluación. 

Evaluación continua. Recogida de datos de otras pruebas que no sean los exámenes. 

Posibilidad de hacer pruebas escritas en el ordenador. 
 

Evaluación: 
Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar: 

Pruebas escritas 

Pruebas orales. 
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Producciones 

Documentos. 

Artefactos. 

Presentaciones. 

Cada instrumento será acorde a la adaptación más adecuada en la evaluación que se trate de lograr. Todos los instrumentos se pueden realizar en cualquier escenario, tanto presencial,

semipresencial o telemático. 

12.4 Técnicas de evaluación. 

Las técnicas serán: 

Encuestación 

Observación. 

Análisis de documentos. 

12.5 Herramientas de evaluación. 

Diario de clase. 

Registro anecdótico. 

Registro de incidentes críticos. 

(Posteriormente se concreta un ejemplo a través de un cuadro de evaluación) 

12.6 Cómo evaluar, criterios de calificación. 

12.6.1 Criterios de calificación: rúbricas. 

Los criterios de evaluación debe establecer el carácter objetivo de la evaluación. Para ello, un instrumento de evaluación son las rúbricas basado en un escala cuantitativa (holística) y

(analítica) asociada a los criterios establecidos. 

Esta evaluación no solo refleja el logro de los objetivos y adquisición de la competencias clave sino también los hábitos de trabajo, organización y autonomía del discente. 
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Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 

Cuadernillos individuales de refuerzo. 
Uso del Classroom como plataforma para evaluación. 
Plantillas para refuerzo y de ampliación individual. 
 

Concreción de los objetivos del curso: 
La inclusión de la materia de Física y Química en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria está totalmente justificada, ya que trata un conjunto de conocimientos que contribuyen
de forma esencial al desarrollo y consecución de los objetivos generales de la etapa. 
Por ello, su presencia se justifica por la necesidad de formar científicamente y de forma básica a todo el alumnado que vive inmerso en una sociedad impregnada de elementos con un fuerte
carácter científico y tecnológico. Igualmente, se justifica por la importancia de adquirir conceptos y procedimientos básicos que lo ayuden a interpretar la realidad y a poder abordar la
solución de los diferentes problemas que en ella se plantean, así como a explicar y predecir fenómenos naturales cotidianos. Asimismo, contribuyen a la necesidad de desarrollar en el
alumnado actitudes críticas ante las consecuencias que se derivan de los avances científicos. La Física y la Química pueden fomentar una actitud de participación y de toma de decisiones
fundamentadas ante los grandes problemas con los que se enfrenta actualmente la Humanidad, ayudándonos a valorar las consecuencias de la relación entre la ciencia, la tecnología, la
sociedad y el medioambiente. 
En particular, uno de estos objetivos de etapa de la ESO que está muy relacionado conlos diferentes aspectos de la enseñanza de la Física y Química se muestra a continuación: “Concebir el
conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y buscar las posibles soluciones a los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia”. 
Otro objetivo fundamental al que se contribuye esencialmente es el siguiente: “Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar el
autoconocimiento, la autoestima, la gestión de las emociones, los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la actividad, educación física y la práctica del deporte para favorecer
estilos de vida saludables, en pro del 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 impacto del ser humano en el medioambiente y adoptar actitudes responsables hacia el cuidado de los seres vivos y el medioambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora, potenciando la construcción de un presente más sostenible”. 
La Física y Química también contribuye a poner de manifiesto la dependencia energética de Canarias, el necesario control de la quema de combustibles fósiles y la vital importancia de la
masiva utilización de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética, para poder avanzar en un presente más sostenible para Canarias y para todo el planeta. 
 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Física y Química

5-6 ADECUADO
El discente parcialmente necesita ayuda del

docente.

7-8 MUY ADECUADO
El discente esporádicamente necesita ayuda

del discente

9-10 EXCELENTE El discente trabaja de forma autónoma
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Descripcion: 

1. La actividad científica. 
1.1 La observación. 
1.2 El Planteamiento de hipótesis. 
1.3 La experimentación. 
1.4 El análisis de los resultados. 
1.5 Las gráficas. 
2. La formulación de leyes y teorías. 
3. La medida. 
4. El sistema internacional de unidades. 
5. Magnitudes fundamentales y derivadas. 
6. Transformaciones de unidades. El factor unidad. 
7. La notación científica. 
8. Múltiplos y submúltiplos de unidades. 
9. Los instrumentos de medida. 
10. Cifras significativas. 
11. Redondeo. 
12. Estructura de un informe científico. 
13. La tarea de investigación. Presentación de los resultados. 

Criterios de evaluación: SFYQ02C03, SFYQ02C01, SFYQ02C02 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC)

Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
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Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (ICIE) Ind. Cient., (IGRU) Inv. Grup. 

 

Metodologías: (ABPY) Ap. Proy., (FLCL) Fl. Classroom, (ACOO) Ap. Coop., (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos:  

Espacios: (LAB) Laborat., (CAN) Cancha, (AUL) Aula 

 
Detalle Espacios: 

Recursos: (MAES) Mat. Espec., (REWE) R. Web, (TEXT) Textuales, (MUTI) Multimedia, (GRAF) Gráficos 

 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Red InnoVas 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del  al   Nº de sesiones: Periodos:  

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
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C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos:

Fundamentación metodológica

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste
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Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC)

Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

En esta unidad se pretende que el alumno sea capaz de determinar qué tipos de sustancias, conociendo cuales son mezclas y cuales son
sustancias puras. Además de identificar en las mezclas cuales son una mezcla homogénea y cuales son heterogéneas, además de los
diferentes métodos de separación. 

Criterios de evaluación: SFYQ02C04, SFYQ02C03, SFYQ02C01, SFYQ02C05, SFYQ02C02 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (END) E. No Dir., (EDIR) E. Direc., (IGRU) Inv. Grup., (ICIE) Ind. Cient. 

 

Metodologías: (ABPY) Ap. Proy., (FLCL) Fl. Classroom, (ABPB) Ap. Prob., (ACOO) Ap. Coop. 
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Unidad de programación: La Materia: La materia y sus propiedades. Estados de la materia.

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Los diferentes criterio

Fundamentación metodológica
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Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios: (AUL) Aula, (LAB) Laborat. 

 
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa. 
Recursos: (REWE) R. Web, (MAES) Mat. Espec., (GRAF) Gráficos 

 
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, EVAGD etc 

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

Determinación y características de las diferentes sustancias en el entorno social. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Red InnoVas 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 16/12/2017 al 26/01/2018  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

. Procesos físicos y químicos. 
2. Sustancias puras y mezclas. 
2.1 Mezclas homogéneas y heterogéneas. 
2.2 Mezclas de especial interés: coloides, geles, aleaciones, suspensiones y emulsiones. 
3. Disoluciones. 
3.1 Disolvente y soluto. 
3.2 Clasificación de las disoluciones (diluidas, concentradas y saturadas). 
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3.3 Concentración de una disolución en g/L. 
4. Separación de los componentes de mezclas heterogéneas. 
5. Separación de los componentes de mezclas homogéneas. 
6. Aplicaciones de los métodos de separación. 
6.1 Los métodos de separación en el hogar. 
6.2 La planta depuradora de aguas. 
6.3 Los métodos de separación y la industria. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
1.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, especificando en este último caso si se trata de
mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides 
1.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de especial interés. 
1.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el 
procedimiento seguido y el material utilizado, determina la concentración y la expresa en gramos por litro. 
2.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las sustancias que las componen, describiendo el
material de laboratorio adecuado.  

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

En esta unidad se pretende que el alumno sea capaz de comprender e identificar las reacciones químicas, reconociendo los elementos de la
misma, su representación simbólica mediante ecuaciones, su explicación según las teorías que las definen y los factores de los que
dependen y su influencia. 
Se intentará comprobar si el alumno es capaz de entender que sucede con los elementos químicos en las reacciones, si la masa se conserva
en las mismas, y si es capaz de realizar cálculos estequiométricos sencillos. 
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Criterios de evaluación: SFYQ02C06, SFYQ02C02, SFYQ02C01, SFYQ02C03, SFYQ02C07 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (EDIR) E. Direc., (IGRU) Inv. Grup. 

 

Metodologías: (FLCL) Fl. Classroom, (ABPB) Ap. Prob., (ABPY) Ap. Proy., (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios: (LAB) Laborat., (AUL) Aula 

 
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa. 
Recursos: (MUTI) Multimedia, (MAES) Mat. Espec., (REWE) R. Web, (TEXT) Textuales 

 
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, EVAGD etc. 
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Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Los diferentes criterio

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

Reflexión en Educación para la Salud sobre el tabaco, la polución y otros tóxicos gaseosos que merman nuestra salud. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Red InnoVas 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 27/01/2018 al 23/02/2018  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos 
1. Procesos químicos. 
2. Las reacciones químicas. 
2.1 Las reacciones químicas a nivel microscópico. 
2.2 Ajuste de una ecuación química. 
3. Tipos de reacciones químicas. 
3.1 Reacciones de formación. 
3.2 Reacciones de descomposición. 
3.3 Reacciones de combustión. 
4. Velocidad de las reacciones químicas. 
5. Las reacciones químicas en nuestro entorno. 
5.1 La respiración celular. 
5.2 La fotosíntesis. 
5.3 Las reacciones químicas en la industria. 
5.4Las reacciones químicas y el medio ambiente. El aumento del efecto 
invernadero 
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Estándares de aprendizaje evaluables: 
tándares de aprendizaje evaluables: 
1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya o no formación de nuevas sustancias. 
1.2. Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en los que se ponga de manifiesto la formación de nuevas sustancias y
reconoce que se trata de cambios químicos. 
2.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones químicas sencillas, y comprueba
experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa. 
3.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o sintética. 
3.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 
4.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de
efecto invernadero relacionándolo con los problemas medioambientales de ámbito global. 
4.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas medioambientales de importancia global. 
4.3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha tenido en el progreso de la sociedad, a partir de
fuentes científicas de distinta procedencia. 
5.1 Ajusta ecuaciones químicas.  

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Descripcion: 

En esta unidad de programación se evaluará la capacidad del alumno de analizar situaciones cotidianas relacionadas con el movimiento de
un móvil, a partir de la comprensión de su definición y descripción, y si es capaz de extraer información de las representaciones gráficas del
espacio y de la velocidad en función del tiempo para determinar y justificar el tipo de movimiento, deduciendo las magnitudes que lo
determinan. 

Criterios de evaluación: SFYQ02C02, SFYQ02C03, SFYQ02C09, SFYQ02C01 
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Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y

expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (DEDU) Deductivo, (ICIE) Ind. Cient., (IGRU) Inv. Grup., (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías:  

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos 

 

Espacios: (AUL) Aula, (CAN) Cancha, (POL) Poli 

 
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa. 

Recursos: (GRAF) Gráficos, (TEXT) Textuales, (REWE) R. Web, (MUTI) Multimedia 

 
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, EVAGD etc. 

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

Reflexión en Educación vial, carreras de cohes, ingeniería, deportes 
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Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Red InnoVas 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del  al   Nº de sesiones: Periodos: (2TR) 2º Trim, (3TR) 3º Trim 

 

Desarrollo: 

Contenidos: 
1. ¿Qué es el movimiento? 
1.1 Trayectoria de un móvil. 
1.2 Tipos de movimientos. 
2. Magnitudes para describir el movimiento. 
2.1 Posición y tiempo. 
2.2 Desplazamiento y espacio recorrido. 
2.3 Velocidad media de un móvil. 
2.4 Velocidad instantánea de un móvil. 
3. Movimiento rectilíneo y uniforme. 
3.1 Ecuación de posición de un movimiento rectilíneo y uniforme. 
3.2 Gráficas v-t; x-t. 
4. Movimientos no uniformes. 
4.1 La caída libre. 
4.2 La frenada. 
4.3 Aceleración media. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
1.1 Distingue los conceptos de desplazamiento y espacio recorrido. 
2.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad media de un cuerpo interpretando el resultado. 
2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad. 
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3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 
3.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo.  

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y

expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital,  

 
Descripcion: 

En esta unidad se pretende que el alumno sea capaz de conocer qué son las fuerzas y que efectos producen en los cuerpo mediante el
estudio e identificación de algunos ejemplos en la vida cotidiana, tanto creación de movimiento y deformación. Además el funcionamiento de
las máquinas simples; palancas, poleas, planos inclinados, tornos. 

Criterios de evaluación: SFYQ02C08, SFYQ02C01, SFYQ02C02, SFYQ02C03 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CD) Competencia digital,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (ICIE) Ind. Cient., (INVG) Inv. Gui., (EDIR) E. Direc. 
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Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ABPY) Ap. Proy., (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa.  

Recursos: (GRAF) Gráficos, (MUTI) Multimedia, (MAES) Mat. Espec., (REWE) R. Web 

 
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, EVAGD etc. 

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

Comprender la importancia de las fuerzas como acciones. Deportes. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Red InnoVas 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del  al   Nº de sesiones: Periodos: (3TR) 3º Trim 

 

Desarrollo: 

Contenidos: 
1. ¿Qué es una fuerza? 
1.1 Representación de fuerzas. 
1.2 Fuerzas en equilibrio. 
2. Tipos de fuerzas. 
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2.1 Fuerzas de contacto. 
2.2 Fuerzas a distancia. 
3. Medida de las fuerzas. 
3.1 El Newton. 
3.2 El dinamómetro. 
3.3 La ley de Hooke. 
4. Máquinas simples. 
4.1 ¿Para qué necesitamos las máquinas? 
4.2 La palanca. Ley de la palanca. Tipos de palancas. 
5. Otros tipos de máquinas simples. 
5.1 El plano inclinado. 
5.2 La polea 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las relaciona con sus correspondientes efectos en la
deformación o en la alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 
1.2 Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas que han producido esos alargamientos, describiendo el
material a utilizar y el procedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo experimentalmente. 
1.3 Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración del estado de movimiento de un
cuerpo).  
 
5.1 Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y registra los resultados en tablas y representaciones gráficas
expresando el resultado experimental en unidades en el Sistema Internacional . 
8.1 Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza y la distancia al eje de giro y realiza cálculos
sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido por estas máquinas 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y
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espíritu emprendedor, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CD) Competencia digital,  

 
Descripcion: 

En esta unidad se evaluará si el alumno es capaz de explicar las diferentes fuerzas que existen en la naturaleza, centrándonos en la
gravitatoria y en la electromagnética. Ademas podrá diferencias entre masa y peso. La relación entre fuerza y la distancia entre los cuerpos y
sus masa/carga activa. 

Criterios de evaluación: SFYQ02C01, SFYQ02C03, SFYQ02C02, SFYQ02C10 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CL) Comunicación

lingüística, (CD) Competencia digital, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (ICIE) Ind. Cient., (INVG) Inv. Gui. 

 

Metodologías:  

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios: (LAB) Laborat., (OTR) , (AUL) Aula 
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Detalle Espacios: 

Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa. 

Recursos: (REWE) R. Web, (MAES) Mat. Espec., (MUTI) Multimedia, (GRAF) Gráficos 

 
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, EVAGD etc. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Red InnoVas 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 03/05/2018 al 01/06/2018  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos 
1. Fuerzas gravitatorias. 
1.1 ¿Cómo son las fuerzas gravitatorias? 
1.2 Factores que influyen en la atracción gravitatoria. 
2. Gravitación y peso. 
2.1 Cálculo del peso. 
2.2 Características del peso. 
2.3 Masa y peso. 
3. La gravitación y el Universo. 
3.1 Órbitas planetarias. 
3.2 Formación de las estrellas y los planetas. 
3.3 Agrupación de astros. 
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3.4 Las distancias en el universo. 
4. El sistema solar. 
4.1 El Sol, una estrella de tamaño medio. 
4.2 La Tierra en el sistema solar. 
4.3 La Luna, satélite de la Tierra. 
4.4 Satélites artificiales 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
1.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las masas de los mismos y la distancia que los
separa. 
1.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a partir de la relación entre ambas magnitudes. 
1.3. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta,
justificando el motivo por el que esta atracción no lleva a la colisión de los dos cuerpos. 
2.1 Reconoce y ordena los diferentes niveles de agrupación entre diferentes cuerpos celestes. 
2.2 Analiza el orden de magnitud de las distancias interestelares y procede a cambios de unidades. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CL) Comunicación

lingüística, (CD) Competencia digital, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

En esta unidad se evaluará si el alumno es capaz de identificar las diferentes formas de energía. Así como, la importancia de esta en la vida
cotidiana. Determinar el calor como una fuente de energía (teoría cinético-molecular). 
Valorar la energía en el ámbito social. 
Energías renovables y no renovables. 

Criterios de evaluación: SFYQ02C03, SFYQ02C02, SFYQ02C01, SFYQ02C11, SFYQ02C12 
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC)

Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (EDIR) E. Direc., (ICIE) Ind. Cient. 

 

Metodologías:  

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios: (OTR) , (AUL) Aula 

 
Detalle Espacios: 

Aula, aula medusa 
Recursos: (MAES) Mat. Espec., (GRAF) Gráficos, (REWE) R. Web, (MUTI) Multimedia 

 
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, etc. 

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

Influencia de la energía en la sociedad y sus repercusiones en el medio ambiente 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
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Red InnoVas 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del  al   Nº de sesiones: Periodos: (3TR) 3º Trim 

 

Desarrollo: 

Contenidos 
1. ¿Qué es la energía? 
1.1 Definición y unidades. 
1.2 Energía cinética. 
1.3 Energía potencial. 
1.4 Energía mecánica. 
2. La energía se transfiere y se transforma. Principio de conservación de la energía. 
3. Obtención de energía: la central eléctrica. Tipos de centrales eléctricas. 
4. Fuentes de energía. 
4.1 Fuentes de energía renovables. 
4.2 Fuentes de energía no renovables. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
1.1 Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, utilizando ejemplos. 
1.2 Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad correspondiente del S.I. 
2.1 Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e identifica los diferentes tipos de energía que se ponen de
manifiesto en situaciones cotidianas explicando las transformaciones de unas formas a otras. 
3.1 Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, analizando con sentido crítico su impacto
medioambiental. 
4.1 Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la distribución geográfica de sus recursos y los efectos
medioambientales. 
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4.2 Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales frente a las alternativas, argumentando los motivos por los que estas
últimas no están suficientemente explotadas. 
5.1 Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro
individual y colectivo. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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Docentes responsables: Agustín Alayón González 
 
Punto de partida: 

Partimos de 11 Alumnos. Grupo reducido y con muy buena dinámica. 
Respecto al curso pasado, su base en física es bastante sólida pues como se recoge al principio de la programación, se impartío casi completamente la parte Física el curso pasado pasado.
Este hecho no hace necesario unidades didácticas de refuerzo, pero si integrar aprendizajes de repaso dentro de cada unidad, según se vaya desarrollando el curso. 
sta programación tiene como finalidad ser un instrumento de planificación de la actividad del aula, adecuada al contexto del alumnado (entornosocial, cultural, características del
alumnado…); concreta, para que resulte un instrumento verdaderamente útil; flexible, pudiendo ser revisadacuando sea necesario, y viable , adaptada al tiempo, al espacio y a los recursos
de los que disponemos. La programación didáctica por tanto, es un documento vivo, ligado a la realidad del aula, que demanda una continua reflexión, ya que en su confección e
implementación se explicitan y materializan decisiones 
vinculantes que habla en favor del trabajo cooperativo necesario para afrontar el reto de la enseñanza. Así pues se presenta como una estrategia para facilitar el camino para la
implementación efectiva en las aulas del enfoque competencial de la enseñanza y del aprendizaje. 
La Física en el segundo curso de Bachillerato es esencialmente formativa y debe abarcar con rigor todo el espectro de conocimiento de la Física, debe contribuir a la formación de personas
bien informadas y con capacidad crítica de forma que se asienten las bases metodológicas introducidas en los cursos anteriores. A su vez, debe dotar al alumnado de nuevas aptitudes que lo
capaciten para su siguiente etapa de formación, con independencia de la relación que esta pueda tener con la Física. Por ello, aparte de profundizar en los conocimientos físicos adquiridos
en cursos anteriores, debe incluir aspectos de 
formación cultural, como la manera de trabajar de la ciencia, resaltando las profundas relaciones entre las Ciencias Físicas, la Tecnología, la Sociedad y el Medioambiente (relaciones
CTSA), reflexionando sobre el papel desempeñado por las diferentes teorías y paradigmas físicos, sus crisis y las revoluciones científicas a que dieron lugar. 
 

Introducción: 
La Física es básicamente una de las ciencias experimentales que, junto con otras disciplinas, forman parte de las Ciencias de la Naturaleza, siendo su objetivo fundamental comprender y
explicar los fenómenos naturales. Surge de la necesidad y curiosidad del ser humano por hacerse preguntas adecuadas, así como por buscar las posibles respuestas a esos interrogantes o
problemas por medio de la investigación científica. 
La Física, del griego physis («naturaleza»), tiene por objeto el estudio de los fenómenos que ocurren en la Naturaleza. La Física trata de la materia y la energía, de los principios que rigen el
movimiento de las partículas y las ondas, de las interacciones entre partículas, de núcleos atómicos, de átomos y de sistemas a mayor escala como gases, líquidos y sólidos. Es una ciencia
cuya finalidad es estudiar los componentes de la materia y sus interacciones mutuas, para poder explicar las propiedades generales de los cuerpos y de los fenómenos naturales que
observamos a nuestro alrededor. Sus temas de estudio se han centrado en la interpretación del espacio, el tiempo y el movimiento, en el estudio de la materia (la masa y la energía) y de las
interacciones entre los cuerpos. La Física tiene profunda influencia en todas las otras ciencias considerándose, posiblemente, la ciencia más fundamental porque sirve de base a otras
ciencias más especializadas como la Química, la Biología, la Astronomía, la Tecnología, la Ingeniería, etc. Es importante, no sólo porque nos ayuda a comprender los procesos que ocurren
en la naturaleza y su aplicabilidad a cuestiones de la vida cotidiana, sino también porque ha permitido desarrollar técnicas y métodos experimentales que se aplican en una gran variedad de
actividades humanas. Basta con visitar, un hospital, un observatorio astronómico, un laboratorio geofísico o meteorológico, una industria, etc., para darse cuenta de los numerosos equipos
basados en principios físicos que se utilizan en esos lugares, de la misma manera que numerosas profesiones necesitan saber de aspectos tales como la transferencia de energía térmica, el
movimiento de fluidos, las ondas sonoras, movimiento de cuerpos celestes, la radiactividad, el equilibrio de fuerzas, los esfuerzos en edificios y en huesos… Tiene, también, gran
aplicabilidad a cuestiones de la vida cotidiana. ¿Por qué no sentimos que la Tierra gira? ¿Cómo funciona un microondas? ¿Por qué no se cae la Luna? ¿Por qué podemos caminar? ¿Por qué
el sonido rodea los obstáculos y la luz no? ¿Por qué el cielo se ve azul? ¿Por qué se ven mayores los objetos a través de una lente? Estas y otras innumerables preguntas podemos
responderlas aprendiendo Física. 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Física

JUSTIFICACIÓN

20/10/21 Programación Didáctica de 2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Física 1/29



La Física resulta esencial y, como ya se ha apuntado, sirve de apoyo a otras ciencias; podemos entender mejor otras ciencias si antes entendemos la Física. Por otra parte, los conceptos
físicos y sus relaciones constituyen la base de gran parte del desarrollo tecnológico que caracteriza la sociedad. Se manifiesta en diferentes avances científico-tecnológicos como
telescopios, radiotelescopios, radares, microscopios electrónicos, ordenadores, teléfonos, construcción de edificios, carreteras, uso de láser en medicina... Un adecuado aprendizaje de la
materia permitirá comprender estos fundamentos así como algunas consecuencias de este desarrollo, favoreciendo una reflexión crítica y fundamentada sobre la incidencia del desarrollo
tecnológico en el medio natural, social y ambiental. 
La Física en el segundo curso de Bachillerato es esencialmente formativa y debe abarcar con rigor todo el espectro de conocimiento de la Física, debe contribuir a la formación de personas
bien informadas y con capacidad crítica de forma que se asienten las bases metodológicas introducidas en los cursos anteriores. A su vez, debe dotar al alumnado de nuevas aptitudes que lo
capaciten para su siguiente etapa de formación, con independencia de la relación que esta pueda tener con la Física. Por ello, aparte de profundizar en los conocimientos físicos adquiridos
en cursos anteriores, debe incluir aspectos de formación cultural, como la manera de trabajar de la ciencia, resaltando las profundas relaciones entre las Ciencias Físicas, la Tecnología, la
Sociedad y el Medioambiente (relaciones CTSA), reflexionando sobre el papel desempeñado por las diferentes teorías y paradigmas físicos, sus crisis y las revoluciones científicas a que
dieron lugar. 
Esta programación está basada en la siguiente normativa: 
- La Ley Orgánica 8/2013,de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa(LOMCE). 
- BOE n.º 3, de 3 de enero de 2015, REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la educación secundaria obligatoria y del Bachillerato. 
- BOC nº 143, de 22 de julio de 2010. DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias. 
- BOC nº 169, de 29 de agosto de 2015, DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Canarias. 
- BOC nº 136, de 15 de julio de 2016.DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato de la Comunidad
Autónoma de Canarias. 
- BOC nº 200, de 16.10.2013,ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- BOE nº 25, de 29 de enero de 2015, ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
educación primaria, la educación secundaria y el bachillerato. 
- El Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

Modelos metodológicos: 
Para los aspectos generales metodológicos acudir al este apartado al inicio de la programación. A continuación se realizarán orientaciones metodológicas específicas de la materia, con el fin
de orientar al profesorado. 
Esta programación didáctica opta por una enseñanza y aprendizaje de la Física inclusiva y basada en el desarrollo de competencias y en la búsqueda de una educación que prepare realmente
para transferir y emplear los aprendizajes escolares en la vida diaria, para explorar hechos y fenómenos cotidianos de interés, analizar problemas, así como para observar, recoger y
organizar información relevante, cercana y de utilidad. 
Para ello, se sugiere utilizar un modelo de enseñanza y aprendizaje basado en la investigación orientada de interrogantes o problemas relevantes, como elemento clave, a través de un
programa de tareas y actividades en las diferentes situaciones de aprendizaje que organicemos, lo que supone, plantear preguntas, anticipar posibles respuestas o emitir hipótesis, para su
comprobación, tratar distintas fuentes de información, identificar los conocimientos previos, realizar experiencias, confrontar lo que se sabía en función de nueva evidencia experimental,
usar herramientas para recoger, analizar e interpretar datos, y resultados con la finalidad de proponer posibles respuestas, explicaciones, argumentaciones, demostraciones y comunicar los
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resultados. 
Se trata de extraer de la historia de la ciencia los problemas más significativos y poner al alumnado en condición de abordarlos, en concreto, las distintas concepciones sobre la naturaleza de
la luz, las teorías geocéntricas y heliocéntricas sobre el universo conocido, las dificultades en la medida de la velocidad de la luz y sus consecuencias, etc. Para ello es importante,
considerando sus ideas previas, sus representaciones y creencias, plantear interrogantes y dirigir el aprendizaje enfrentando al alumnado a situaciones problemáticas, cotidianas, del día a
día…, ayudándolo a adquirir conocimientos físicos que le permitan abordarlas. 
Para ayudar a la familiarización del alumnado con la metodología científica es necesaria la práctica reiterada en el planteamiento y análisis de problemas, formulación y contraste de
hipótesis, diseño y realización de experimentos, interpretación de resultados, comunicación científica, estimación de la incertidumbre de la medida. Conviene hacer uso de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación para buscar y obtener de forma óptima información y aprender a relacionarse dentro del mundo científico. 
El uso de Internet brinda información interesante y actualizada, útil para poder llevar a la práctica pequeñas investigaciones de Física o abordar problemas utilizando diferentes web, menús
de experiencias o enlaces a otras páginas que permitan abordar problemas o acceder a información complementaria. 
Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación proporcionan un rápido acceso a una gran cantidad y variedad de información, lo cual les confiere una función destacada
para el aprendizaje de la Física, además de constituir en sí mismas un recurso altamente motivador. El uso del ordenador permite disminuir el trabajo más rutinario en el laboratorio, dejando
mayor tiempo para el trabajo más creativo y para el análisis e interpretación de los resultados. Permiten introducir conceptos científicos con mayor profundidad mediante la realización de
simulaciones y el contraste de predicciones. Pueden contribuir a aumentar y mantener la atención del alumnado gracias a la utilización de gráficos interactivos, y ayudan a la comprensión
de conceptos y situaciones, si se utilizan en un contexto adecuado. 
Los programas de laboratorio asistidos por ordenador pueden resultar beneficiosos como medio para registrar los datos obtenidos con ayuda informática y con posterioridad simular
experimentos. Deben utilizarse como complemento del trabajo experimental en laboratorios reales. 
Es también el momento adecuado para comprender y valorar las aportaciones científicas relacionadas con el mundo de la Física, en la Comunidad Autónoma de Canarias. En la actualidad,
existe un desarrollo tecnológico y científico en el Archipiélago que debe ser conocido por los alumnos y las alumnas para su valoración y como posible actividad en su futuro profesional,
favoreciendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo, se debe resaltar el trabajo de aquellas personas e instituciones que han contribuido, desde esta Comunidad,
al desarrollo de la Ciencia y la Tecnología y, en particular, a la Física; haciendo especial hincapié en la visibilización de las aportaciones de las mujeres en este campo científico. 
Contribución a las competencias 
Esta materia contribuye de manera indudable al desarrollo de las competencias. Para la competencia en Comunicación lingüística (CL), el análisis de los textos científicos afianzará los
hábitos de lectura, la autonomía en el aprendizaje y el espíritu crítico, capacitando al alumnado para participar en debates científicos, para transmitir o comunicar cuestiones relacionadas
con la Ciencia y la Física de forma clara y rigurosa, así como para el tratamiento de la información, la lectura y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos. 
El desarrollo de la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se potenciará mediante la deducción formal inherente a la Física de tal manera que el
alumnado identificará, planteará preguntas, llegará a conclusiones y resolverá situaciones de la vida cotidiana de forma análoga a cómo se actúa frente a los retos y problemas propios de las
actividades científicas y tecnológicas relacionadas con la Física. Al mismo tiempo, adquirirá una sólida base matemática que le permitirá resolver problemas complejos de Física mediante
modelos sencillos y las competencias tecnológicas se afianzarán mediante el empleo de herramientas más complejas centradas en las nuevas tecnologías que les permitirá conocer las
principales aplicaciones informáticas, acceder a diversas fuentes, procesar y crear información, y a ser crítico y respetuoso con los derechos y libertades que asisten a las personas en el
mundo digital para la comunicación mediante un uso seguro. El desarrollo del currículo proporcionará al alumnado un acercamiento al mundo físico y a una interacción responsable con él
mediante acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural; contribuye, además, a que el alumnado valore las enormes aportaciones de
la Física a la mejora de la calidad de vida. Los conocimientos que se adquieren a través de esta materia pasan a formar parte de la cultura científica del alumnado, lo que posibilita la toma
de decisiones fundamentadas sobre los problemas relevantes. 
La Competencia digital (CD) se desarrollará a partir del uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles de forma complementaria a otros recursos tradicionales, con el fin de resolver
problemas reales de forma eficiente. El alumnado se adaptará a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías desarrollando una actitud activa, crítica y realista haciendo un uso
adecuado y ético de las mismas, fomentando la participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora del uso de las tecnologías. 
La competencia de Aprender a aprender(AA)se desarrolla a través de los elementos claves de la actividad científica, ya que requieren planificación previa, análisis y ajuste de los procesos
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antes de su implementación en la resolución de problemas y la consiguiente reflexión sobre la evaluación del resultado y del proceso seguido, considerando el análisis del error como fuente
de aprendizaje. La Física, íntimamente relacionada con el entorno, genera curiosidad y necesidad de aprender en el alumnado, a motivarse por aprender, lo que lo lleva a sentirse
protagonista del proceso y resultado de su aprendizaje, a buscar alternativas o distintas estrategias para afrontar la tarea, alcanzando las metas propuestas, siendo conscientes de lo que hacen
para aprender. Es misión importante del profesorado procurar que el alumnado sea consciente de lo que hace para aprender y buscar alternativas. 
La Física contribuye a las Competencias sociales y cívicas (CSC) ya que proporciona la alfabetización científica de los futuros ciudadanos y ciudadanas integrantes de una sociedad
democrática, lo que permitirá su participación en la toma fundamentada de decisiones frente a los problemas de interés que suscita el debate social. 
El trabajo en equipo para la realización de las experiencias ayudará a los alumnos y alumnas a fomentar valores cívicos y sociales, al reparto igualitario de tareas, así como a adquirir
habilidad y experiencia para realizar experimentos de forma independiente tras la observación e identificación de fenómenos que ocurran a su alrededor y en la Naturaleza. Las relaciones
entre ciencia, tecnología, sociedad y medioambiente conforman un eje transversal básico en el desarrollo de la Física de 2.º de Bachillerato, y una fuente de la que surgen muchos
contenidos actitudinales. Estas relaciones deben ocupar un papel relevante en el proceso de enseñanza y aprendizaje y contribuir a que los alumnos y las alumnas puedan tomar decisiones
fundamentadas sobre diferentes problemas sociales que nos afectan y que se relacionan con la Física. El conocimiento y la interacción con el mundo físico posibilitan la comprensión de los
conceptos fundamentales, de los modelos, principios y teorías y, en general, de los fenómenos relacionados con la naturaleza y con la actividad humana, la predicción de sus consecuencias
y la implicación en la conservación y mejora de las condiciones de vida. De semejante modo, las competencias sociales y cívicas incorporan habilidades para desenvolverse adecuadamente
en ámbitos muy diversos de la vida (salud, consumo, desarrollo científico-tecnológico, etc.) dado que ayuda a interpretar el mundo que nos rodea. La alfabetización científica es un requisito
de la Educación para la Sostenibilidad. 
Esta materia también facilita el desarrollo de la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) ya que permite conocer las posibilidades de aplicar los aprendizajes
desarrollados en la Física en el mundo laboral y de investigación, en el desarrollo tecnológico y en las actividades de emprendeduría, planificando y gestionando los conocimientos con el
fin de transformar las ideas en actos o intervenir y resolver problemas. Para el desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor se fomentarán aspectos como la
creatividad, la autoestima, autonomía, interés, esfuerzo, iniciativa, la capacidad para gestionar proyectos (análisis, planificación, toma de decisiones…), la capacidad de gestionar riesgos,
cualidades de liderazgo, trabajo individual, en equipo y sentido de la responsabilidad, desarrollando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, entre otros aspectos. 
En cuanto a la Competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), debemosconsiderar que los aprendizajes que se adquieren a través de esta materia pasan a formar parte de la cultura
científica del alumnado, lo que posibilita adoptar una postura crítica y fundamentada sobre los problemas relevantes que como ciudadanos y ciudadanas tienen planteados. 
El conocimiento científico y tecnológico, debe ser en la actualidad parte esencial del saber de las personas, de manera que permita interpretar la realidad con racionalidad y libertad, ayude a
construir opiniones libres y a dotarnos de argumentos para tomar decisiones en la vida cotidiana. No debemos olvidar que la ciencia y la tecnología y, en particular, la Física, son parte
esencial de la cultura y que no hay cultura sin un mínimo conocimiento científico y tecnológico que nos proporciona la Física. 
 
 
 

Agrupamientos: 
Como ya se ha explicado al inicio de la programación, la situación exepcional por la COVID-19, hace inviable un trabajo colaborativo presencial, pero si se puede trabajar en grupos
telemáticos, y esta setá la medida a tomar el prsente curso. 
Los agrupamientos serán diversos y dependerán del momento de la enseñanza-aprendizaje: 
- TIND: En la adquisición de los conceptos científicos, trabajo diario (cuestiones y problemas). 
- GHET: En la realización de actividades (cuestiones y problemas) en el aula, trabajando de forma cooperativa, y en la actividad complementaria de carácter científico; grupos de dos o tres
alumnos/as 
- GGRUP: En las explicaciones de los conceptos, en la resolución y explicación de problemas y cuestiones, al observar y comprender conceptos con simulaciones de laboratorio (virtuales o
reales) 
y vídeos. 
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Espacios: 
Aula, entorno virtual y Hogar (trabajos, experimentos etc) 
 

Recursos: 
El alumnado se adaptará a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías desarrollando una actitud activa, crítica y realista haciendo un uso adecuado y ético de las mismas,
fomentando la participación y el trabajo colaborativo. 
Las competencias tecnológicas se afianzarán mediante el empleo de herramientas más complejas centradas en las nuevas tecnologías que les permitirá conocer las principales aplicaciones
informáticas, acceder a diversas fuentes, procesar y crear información, y a ser crítico y respetuoso con los derechos y libertades que asisten a las personas en el mundo digital para la
comunicación mediante un uso seguro. 
Recursos TIC: 
Plataforma Classroom 
Suite de Google 
Edición de vídeos científicos. 
Visionado de peliculas : Interestelar 
Experimentos y simulaciones plataforma Phet 
 

Actividades complementarias y extraescolares: 
Según las circunstancia sanitarias debido al COVID 19, se plantearán las siguientes actividades complementarias: Visita a las instalaciones científicas del Instituto de Astrofísica de
Canarias (IAC), sede en La Laguna, y posterior visita al Museo de la Ciencia y el Cosmos (MCC). 
El objetivo es que el alumnado los sistemas ópticos, visite la zona de instrumentación del IAC y valore la investigación astrofísica que se está realizando en Canarias. Se complementa con
la manipulación de algunos de los experimentos del currículo en el MCC y la visión de un planetario sobre la nucleosíntesis"We are stars". Asimismo estaremos acompañados por
divulgadores científicos que nos guiarán y darán una charala sobre el"Universo en 24 horas". Se intentará que sea a finales del mes de marzo. 
Otras actividades que surjan a lo largo del curso y que sean de importante valor, para el alumnado de este curso. 
 
 
 
 

Atención a la diversidad: 
Se utilizarán métodos que tomen como referencia los distintos ritmos de aprendizaje, favorezcan la autonomía en el aprendizaje y el trabajo en equipo. 
La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todos el alumnado. Es decir, se trata de contemplar la diversidad del alumnado como principio y no
como 
una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos. En aras de la atención a la diversidad se planificarán apoyos para favorecer el proceso de aprendizaje de quienes lo necesiten y
se utilizarán estrategias adecuadas, facilitadoras de los aprendizajes. 
La atención a la diversidad del alumno con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje se llevará a cabo mediante la combinación de actividades diversas e inclusivas. Estas medidas,
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atendiendo a la diversidad de capacidades, actitudes, ritmos y estilos de aprendizaje, se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán
dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias clave para continuar el proceso educativo. 
La atención a la diversidad conlleva realizar acciones para conocer las características de cada alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización
de espacios y tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables; así como aplicar las decisiones sobre todo lo anterior de manera flexible en función de cada
realidad educativa desde un enfoque de escuela inclusiva. 
 
 
 
 

Evaluación: 
Los aspectos generales de evaluación y calificación se recogen en la introducción de la programación. En este apartado se concretan los de la materia. 
Siguiendo las indicaciones de comienzo de curso se utilizará como referente la matriz de especificaciones de la EBAU de Canarias. 
Los diferentes criterios de evaluación serán calificados de acuerdo a las rúbricas utilizando diferentes instrumentos de evaluación, entre los que destacamos: 
Pruebas escritas, exposiciones en formato Digital, informes , etc, y todos aquellos instrumentos que el profesorado utilice y programe en sus S.A. 
El alumnado será informado de los criterios evaluados en cada instrumento. En las pruebas escritas se adjuntarán los criterios que se evalúan en la misma ylos estándares evaluables 
Recursos didácticos: 
Aula de clase, G-suite, Fiquipedia, Fiquiweb, Simuladores (Phet),  
Criterios de Calificación: 
Se aplicará el redondeo de la décima a la unidad, calculándose la media aritmética de los criteriosevaluados. 
Los criterios de evaluación debe establecer el carácter objetivo de la evaluación. Para ello, un instrumento de evaluación son las rúbricas basado en un escala cuantitativa (holística) y
(analítica) asociada a los criterios establecidos. 
La nota de cada criterio saldrá de los estándares evaluados es el mismo, y que serán reflejados en los distintos instrumentos de evaluación. 
Si se utilizase más de un instrumento para evaluar un mismo criterio, la nota de éste último será calculada en función de los estándares evaluados en cada instrumento. 
Ejemplo 

Si la media aritmética fuese igual o superior a 4,50, el alumno tendrá una calificación de 5 
En el supuesto de que el alumnado califique en una nota inferior a 5, se preparará por parte del profesorado las medidas de recuperación, con sus MAO correspondientes,para superar los
aprendizajes no adquiridos. 
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Durante el proceso de evaluación continua, el profesorado propondrá las medidas de recuperación de los criterios no superados, proponiendo las indicaciones para ello en classroom, tal y
como se detallan en la introducción de la programación. Si el alumnado no superase algún criterio, la calificación en la evaluación reflejará ese hecho. 
Cuando e l alumnado supere el criterio suspendido, será la nota que obtenga en este proceso de recuperación, la que se utilice para realizar la media aritmética de los criterios y determinar
su calificación final. 
En la evaluación final ordinariase realizará la media aritmética de los criterios trabajados y evaluados durante el curso, aplicandoel redondeo, de la décima a la unidad. 
En la evaluación final extraordinaria se aplicará una prueba EBAU. 
Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar: 

Pruebas escritas 

Pruebas orales. 

Producciones 

Documentos. 

Artefactos. 

Presentaciones. 

Cada instrumento será acorde a la adaptación más adecuada en la evaluación que se trate de lograr. 

12.4 Técnicas de evaluación. 

Las técnicas serán: 

Encuestación 

Observación. 

Análisis de documentos. 

La evaluación del alumnado en los distintos escenarios será a través de las distintos instrumentos de evaluación anteriormente mencionados, además del uso del classroom. 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
El alumnado podrá disponer de todo el material dado en clase en la plataforma classroom. Asimismo y a através de la misma plataforma el alumnado podrá enviar sus dudas o inquietudes al
profesor que podrá atenderle individualmente. 
Después de cada evaluación el profesor propondrá el siguiente plan de recuperación: 
1. Entrega de actividades de refuerzo para su corrección. 
2. Realización de pruebas escritas de recuperación. 
En cuanto a la recuperación, hacia el final de cada evaluación se realizará una prueba escrita de los criterios de evaluación trabajados, para dar la oportunidad al alumnado de mejorar sus
aprendizajes. 
Al final del curso, contará con una prueba más, en la que podrá recuperar las que no haya superado desde el inicio del curso , antes de la prueba de EBAU de junio. 
Si en esta última no ha conseguido una calificación positiva, aún dispone de una convocatoria extraordinaria, en julio, para superar la materia antes de enfrentarse a la prueba EBAU previa
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

al acceso a la universidad. 
Si hay alumnado que esté cursando la física por segunda vez tendrá que realizar el curso, igual que el resto de los compañeros/as que lo cursan por primera vez. 
El alumnado que esté cursando la física de bachillerato y tenga pendiente la física y química de primero de bachillerato, o bien, tenga la física y química de primero de bachillerato
pendiente y no esté cursando la química o la física, en el presente curso escolar, tendrá que realizar un plan de recuperación. Para todos ellos se procederá de la siguiente manera: 

Al alumnado que tenga pendiente la física y química de primero de bachillerato se le dará dos bloques de actividades (cuestiones, problemas y trabajos) a realizar. 

Uno se entregará en noviembre y tendrá que estar realizado en enero. Otro se entregará en enero y deberá estar realizado en marzo. 

Las actividades deben ser entregadas en el tiempo previsto y deben estar todas hechas y razonadas, cumpliendo las normas de presentación que aparecen en el bloque de actividades. En el

caso de que no se cumplan con los requisitos, no se entreguen o bien, sean poco adecuadas, el alumnado tendrá que realizar una prueba escrita sobre los criterios de evaluación trabajados,

en el mes de abril. 

 

 

 
 

Concreción de los objetivos del curso: 

Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos

personales, familiares y sociales. 

Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la

violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas

con discapacidad. 

Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el

desarrollo y mejora de su entorno social. 

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
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Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 

Descripcion: 

En esta unidad los aspectos cinemático, dinámico y energético se combinan para componer una visión panorámica de la interacciones
gravitatoria. Esta perspectiva permite enfocar la atención del alumnado sobre aspectos novedosos, como el concepto de campo, y trabajar al
mismo tiempo sobre casos prácticos más realistas. La utilización de las TIC, la contribución de los diferentes científicos y científicas al
desarrollo de la Física y a las relaciones CTSA están recogidos en los criterios de evaluación 1 y 2 donde se establece una primera
aproximación formal a la actividad científica y a la naturaleza de la ciencia en sí misma, y en sus relaciones con la sociedad y con la
tecnología.  

Criterios de evaluación: BFIC02C01, BFIC02C03, BFIC02C02 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 
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Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (FORC) F. Concep., (DEDU) Deductivo, (MEM) Memor., (ICIE) Ind. Cient., (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ABPE) Ap. Ru. De., (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (GHOM) Gr. Homogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula, espacio virtual, y hogar 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Plataforma Classroom 
Apuntes del profesor 
Suite de Google 
Ordenador/tablet/móvil* 
*El móvil será usado por el alumnado durante las prácticas de laboratorio para obtener fotos de los dispositivos experimentales o como
cronómetro. 

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

El trabajo en equipo para la realización de las experiencias ayudará a los alumnos y alumnas a fomentar valores cívicos y sociales, al reparto
igualitario de tareas, así como a adquirir habilidad y experiencia para realizar experimentos de forma independiente tras la observación e
identificación de fenómenos que ocurran a su alrededor y en la Naturaleza. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Dependiendo del estado de alarma sanitaria, se propondrá una visita al IAC, para que visualicen la influencia del campo gravitatorio. 

Periodo de implementación: Del 15/09/2020 al 19/11/2020  Nº de sesiones: Periodos: (OTR) Primero 
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Desarrollo: 

Contenidos  

1. Definición del campo gravitatorio a partir de las magnitudes que lo caracterizan: Intensidad y potencial gravitatorio. 

2. Descripción del campo gravitatorio a partir de las magnitudes inherentes a la interacción del campo con una partícula: Fuerza y energía potencial gravitatoria. 

3. Valoración del carácter conservativo del campo por su relación con una fuerza central como la fuerza gravitatoria. 

4. Relación del campo gravitatorio con la aceleración de la gravedad (g). 

5. Cálculo de la intensidad de campo, el potencial y la energía potencial de una distribución de masas. 

6. Representación gráfica del campo gravitatorio mediante líneas de fuerzas y mediante superficies equipotenciales. 

7. Aplicación de la conservación de la energía mecánica al movimiento orbital de los cuerpos como planetas, satélites y cohetes. 

Estándares evaluables: 

9. Diferencia entre los conceptos de fuerza y campo, estableciendo una relación entre intensidad del campo gravitatorio y la aceleración de la gravedad. 

10. Representa el campo gravitatorio mediante las líneas de campo y las superficies de energía equipotencial. 

11. Explica el carácter conservativo del campo gravitatorio y determina el trabajo realizado por el campo a partir de las variaciones de energía potencial. 

12. Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplicando el principio de conservación de la energía mecánica. 

13. Aplica la ley de conservación de la energía al movimiento orbital de diferentes cuerpos como satélites, planetas y galaxias. 

14. Deduce a partir de la ley fundamental de la dinámica la velocidad orbital de un cuerpo, y la relaciona con el radio de la órbita y la masa del cuerpo. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Matemáticas y tecnología. 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 
Descripcion: 

Vamos a estudiar una forma de interacción, la electromagnética, que juega un papel fundamental en el compartamiento de la materia: desde
las fuerzas de fricción y las uniones entre átomos para dar lugar a las diversas sustancias hasta la propagación de la luz y todo el espectro de
ondas electromagnéticas.  
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La importancia de este tema es evidente. El descubrimiento de las relaciones entre los campos eléctrico y magnético llevó a la fabricación de
motores, al diseño de generadores de correinte ya toda la revolución que ha supuesto en este siglo el uso de la electricidad. 

Criterios de evaluación: BFIC02C08, BFIC02C04, BFIC02C02, BFIC02C06, BFIC02C01, BFIC02C05 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC)

Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (MEM) Memor., (EXPO) Expositivo, (FORC) F. Concep., (EDIR) E. Direc., (ICIE) Ind. Cient. 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ABPE) Ap. Ru. De., (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHOM) Gr. Homogéneos, (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de grupo 
Espacio Virtual, Hogar 

Recursos:  
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Detalle Recursos: 

Plataforma Classroom 
Apuntes del profesor 
Suite de Google 
Ordenador/tablet/móvil* 
*El móvil será usado por el alumnado durante las prácticas de laboratorio para obtener fotos de los dispositivos experimentales o como
cronómetro. 

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

El trabajo en equipo para la realización de las experiencias ayudará a los alumnos y alumnas a fomentar valores cívicos y sociales, al reparto
igualitario de tareas, así como a adquirir habilidad y experiencia para realizar experimentos de forma independiente tras la observación e
identificación de fenómenos que ocurran a su alrededor y en la Naturaleza. 
Se trata de valorar si las alumnas y alumnos, haciendo uso de información aportada por diversas fuentes como prensa, artículos de
divulgación, Internet…, explican el funcionamiento de diferentes centrales eléctricas (térmicas, hidráulicas…), su impacto ambiental y lo
relacionan con la importancia del uso de energías renovables en la Comunidad Autónoma de Canarias, teniendo en cuenta aspectos
científicos, técnicos, económicos y sociales. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Relacionado con el proyecto de Sostenibilidad a través del estudio del impacto ambiental de las centrales térmicas y la importancia de las
fuentes de energía renovables para evitar una crisis medioambiental debida al calentamiento del planeta. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 20/11/2020 al 01/02/2021  Nº de sesiones: Periodos: (OTR) Primero y Segundo 

 

Desarrollo: 

Contenidos Campo Eléctrico 

1. Definición de campo eléctrico a partir de las magnitudes que lo caracterizan: Intensidad del campo y potencial eléctrico. 

2. Descripción del efecto del campo sobre una partícula testigo a partir de la fuerza que actúa sobre ella y la energía potencial asociada a su posición relativa. 
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3. Cálculo del campo eléctrico creado por distribuciones sencillas (esfera, plano) mediante la Ley de Gauss y haciendo uso del concepto de flujo del campo eléctrico. 

4. Aplicación del equilibrio electrostático para explicar la ausencia de campo eléctrico en el interior de los conductores y asociarlo a casos concretos de la vida cotidiana. 

5. Analogías y diferencias entre los campos conservativos gravitatorio y eléctrico. 

Estándares evaluables 

18. Relaciona los conceptos de fuerza y campo, estableciendo la relación entre intensidad del campo eléctrico y carga eléctrica. 

19. Utiliza el principio de superposición para el cálculo de campos y potenciales eléctricos creados por una distribución de cargas puntuales. 

20. Representa gráficamente el campo creado por una carga puntual, incluyendo las líneas de campo y las superficies de energía equipotencial. 

21. Compara los campos eléctrico y gravitatorio estableciendo analogías y diferencias entre ellos. 

22. Analiza cualitativamente la trayectoria de una carga situada en el seno de un campo generado por una distribución de cargas, a partir de la fuerza neta que se ejerce

sobre ella. 

23. Calcula el trabajo necesario para transportar una carga entre dos puntos de un campo eléctrico creado por una o más cargas puntuales a partir de la diferencia de

potencial. 

24. Predice el trabajo que se realizará sobre una carga que se mueve en una superficie de energía equipotencial y lo discute en el contexto de campos conservativos. 

25. Calcula el flujo del campo eléctrico a partir de la carga que lo crea y la superficie que atraviesan las líneas del campo. 

26. Determina el campo eléctrico creado por una esfera cargada aplicando el teorema de Gauss. 

27. Explica el efecto de la Jaula de Faraday utilizando el principio de equilibrio electrostático y lo reconoce en situaciones cotidianas como el mal funcionamiento de los

móviles en ciertos edificios o el efecto de los rayos eléctricos en los aviones  

Contenidos Campo Magnético 

1. Identificación de fenómenos magnéticos básicos como imanes y el campo gravitatorio terrestre.  

2. Cálculo de fuerzas sobre cargas en movimiento dentro de campos magnéticos: Ley de Lorentz. 

3. Análisis de las fuerzas que aparecen sobre conductores rectilíneos.  

4. Valoración de la relación entre el campo magnético y sus fuentes: Ley de Ampère.  

5. Justificación de la definición internacional de amperio a través de la interacción entre corrientes rectilíneas paralelas.  

6. Analogías y diferencias entre los diferentes campos conservativos (gravitatorio y eléctrico) y no conservativos (magnético).  

Estándares Evaluables  

28. Describe el movimiento que realiza una carga cuando penetra en una región donde existe un campo magnético y analiza casos prácticos concretos como los

espectrómetros de masas y los aceleradores de partículas.  

29. Relaciona las cargas en movimiento con la creación de campos magnéticos y describe las líneas del campo magnético que crea una corriente eléctrica rectilínea.  
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30. Calcula el radio de la órbita que describe una partícula cargada cuando penetra con una velocidad determinada en un campo magnético conocido aplicando la fuerza

de Lorentz  

31. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para comprender el funcionamiento de un ciclotrón y calcula la frecuencia propia de la carga cuando se mueve en su interior.  

32. Establece la relación que debe existir entre el campo magnético y el campo eléctrico para que una partícula cargada se mueva con movimiento rectilíneo uniforme

aplicando la ley fundamental de la dinámica y la ley de Lorentz. 

33. Analiza el campo eléctrico y el campo magnético desde el punto de vista energético teniendo en cuenta los conceptos de fuerza central y campo conservativo.  

34. Establece, en un punto dado del espacio, el campo magnético resultante debido a dos o más conductores rectilíneos por los que circulan corrientes eléctricas. 

35. Caracteriza el campo magnético creado por una espira y por un conjunto de espiras.  

36. Analiza y calcula la fuerza que se establece entre dos conductores paralelos, según el sentido de la corriente que los recorra, realizando el diagrama correspondiente. 

37. Justifica la definición de amperio a partir de la fuerza que se establece entre dos conductores rectilíneos y paralelos. 

38. Determina el campo que crea una corriente rectilínea de carga aplicando la ley de Ampère y lo expresa en unidades del Sistema Internacional. 

Contenidos Inducción Magnética 

1. Explicación del concepto de flujo magnético y su relación con la inducción electromagnética. 

2. Reproducción de las experiencias de Faraday y Henry y deducción de las leyes de Faraday y Lenz.  

3. Cálculo de la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estimación del sentido de la corriente eléctrica. 

4. Descripción de las aplicaciones de la inducción para la generación de corriente alterna, corriente continua, motores eléctricos y transformadores. 

5. Valoración del impacto ambiental de la producción de la energía eléctrica y de la importancia de las energías renovables en Canarias, apreciando aspectos científicos,

técnicos, económicos y sociales. 

Estándares Evaluables  

39. Establece el flujo magnético que atraviesa una espira que se encuentra en el seno de un campo magnético y lo expresa en unidades del Sistema Internacional.  

40. Calcula la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estima la dirección de la corriente eléctrica aplicando las leyes de Faraday y Lenz. 

41. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para reproducir las experiencias de Faraday y Henry y deduce experimentalmente las leyes de Faraday y Lenz.  

42. Demuestra el carácter periódico de la corriente alterna en un alternador a partir de la representación gráfica de la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo.  

43. Infiere la producción de corriente alterna en un alternador teniendo en cuenta las leyes de la inducción. 

 
 
 

Propuesta de mejora: 
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Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Matemáticas 
Tecnología Industrial 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC)

Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Descripcion: 

Este bloque está dedicado al estudio las Ondas y los fenómenos ondulatorios. El concepto de onda no se estudia en cursos anteriores y
necesita, por tanto, un enfoque secuencial. En primer lugar, se trata desde un punto de vista descriptivo y, a continuación, desde un punto de
vista funcional. Como casos prácticos concretos se estudia el sonido como ejemplo de onda mecánica. 
Aunque el movimiento armónico simple ha sido estudiado en 1º bachillerato, comenzaremos con un repaso de este movimiento incluyendo un
trabajo práctico sobre los factores de los que depende el período de oscilación de una masa suspendida de un resorte vertical. 

Criterios de evaluación: BFIC02C01, BFIC02C02, BFIC02C08, BFIC02C07 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 
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Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (ICIE) Ind. Cient., (MEM) Memor., (DEDU) Deductivo, (EXPO) Expositivo, (FORC) F. Concep. 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (ABPB) Ap. Prob., (ABPE) Ap. Ru. De. 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (GHOM) Gr. Homogéneos, (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de grupo 
Entorno virtual 
Hogar 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Plataforma Classroom 
Apuntes del profesor 
Suite de Google 
Ordenador/tablet/móvil* 
*El móvil será usado por el alumnado durante las prácticas de laboratorio para obtener fotos de los dispositivos experimentales o como
cronómetro. 

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

El trabajo en equipo para la realización de las experiencias ayudará a los alumnos y alumnas a fomentar valores cívicos y sociales, al reparto
igualitario de tareas, así como a adquirir habilidad y experiencia para realizar experimentos de forma independiente tras la observación e
identificación de fenómenos que ocurran a su alrededor y en la Naturaleza. 
Se valorará, asimismo, si conocen y describen, a partir de información procedente de diversas fuentes: textos, prensa, Internet…, algunas
aplicaciones tecnológicas como las ecografías, radares, sonar, etc., y su importancia en la vida cotidiana, tomando conciencia del problema
de la contaminación acústica, proponiendo formas de atajarla y fomentando la toma de actitudes respetuosas para con el silencio. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
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Este bloque desarrollará contenidos de las Redes de Centros para la Sostenibilidad y la Red de escuelas para la salud. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 02/02/2021 al 19/03/2021  Nº de sesiones: Periodos: (OTR) segundo y tercero 

 

Desarrollo: 

Contenidos  

1. Valoración de la importancia de la evolución histórica sobre la naturaleza de la luz a través del análisis de los modelos corpuscular y ondulatorio. 

2. Aproximación histórica a la a la unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica que condujo a la síntesis de Maxwell. 

3. Análisis de la naturaleza y propiedades de las ondas electromagnéticas. 

4. Descripción del espectro electromagnético. 

5. Aplicación de la Ley de Snell. 

6. Definición y cálculo del índice de refracción. 

7. Descripción y análisis de los fenómenos ondulatorios de la luz como la refracción, difracción, interferencia, polarización, dispersión, el color de un objeto, reflexión total… 

8. Explicación del funcionamiento de dispositivos de almacenamiento y transmisión de la comunicación. 

9. Valoración de las principales aplicaciones médicas y tecnológicas de instrumentos ópticos. 

Estándares evaluables 

54. Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el comportamiento de la luz al cambiar de medio, conocidos los índices de refracción. 

55. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del ángulo formado por la onda reflejada y refractada. 

56. Considera el fenómeno de reflexión total como el principio físico subyacente a la propagación de la luz en las fibras ópticas y su relevancia en las telecomunicaciones. 

62. Representa esquemáticamente la propagación de una onda electromagnética incluyendo los vectores del campo eléctrico y magnético. 

63. Interpreta una representación gráfica de la propagación de una onda electromagnética en términos de los campos eléctrico y magnético y de su polarización. 

64. Determina experimentalmente la polarización de las ondas electromagnéticas a partir de experiencias sencillas utilizando objetos empleados en la vida cotidiana. 

65. Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes en la vida cotidiana en función de su longitud de onda y su energía. 

66. Justifica el color de un objeto en función de la luz absorbida y reflejada. 

67. Analiza los efectos de refracción, difracción e interferencia en casos prácticos sencillos. 
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68. Establece la naturaleza y características de una onda electromagnética dada su situación en el espectro. 

69. Relaciona la energía de una onda electromagnética. con su frecuencia, longitud de onda y la velocidad de la luz en el vacío. 

70. Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes tipos de radiaciones, principalmente infrarroja, ultravioleta y microondas. 

71. Analiza el efecto de los diferentes tipos de radiación sobre la biosfera en general, y sobre la vida humana en particular. 

72. Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz de generar ondas electromagnéticas formado por un generador, una bobina y un condensador, describiendo su funcionamiento. 

73. Explica esquemáticamente el funcionamiento de dispositivos de almacenamiento y transmisión de la información. 

Criterio de evaluación 9. Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica así como predecir las características de las imágenes formadas en sistemas ópticos. Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos planos al estudio de los instrumentos ópticos,

valorando su importancia en el desarrollo de diferentes campos de la Ciencia. 

Contenidos  

1. Aplicación de las leyes de la óptica geométrica a la explicación de la formación de imágenes por reflexión y refracción. 

2. Familiarización con la terminología básica utilizada en los sistemas ópticos: lentes y espejos, esto es, objeto, imagen real, imagen virtual,… 

3. Comprensión y análisis de la óptica de la reflexión: espejos planos y esféricos. 

4. Comprensión y análisis de la óptica de la refracción: lentes delgadas. 

5. Realización del trazado o diagrama de rayos y formación de imágenes en espejos y lentes delgadas. 

6. Análisis del ojo humano como el sistema óptico por excelencia y justificación de los principales defectos y su corrección mediante lentes. 

7. Valoración de las principales aplicaciones médicas y tecnológicas de diversos instrumentos ópticos y de la fibra óptica y su importancia para el desarrollo de la Ciencia, particularmente en Canarias. 

Estándares evaluables 

74. Explica procesos cotidianos a través de las leyes de la óptica geométrica. 

75. Demuestra experimental y gráficamente la propagación rectilínea de la luz mediante un juego de prismas que conduzcan un haz de luz desde el emisor hasta una pantalla. 

76. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de un objeto producida por un espejo plano y una lente delgada realizando el trazado de rayos y aplicando las ecuaciones correspondientes. 

77. Justifica los principales defectos ópticos del ojo humano: miopía, hipermetropía, presbicia y astigmatismo, empleando para ello un diagrama de rayos. 

78. Establece el tipo y disposición de los elementos empleados en los principales instrumentos ópticos, tales como lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica, realizando el correspondiente trazado de rayos. 

79. Analiza las aplicaciones de la lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Matemáticas 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu
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emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 
Descripcion: 

La Óptica geométrica,en el bloque V, se restringe al marco de la aproximación paraxial. Las ecuaciones de los sistemas ópticos se presentan desde un punto de vista

operativo, con objeto de proporcionar al alumnado una herramienta de análisis de sistemas ópticos complejos que se evaluarán según lo especificado en el criterio de

evaluación 8. 

Criterios de evaluación: BFIC02C09, BFIC02C02, BFIC02C08, BFIC02C01 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

(CL) Comunicación lingüística, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (EDIR) E. Direc., (MEM) Memor., (DEDU) Deductivo, (FORC) F. Concep., (ICIE) Ind. Cient., (EXPO) Expositivo 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ABPE) Ap. Ru. De., (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHOM) Gr. Homogéneos, (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios:  
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Detalle Espacios: 

Aula de grupo 
Laboratorio de Física 
Aula de informática 
Observación Astronómica 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Plataforma Classroom 

Apuntes del profesor 

Suite de Google 

Ordenador/tablet/móvil* 

*El móvil será usado por el alumnado durante las prácticas de laboratorio para obtener fotos de los dispositivos experimentales o como cronómetro. 

Fiquipedia 

Fiquiweb 

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

El trabajo en equipo para la realización de las experiencias ayudará a los alumnos y alumnas a fomentar valores cívicos y sociales, al reparto igualitario de tareas, así

como a adquirir habilidad y experiencia para realizar experimentos de forma independiente tras la observación e identificación de fenómenos que ocurran a su alrededor y

en la Naturaleza. 

Se valorará, asimismo, si conocen y describen, a partir de información procedente de diversas fuentes: textos, prensa, Internet…, algunas aplicaciones tecnológicas como

el telescopio, microscopio, fibra óptica...las ecografías, radares, sonar, etc., y su importancia en la vida cotidiana, tomando conciencia del problema de la contaminación

lumínica, proponiendo formas de atajarla y valorando la calidad de los cielos de Canarias para la observación astronómica. 

La educación para la salud también está presente al estudiar el ojo como sistema óptico y sus defectos visuales. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Este tema tiene conexión con el proyecto de Sostenibilidad. La contaminación lumínica es un problema medioambiental que nos impide ver el
cielo nocturno. En canarias existe una ley especial de protección del cielo. 
También tiene su conexión con el proyecto de escuelas para la salud por su conexión con el funcionamiento del ojo y los problemas de la
visión. 
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Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 22/03/2021 al 12/04/2021  Nº de sesiones: Periodos: (OTR) Tercero 

 

Desarrollo: 

Criterio de evaluación 8. Establecer las propiedades de la radiación electromagnética como consecuencia de la unificación de la óptica y el electromagnetismo

en una única teoría. Comprender las características y propiedades de las ondas electromagnéticas en fenómenos de la vida cotidiana así como sus

aplicaciones, reconociendo que la información se transmite mediante ondas. 

1. Valoración de la importancia de la evolución histórica sobre la naturaleza de la luz a través del análisis de los modelos corpuscular y ondulatorio. 

Contenidos 

2. Aproximación histórica a la a la unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica que condujo a la síntesis de Maxwell. 

3. Análisis de la naturaleza y propiedades de las ondas electromagnéticas. 

4. Descripción del espectro electromagnético. 

5. Aplicación de la Ley de Snell. 

6. Definición y cálculo del índice de refracción. 

7. Descripción y análisis de los fenómenos ondulatorios de la luz como la refracción, difracción, interferencia, polarización, dispersión, el color de un objeto, reflexión

total… 

8. Explicación del funcionamiento de dispositivos de almacenamiento y transmisión de la comunicación. 

9. Valoración de las principales aplicaciones médicas y tecnológicas de instrumentos ópticos. 

Estándares evaluables 

54. Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el comportamiento de la luz al cambiar de medio, conocidos los índices de refracción. 

55. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del ángulo formado por la onda reflejada y refractada. 

56. Considera el fenómeno de reflexión total como el principio físico subyacente a la propagación de la luz en las fibras ópticas y su relevancia en las telecomunicaciones. 

62. Representa esquemáticamente la propagación de una onda electromagnética incluyendo los vectores del campo eléctrico y magnético. 

63. Interpreta una representación gráfica de la propagación de una onda electromagnética en términos de los campos eléctrico y magnético y de su polarización. 

64. Determina experimentalmente la polarización de las ondas electromagnéticas a partir de experiencias sencillas utilizando objetos empleados en la vida cotidiana. 
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65. Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes en la vida cotidiana en función de su longitud de onda y su energía. 

66. Justifica el color de un objeto en función de la luz absorbida y reflejada. 

67. Analiza los efectos de refracción, difracción e interferencia en casos prácticos sencillos. 

68. Establece la naturaleza y características de una onda electromagnética dada su situación en el espectro. 

69. Relaciona la energía de una onda electromagnética. con su frecuencia, longitud de onda y la velocidad de la luz en el vacío. 

70. Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes tipos de radiaciones, principalmente infrarroja, ultravioleta y microondas. 

71. Analiza el efecto de los diferentes tipos de radiación sobre la biosfera en general, y sobre la vida humana en particular. 

72. Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz de generar ondas electromagnéticas formado por un generador, una bobina y un condensador, describiendo su

funcionamiento. 

73. Explica esquemáticamente el funcionamiento de dispositivos de almacenamiento y transmisión de la información. 

Criterio de evaluación 9. Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica así como predecir las características de las imágenes formadas en sistemas

ópticos. Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos planos al estudio de los instrumentos ópticos, valorando su importancia en el desarrollo de

diferentes campos de la Ciencia. 

Contenidos  

1. Aplicación de las leyes de la óptica geométrica a la explicación de la formación de imágenes por reflexión y refracción. 

2. Familiarización con la terminología básica utilizada en los sistemas ópticos: lentes y espejos, esto es, objeto, imagen real, imagen virtual,… 

3. Comprensión y análisis de la óptica de la reflexión: espejos planos y esféricos. 

4. Comprensión y análisis de la óptica de la refracción: lentes delgadas. 

5. Realización del trazado o diagrama de rayos y formación de imágenes en espejos y lentes delgadas. 

6. Análisis del ojo humano como el sistema óptico por excelencia y justificación de los principales defectos y su corrección mediante lentes. 

7. Valoración de las principales aplicaciones médicas y tecnológicas de diversos instrumentos ópticos y de la fibra óptica y su importancia para el desarrollo de la Ciencia,

particularmente en Canarias. 

Estándares evaluables 

74. Explica procesos cotidianos a través de las leyes de la óptica geométrica. 

75. Demuestra experimental y gráficamente la propagación rectilínea de la luz mediante un juego de prismas que conduzcan un haz de luz desde el emisor hasta una

pantalla. 

76. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de un objeto producida por un espejo plano y una lente delgada realizando el trazado de rayos y aplicando las

ecuaciones correspondientes. 
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77. Justifica los principales defectos ópticos del ojo humano: miopía, hipermetropía, presbicia y astigmatismo, empleando para ello un diagrama de rayos. 

78. Establece el tipo y disposición de los elementos empleados en los principales instrumentos ópticos, tales como lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica,

realizando el correspondiente trazado de rayos. 

79. Analiza las aplicaciones de la lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica. 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Matemáticas 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

(CL) Comunicación lingüística, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Descripcion: 

La Teoría Especial de la Relatividad y la Física Cuántica se presentan como alternativas necesarias a la insuficiencia de la denominada Física Clásica para resolver

determinados hechos experimentales. Los principales conceptos se introducen empíricamente, y se plantean situaciones que requieren únicamente las herramientas

matemáticas básicas, sin perder por ello rigurosidad. En este apartado se introducen también los rudimentos del láser. El alumnado se enfrenta en este bloque a un

pequeño grupo de partículas fundamentales, como los quarks, y lo relaciona con la formación del universo o el origen de la masa. El estudio de las interacciones

fundamentales de la naturaleza y de la física de partículas en el marco de la unificación de las mismas cierra el bloque de la Física del siglo XX. 

Criterios de evaluación: BFIC02C12, BFIC02C11, BFIC02C02, BFIC02C10, BFIC02C01 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC)

Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  
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Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (ICIE) Ind. Cient., (FORC) F. Concep., (EDIR) E. Direc., (EXPO) Expositivo, (DEDU) Deductivo, (MEM) Memor. 

 

Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (ABPB) Ap. Prob., (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (GHOM) Gr. Homogéneos, (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de grupo 
Espacio Virtual 
Hogar 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Plataforma Classroom 
Apuntes del profesor 
Suite de Google 
Ordenador/tablet 
Fiquipedia 
Fiquiweb 

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

El trabajo en equipo para la realización de las experiencias ayudará a los alumnos y alumnas a fomentar valores cívicos y sociales, al reparto igualitario de tareas, así

como a adquirir habilidad y experiencia para realizar experimentos de forma independiente tras la observación e identificación de fenómenos que ocurran a su alrededor y

en la Naturaleza. 

Se valorará si conocen las aplicaciones de la física cuántica al desarrollo tecnológico en los campos de las células fotoeléctricas, los microscopios electrónicos, la
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1.

2.

3.

4.

microelectrónica, los ordenadores y los láseres, describiendo, para estos últimos, sus principales características, los principales tipos existentes y sus aplicaciones,

justificando su funcionamiento básico y reconociendo su papel en la sociedad actual. 

Valoración de los efectos y aplicaciones médicas del uso de la energía nuclear y de las aplicaciones en la producción de energía eléctrica, radioterapia, datación en

arqueología y la fabricación de armas nucleares. De igual forma, se comprobará si analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión y fusión nuclear, justificando la

conveniencia de su uso. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 13/04/2021 al 12/05/2021  Nº de sesiones: Periodos: (OTR) Tercero 

 

Desarrollo: 

Física Moderna 

CRITERIO 10 

Contenidos 

Análisis de los antecedentes de la Teoría de la Relatividad especial: relatividad galineana y el experimento de Michelson y Morley. 

Planteamiento de los postulados de la Teoría Especial de la relatividad de Einstein. 

Explicación y análisis de las consecuencias de los postulados de Einstein: dilatación del tiempo, contracción de la longitud, paradoja de los gemelos,… 

Expresión de la relación entre la masa en reposo, la velocidad y la energía total de un cuerpo a partir de la masa relativista y análisis de sus consecuencias.… 

Estándares Evaluables: 

80. Explica el papel del éter en el desarrollo de la Teoría Especial de la Relatividad. 

81. Reproduce esquemáticamente el experimento de Michelson-Morley así como los cálculos asociados sobre la velocidad de la luz, analizando las consecuencias que se

derivaron. 

82. Calcula la dilatación del tiempo que experimenta un observador cuando se desplaza a velocidades cercanas a la de la luz con respecto a un sistema de referencia

dado aplicando las transformaciones de Lorentz. 

83. Determina la contracción que experimenta un objeto cuando se encuentra en un sistema que se desplaza a velocidades cercanas a la de la luz con respecto a un
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sistema de referencia dado aplicando las transformaciones de Lorentz. 

84. Discute los postulados y las aparentes paradojas asociadas a la Teoría Especial de la Relatividad y su evidencia experimental. 

85. Expresa la relación entre la masa en reposo de un cuerpo y su velocidad con la energía del mismo a partir de la masa relativista 

CRITERIO 11 

Contenidos 

1. Análisis de los antecedentes o problemas precursores de la Mecánica cuántica como la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico y los espectros atómicos y la

insuficiencia de la física clásica para explicarlos. 

2. Desarrollo de los orígenes de la Física Clásica a partir de la hipótesis de Plank, la explicación de Einstein para el efecto fotoeléctrico y el modelo atómico de Bohr. 

3. Planteamiento de la dualidad onda-partícula a partir de la hipótesis de De Broglie como una gran paradoja de la Física Cuántica. 

4. Interpretación probabilística de la Física Cuántica a partir del planteamiento del Principio de Indeterminación de Heisenberg. 

5. Aplicaciones de la Física Cuántica: el láser, células fotoeléctricas, microscopios electrónicos,… 

Estándares evaluables 

86. Explica las limitaciones de la física clásica al enfrentarse a determinados hechos físicos, como la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico o los espectros

atómicos. 

87. Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la radiación absorbida o emitida por un átomo con la energía de los niveles atómicos involucrados. 

88. Compara la predicción clásica del efecto fotoeléctrico con la explicación cuántica postulada por Einstein y realiza cálculos relacionados con el trabajo de extracción y

la energía cinética de los fotoelectrones. 

89. Interpreta espectros sencillos, relacionándolos con la composición de la materia. 

90. Determina las longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento a diferentes escalas, extrayendo conclusiones acerca de los efectos cuánticos a escalas

macroscópicas. 

91. Formula de manera sencilla el principio de incertidumbre Heisenberg y lo aplica a casos concretos como los orbítales atómicos. 

92. Describe las principales características de la radiación láser comparándola con la radiación térmica. 

93. Asocia el láser con la naturaleza cuántica de la materia y de la luz, justificando su funcionamiento de manera sencilla y reconociendo su papel en la sociedad actual. 

94. Describe los principales tipos de radiactividad incidiendo en sus efectos sobre el ser humano, así como sus aplicaciones médicas. 

CRITERIO 12 
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Contenidos 

1. Análisis de la radiactividad natural como consecuencia de la inestabilidad de los núcleos atómicos. 

2. Distinción de los principales tipos de radiactividad natural. 

3. Aplicación de la ley de desintegración radiactiva. 

4. Explicación de la secuencia de reacciones en cadena como la fisión y la fusión nuclear. 

5. Análisis y valoración de las aplicaciones e implicaciones del uso de la energía nuclear. 

6. Descripción de las características de las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza: gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. 

7. Justificación de la necesidad de nuevas partículas en el marco de la unificación de las interacciones fundamentales. 

8. Descripción de la estructura atómica y nuclear a partir de su composición en quarks y electrones. 

9. Descripción de la historia y composición del Universo a partir de la teoría del Big Bang. 

10. Valoración y discusión de las fronteras de la Física del siglo XXI. 

Estándares evaluables 

95. Obtiene la actividad de una muestra radiactiva aplicando la ley de desintegración y valora la utilidad de los datos obtenidos para la datación de restos arqueológicos. 

96. Realiza cálculos sencillos relacionados con las magnitudes que intervienen en las desintegraciones radiactivas. 

97. Explica la secuencia de procesos de una reacción en cadena, extrayendo conclusiones acerca de la energía liberada. 

98. Conoce aplicaciones de la energía nuclear como la datación en arqueología y la utilización de isótopos en medicina. 

99. Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión y la fusión nuclear justificando la conveniencia de su uso. 

100. Compara las principales características de las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza a partir de los procesos en los que éstas se manifiestan. 

101. Establece una comparación cuantitativa entre las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza en función de las energías involucradas. 

102. Compara las principales teorías de unificación estableciendo sus limitaciones y el estado en que se encuentran actualmente. 

103. Justifica la necesidad de la existencia de nuevas partículas elementales en el marco de la unificación de las interacciones. 

104. Describe la estructura atómica y nuclear a partir de su composición en quarks y electrones, empleando el vocabulario específico de la física de quarks. 

105. Caracteriza algunas partículas fundamentales de especial interés, como los neutrinos y el bosón de Higgs, a partir de los procesos en los que se presentan. 

106. Relaciona las propiedades de la materia y antimateria con la teoría del Big Bang. 

107. Explica la teoría del Big Bang y discute las evidencias experimentales en las que se apoya, como son la radiación de fondo y el efecto Doppler relativista. 
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108. Presenta una cronología del universo en función de la temperatura y de las partículas que lo formaban en cada periodo, discutiendo la asimetría entre materia y

antimateria. 

109. Realiza y defiende un informe sobre las fronteras de la física del siglo XXI. 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Matemáticas 
Biología (radiaciones en los seres vivos) 
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Docentes responsables: Agustín Alayón González 
 
Punto de partida: 

El Tercer Curso del Primer ciclo de la ESO esta formado por 3 grupos. En total, los tres grupos constituyen un total de 69 ALUMNOS. 3ºA cuenta con un total de 24 alumnos, 3ºB está
conformado tambíén por 23 alumnos y con un alumno con dificultad visual y 3º C con 22 alumnos. La tres grupos, todo el alumnado están en su referente curricular. 
 

Introducción: 
La presente programación que se realiza, corresponde al ámbito del centro educativo y orienta las prácticas docentes correspondientes a las materias propias de nuestro Departamento. Para
su elaboración normativa, se ha utilizado el DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no Universitarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias de fecha 08/07/2010 (BOC Nº 143. Jueves 22 de Julio de 2010), el decreto 315/2015, de 28 de Agosto, por el que se establece la ordenación de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Canarias. 
La Física y Química constituyen la sistematización y formalización del conocimiento sobre el mundo natural de forma que ayuda a comprenderlo mejor, a predecir el comportamiento de los
fenómenos naturales y actúa, en caso necesario, para mejorar las condiciones de vida. La construcción de estos modelos explicativos y predictivos se lleva a cabo a través de procedimientos
de búsqueda, observación directa o experimentación, y de la formulación de hipótesis que después han de ser contrastadas.  
La educación secundaria obligatoria ha de facilitar a todas las personas una alfabetización científica que haga posible la familiarización con la naturaleza y las ideas básicas de la ciencia y
que ayude a la comprensión de los problemas a cuya solución puede contribuir el desarrollo tecnocientífico, facilitando actitudes responsables dirigidas a sentar las bases de un desarrollo
sostenible. La ciencia en esta etapa debe estar próxima al alumnado y favorecer su familiarización progresiva con la cultura científica, llevándole a enfrentarse a problemas abiertos y a
participar en la construcción y puesta a prueba de soluciones fundamentadas.  
El profesorado del departamento de Física y Química compartimos la preocupación común de que la educación de los futuros ciudadanos sea efectivamente integral, es decir que contemple
todos los saberes y dimensiones de la cultura humana y separa ello deben adquirir una formación científica básica, desarrollar una actitud crítica fundamentada ante los diversos campos de
la vida: el medio ambiente, la salud, el consumo, etc. 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
Las Orientaciones Metodológicas están basados en los procesos de aprendizaje de esta etapa educativa y partiendo el nivel competencia del alumnado previa prueba de diagnóstico inicial.
En tal sentido, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  
- Se favorecerá la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en equipo. 
- Se perseguirá la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas, adecuando su logro progresivo a las características del alumnado del curso y de la materia. 
- Se desarrollará la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 
- Se partirá de las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte para nuevos esquemas mentales que desarrollen los anteriores. 
- Se dará prioridad a la adquisición de capacidades y competencias anteponiendo el saber práctico ante al aprendizaje memorístico. 
- Siempre que sea posible se estimulará al alumno para la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, presentación y aplicación de los conocimientos; de tal manera que la función
docente se vincule a guiar el aprendizaje y estimularlo. 
- Se aproximará el conocimiento a situaciones cotidianas y problemas prácticos en los contextos y entornos sociales, para que el aprendizaje resulte relevante y motivador. 
- Se recurrirá a actividades didácticas en clave de “situaciones-problema”, en las que se requieren procesos cognitivos variados y la aplicación de lo que se sabe o de lo que se sabe hacer a
situaciones que resultan cercanas, habituales y previsibles.  
- Se alternarán y diversificarán las actuaciones y situaciones de aprendizaje de acuerdo con la motivación y los intereses del alumnado 
- Se utilizará la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que se ponen en juego el diálogo, el debate, la discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el consenso, las
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disposiciones personales. 
-Se perseguirá la educación común de todo el alumnado con las medidas necesarias de atención a la diversidad y atendiendo a los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Criterio de evaluación 1. Reconocer y analizar las diferentes características del trabajo científico y utilizarlas para explicar los fenómenos físicos y químicos que ocurren en el
entorno, solucionando interrogantes o problemas relevantes de incidencia en la vida cotidiana. Conocer y aplicar los procedimientos científicos para determinar magnitudes y
establecer relaciones entre ellas. Identificar y utilizar las sustancias, aparatos y materiales básicos del laboratorio de Física y Química y de campo, respetando las normas de
seguridad establecidas y de eliminación de residuos para la protección de su entorno inmediato y del medioambiente. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
1.Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 
4.Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados. 
5.Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos químicos e instalaciones, interpretando su significado. 
6.Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la realización de experiencias respetando las normas de seguridad e identificando actitudes
y medidas de actuación preventivas. 
Criterio de evaluación 2. Conocer y valorar las relaciones existentes entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente (relaciones CTSA), mostrando como la
investigación científica genera nuevas ideas y aplicaciones de gran importancia en la industria y en el desarrollo social; apreciar las aportaciones de los científicos, en especial la
contribución de las mujeres científicas al desarrollo de la ciencia, y valorar la ciencia en Canarias, las líneas de trabajo de sus principales protagonistas y sus centros de
investigación. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
3.Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 
Criterio de evaluación 3. Recoger de forma ordenada información sobre temas científicos, transmitida por el profesorado o que aparece en publicaciones y medios de
comunicación e interpretarla participando en la realización de informes mediante exposiciones verbales, escritas o audiovisuales. Desarrollar pequeños trabajos de investigación
utilizando las TIC en los que se apliquen las diferentes características de la actividad científica. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
2.Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas 
7.Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. 
8.Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente en internet y otros medios digitales. 
9.Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y
presentación de conclusiones. 
10.Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 
Criterio de evaluación 4. Explicar los primeros modelos atómicos necesarios para comprender la estructura interna de la materia y justificar su evolución con el fin de
interpretar nuevos fenómenos y poder describir las características de las partículas que forman los átomos, así como las de los isótopos. Examinar las aplicaciones de los isotopos
radiactivos y sus repercusiones en los seres vivos y en el medioambiente. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
24.Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo planetario. 
25.Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo. 
26.Relaciona la notación ( AZ X) con el número atómico, el número másico determinando el número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas. 
27.Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radiactivos, la problemática de los residuos originados y las soluciones para la gestión de los mismos. 
Criterio de evaluación 5. Identificar las características de los elementos químicos más comunes, interpretar su ordenación en la Tabla Periódica y predecir su comportamiento
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químico al unirse con otros, así como las propiedades de las sustancias simples o compuestas formadas, diferenciando entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos.
Formular y nombrar compuestos binarios sencillos, de interés en la vida cotidiana. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
28.Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica. 
29.Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su posición en la Tabla Periódica y con su tendencia a formar iones, tomando como referencia el gas
noble más próximo. 
30.Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente, utilizando la notación adecuada para su representación. 
31.Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas moleculares... 
32.Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su expresión química. 
33.Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o compuesto químico de especial interés a partir de una búsqueda guiada de información bibliográfica
y/o digital. 
34. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 
Criterio de evaluación 6. Describir las reacciones químicas como procesos en los que los reactivos se transforman en productos según la teoría de colisiones y representar dichas
reacciones mediante ecuaciones químicas. Realizar experiencias sencillas en el laboratorio o simulaciones por ordenador para describir cambios químicos, reconocer reactivos y
productos, deducir la ley de conservación de la masa en dichos procesos y comprobar la influencia de determinados factores en la velocidad de reacción. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
38. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-molecular y la teoría de colisiones. 
39. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones químicas sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación
de la masa. 
40. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita comprobar experimentalmente el efecto de la concentración de los reactivos en la velocidad de formación de los productos
de una reacción química, justificando este efecto en términos de la teoría de colisiones. 
41. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye significativamente en la velocidad de la reacción. 
Criterio de evaluación 7. Reconocer y valorar la importancia de la industria química en la obtención de nuevas sustancias que suponen una mejora en la calidad de vida de las
personas y analizar en diversas fuentes científicas su influencia en la sociedad y en el medioambiente, con la finalidad de tomar conciencia de la necesidad de contribuir a la
construcción de una sociedad más sostenible. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
43. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 
44. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con los
problemas medioambientales de ámbito global. 
45. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas medioambientales de importancia global. 
46. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha tenido en el progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta procedencia. 
Criterio de evaluación 8. Analizar el papel que juegan las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento o de las de formaciones y los efectos de la fuerza de
rozamiento en situaciones cotidianas. Asimismo interpretar el funcionamiento de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en otro diferente, y la reducción
de la fuerza aplicada, para valorar su utilidad en la vida diaria. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
48. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas que han producido esos alargamientos, describiendo el material a utilizar y el procedimiento a seguir
para ello y poder comprobarlo experimentalmente. 
49. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 
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55. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza y la distancia al eje de giro y realiza cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza
producido por estas máquinas. 
56. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los seres vivos y los vehículos. 
Criterio de evaluación 9. Interpretar gráficas de la posición y de la velocidad de un móvil en función del tiempo, en movimientos de la vida cotidiana, para diferenciar entre
velocidad media y velocidad instantánea, y deducir si un movimiento es acelerado o no, determinando, en el caso de que lo sea, el valor de su aceleración. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
53. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 
54. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 
Criterio de evaluación 10. Reconocer las distintas fuerzas que actúan en la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética, analizar sus características, sus efectos y los factores de
los que dependen, a partir de la observación real o simulada, para explicar distintos fenómenos que acontecen a diario a nuestro alrededor. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
57. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las masas de los mismos y la distancia que los separa. 
59. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta atracción no lleva
a la colisión de los dos cuerpos. 
62. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su carga y la distancia que los separa, y establece analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y
eléctrica. 
66. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el magnetismo, construyendo un electroimán. 
67. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el laboratorio o mediante simuladores virtuales, deduciendo que la electricidad y el magnetismo son dos manifestaciones de un
mismo fenómeno. 
68.Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada de información que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos
fenómenos asociados a ellas. 
Criterio de evaluación 11. Explicar el fenómeno de la corriente eléctrica, interpretar el significado de las magnitudes eléctricas y las relaciones entre ellas, comprobar los efectos
de la electricidad a partir del diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, y, por último, valorar la importancia de la electricidad y la electrónica en
instalaciones e instrumentos de uso cotidiano, en el desarrollo científico y tecnológico y en las condiciones de vida de las personas. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
82.Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor. 
83.Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm. 
84.Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados como tales. 
85.Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la electricidad se  
transforma en movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus elementos principales. 
86.Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus elementos, deduciendo de forma experimental las consecuencias de la conexión de generadores y receptores en
serie o en paralelo. 
87.Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes involucradas a partir de las dos, expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional. 
88.Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las magnitudes eléctricas. 
89.Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda con los componentes básicos de un circuito eléctrico. 
90.Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de dispositivos eléctricos. 
91.Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: conductores, generadores, receptores y elementos de control describiendo su correspondiente función. 
92.Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones prácticas y la repercusión de la miniaturización del microchip en el tamaño y precio de los dispositivos. 
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93.Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman en energía eléctrica en las centrales eléctricas, así como los métodos de transporte y almacenamiento de la
misma. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Los diferentes criterios de evaluación serán calificados de acuerdo a las rúbricas utilizando diferentes instrumentos de evaluación, entre los que
destacamos: 
Pruebas escritas, libretas y cuadernos, exposiciones, murales etc, y todos aquellos instrumentos que el profesorado utilice y programe en sus S.A,  
El alumnado será informado de los criterios evaluados en cada instrumento. En las pruebas escritas se adjuntarán los criterios que se evalúan en la misma, y así en el resto de instrumentos
de evaluación. 
Recursos didácticos: 
Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa, empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, EVAGD etc. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
Técnicas de evaluación. 
Las técnicas serán: 

Encuestación 

Observación. 

Análisis de documentos. 

12.5 Herramientas de evaluación. 

Diario de clase. 

Registro anecdótico. 

Registro de incidentes críticos. 

El alumnado obtendrá evaluación positiva cuando halla superado “todos los criterios” de evaluación, con una nota de 5 o superior a 5 

Se aplicará el redondeo de la décima a la unidad y sólo para calificaciones superiores a 3,5 calculándose la media aritmética para notas iguales o superiores a este valor 

valor 

EJEMPLO: Nota de Criterio Nota redondeada 
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Si la media aritmética fuese igual o superior a 4,50, el alumno tendrá una calificación de 5 

Durante el proceso de evaluación continua, el profesorado propondrá las medidas de recuperación de los criterios no superados. 

En el supuesto de que el alumnado califique en un Criterio con nota inferior a 3,5 , y por lo tanto no se aplique la media, se preparará por parte del profesorado las mediadas de recuperación

(PRUEBA ESCRITA) para superar ese criterio. Si no se supera en la evaluación aparecerá una nota de 4.  

Cuando el alumnado supere el criterio suspendido será la nota que obtenga en este proceso de evaluación continua la que de utilice para realizar la la media aritmética de los criterios y

determinar su calificación final 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los problemas de aprendizaje se tendrán en cuenta en el momento de elaborar las pruebas y actividades de clase, atendiendo a la evolución de los alumnos. 

Evaluación del alumnado con NEAE : 

No procede 

Alumnos extranjeros con desconocimiento del idioma 

Antes de trabajar contenidos específicos de la asignatura se prepararán actividades sencillas con la finalidad de que se familiaricen con la terminología propia de la asignatura.  

A estos alumnos se les evaluará según los criterios del área. 

A este alumnado se le calificará aplicando los criterios de calificación establecidos en el departamento (Apartado criterios de calificación) 

EVALUACIÓN DE ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA:Se les enviará los apercibimientos pertinentes y luego se les realizará una

prueba extraordinaria escrita en el mes de septiembre de los contenidos mínimos aplicándoles los criterios de evaluación de cada uno de ellos.  

EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON ENFERMEDADES O INASISTENCIA JUSTIFICADA: 

Se contactará con sus padres a través del e-mail proporcionado en la matrícula, y suministrándole actividades y contenidos a través de CLASROOM O EVAGD. 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON ÁREAS PENDIENTES: 

Aquellos alumnos que habiendo promocionado a 3º de la E.S.O, no hayan superado la asignatura de Ciencias Naturales de 2º E.S.O., deberán realizar las cuestiones propuestas por el

Departamento en un cuadernillo. Éste se les dará antes de las vacaciones de Navidad, y deberán entregarlo antes de las Vacaciones de Semana Santa, para su corrección. Posteriormente,
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realizarán un examen con cuestiones de ese cuadernillo, que se realizará en la fecha que determine el departamento y que se anunciará con antelación. Para poder realizar dicho examen, es

imprescindible que entreguen las actividades.  

Actividades complementaria:  

Visita a la central de Unelco 

 
 

Modelos metodológicos: 
Se iniciará una metodología activa, donde el alumnado es el que construye su propio conocimiento, siendo éste protagonista de su propio aprendizaje. Todo ello, con referencias reales de la
vida cotidiana, fomentando al alumnado una búsqueda de información y planificación constante, todo ello englobado en situaciones de aprendizaje. 
Posteriormente, se elaboran, metodologías personificadas, de las cuales se destacan: 

Aprendizaje basado en proyectos 

Aprendizaje cooperativo. 

Rutinas y destrezas del pensamiento. 

Aprendizaje basado en problemas. 

Estudio de proyectos. 

Clase invertida o “Flipped Classroom” 

Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar: 

Pruebas escritas 

Pruebas orales. 

Producciones 

Documentos. 

Artefactos. 

Presentaciones. 

Actividades complementarias. 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Física y Química

Orientaciones metodológicas

22/10/21 Programación Didáctica de 3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Física y Química 7/33



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Cada instrumento será acorde a la adaptación más adecuada en la evaluación que se trate de lograr y del escenario donde se desarrolle; presencial, semipresencial y confinamiento. 
 

Agrupamientos: 
Nos basamos en diversos grupos: 

Grupos heterogéneos 

Grupo de expertos. 

Gran grupo. 

Parejas. 

Individual. 

Grupos interactivos. 
 

Espacios: 
Aula ordinaria, aula medusa, patio del centro. 
 

Recursos: 
Se utilizarán diversos recursos: 
Herramientas TICS; PHET, Geogebra, Fiquepedia,... 
Uso del libro de Física y Química como material de apoyo. 
Laboratorio. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: 
La Orden ECD 65/2015 de 21 de enero expone en su anexo I una descripción de las competencias claves 
El desarrollo de las competencias claves, se lleva a cabo en el aula, en el centro y las actividades complementarias y extraescolares. 
Las competencias claves no son independientes, sino que están relacionadas, así como, la relación de las distintas áreas para el desarrollo de las diferentes competencias claves. Siendo cada
una de ellas consecuencia del trabajo de varias áreas. 
 

Atención a la diversidad: 
Tipos de tareas. 

Reducidas y fragmentadas. 

Tareas supervisadas 

Actividades diversas y graduadas 

Actividades contextualizadas y motivadoras. 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Física y Química

22/10/21 Programación Didáctica de 3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Física y Química 8/33



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 Estrategias y técnicas. 

Refuerzos y apoyos visuales a la hora de las instrucciones orales 

Mostrar al docente sus actividades. 

Consignas en la pizarra y en su agenda. 

Rutinas 

Conocer los exámenes con anterioridad. 

 Agrupamientos. 

Solos y después en pequeños grupos 

Sentado cerca del docente y lejos de motivos de distracción. 

 Evaluación-instrumentos de evaluación. 

Evaluación continua. Recogida de datos de otras pruebas que no sean los exámenes. 

Posibilidad de hacer pruebas escritas en el ordenador. 
 

Evaluación: 
Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar: 

Pruebas escritas 

Pruebas orales. 

Producciones 

Documentos. 

Artefactos. 

Presentaciones. 

Actividades complementarias. 

Cada instrumento será acorde a la adaptación más adecuada en la evaluación que se trate de lograr. 

12.4 Técnicas de evaluación. 

Las técnicas serán: 

Encuestación 
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Observación. 

Análisis de documentos. 

12.5 Herramientas de evaluación. 

Diario de clase. 

Registro anecdótico. 

Registro de incidentes críticos. 

(Posteriormente se concreta un ejemplo a través de un cuadro de evaluación) 

12.6 Cómo evaluar, criterios de calificación. 

12.6.1 Criterios de calificación: rúbricas. 

Los criterios de evaluación debe establecer el carácter objetivo de la evaluación. Para ello, un instrumento de evaluación son las rúbricas basado en un escala cuantitativa (holística) y

(analítica) asociada a los criterios establecidos. 

Esta evaluación no solo refleja el logro de los objetivos y adquisición de la competencias clave sino también los hábitos de trabajo, organización y autonomía del discente. 

 
Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 

Se recuperará a través de las actividades expuestas en el Classroom. 
También se planteará ejercicios de refuerzo y ampliación. 
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Concreción de los objetivos del curso: 
La inclusión de la materia de Física y Química en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria está totalmente justificada, ya que trata un conjunto de conocimientos que contribuyen
de forma esencial al desarrollo y consecución de los objetivos generales de la etapa. 
Por ello, su presencia se justifica por la necesidad de formar científicamente y de forma básica a todo el alumnado que vive inmerso en una sociedad impregnada de elementos con un fuerte
carácter científico y tecnológico. Igualmente, se justifica por la importancia de adquirir conceptos y procedimientos básicos que lo ayuden a interpretar la realidad y a poder abordar la
solución de los diferentes problemas que en ella se plantean, así como a explicar y predecir fenómenos naturales cotidianos. Asimismo, contribuyen a la necesidad de desarrollar en el
alumnado actitudes críticas ante las consecuencias que se derivan de los avances científicos. La Física y la Química pueden fomentar una actitud de participación y de toma de decisiones
fundamentadas ante los grandes problemas con los que se enfrenta actualmente la Humanidad, ayudándonos a valorar las consecuencias de la relación entre la ciencia, la tecnología, la
sociedad y el medioambiente. 
En particular, uno de estos objetivos de etapa de la ESO que está muy relacionado conlos diferentes aspectos de la enseñanza de la Física y Química se muestra a continuación: “Concebir el
conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y buscar las posibles soluciones a los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia”. 
Otro objetivo fundamental al que se contribuye esencialmente es el siguiente: “Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar el
autoconocimiento, la autoestima, la gestión de las emociones, los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la actividad, educación física y la práctica del deporte para favorecer
estilos de vida saludables, en pro del 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 impacto del ser humano en el medioambiente y adoptar actitudes responsables hacia el cuidado de los seres vivos y el medioambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora, potenciando la construcción de un presente más sostenible”. 
La Física y Química también contribuye a poner de manifiesto la dependencia energética de Canarias, el necesario control de la quema de combustibles fósiles y la vital importancia de la
masiva utilización de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética, para poder avanzar en un presente más sostenible para Canarias y para todo el planeta. 
 

Descripcion: 

En esta unidad se pretende que el alumno sea capaz de comprender la estructura interna de la materia, a partir de la evolución de los
modelos atómicos, la distribución de los electrones alrededor del núcleo del átomo, que sea capaz de determinar los números que
caracterizan a los átomos, y se hará una introducción al concepto de isotópo y su utilidad, aplicaciones y repercusiones medioambientales. 
Por último, se trata de averiguar si el alumno es capaz de conocer los símbolos de los elementos más representativos de la Tabla Periódica,
si es capaz de justificar la actual distribución en grupos y periodos, relacionando para ello las principales propiedades de los metales, no
metales y gases nobles con su ordenación, así como la tendencia a formar iones. 

Criterios de evaluación: SFYQ03C02, SFYQ03C03, SFYQ03C01, SFYQ03C05, SFYQ03C04 
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Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y

expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (ICIE) Ind. Cient., (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (ABPY) Ap. Proy., (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa,  

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, EVAGD etc. 

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

Reflexión en Educación para la Salud sobre los usos de la radiactividad y en Educación para la Paz en usos militares de la radiactividad 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
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Red InnoVas 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Las actividades complementarias y extraescolares contribuyen a: 

Ver la materia de una manera más lúdica y sobretodo próxima 

Complementa la programación en algunos apartados. 

Mejoran la relación alumno/a-alumno/a, centro-alumnado, así como la relación con el alumnado y el profesorado de otros centros. 

El objetivo prioritario de estas actividades es contribuir a conseguir la formación integral del alumnado, ya que permiten una mayor participación en la comunidad escolar y desarrollan actitudes y valores

relacionados con la cooperación y convivencia, con el respecto a otras opiniones. 

Dentro de las actividades que se pueden desarrollar durante el curso escolar, deben aprovecharse todo tipo de visitas a lugares de interés para el alumnado y que muestren relación con la actividad que se esté

realizando en clase pudiéndose organizar con otros departamentos , desarrollando la interdisciplinariedad y el fomento a la consecución de las competencias claves. 

Periodo de implementación: Del 26/10/2017 al 15/12/2017  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos 
1. Descripción de los modelos atómicos de Thomson y Rutherford y justificación de su evolución para la explicación de nuevos fenómenos. 
2. Localización y descripción de las partículas constituyentes básicas en el interior del átomo 
3. Representación de los átomos a partir de su número atómico y másico. 
4. Obtención del número de partículas subatómicas en diferentes isótopos e iones. 
5. Descripción de las aplicaciones y repercusiones de los isótopos radiactivos en los seres vivos y en el medio ambiente. 
6. Identificación y localización de los elementos químicos más comunes en el Sistema Periódico. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
1.Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 
2.Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas,
gráficos, tablas y expresiones matemáticas 
3.Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 
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4.Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación científica
para expresar los resultados. 
5.Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos químicos e instalaciones, interpretando su
significado. 
6.Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la realización de experiencias respetando las
normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de actuación preventivas. 
7.Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.  
8.Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente en internet y otros medios
digitales.  
9.Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la
búsqueda y selección de información y presentación de conclusiones. 
10.Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 
24.Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo planetario. 
25.Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo. 
26.Relaciona la notación ( AZ X) con el número atómico, el número másico determinando el número de cada uno de los tipos de partículas
subatómicas básicas. 
27.Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radiactivos, la problemática de los residuos originados y las
soluciones para la gestión de los mismos. 
28.Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y

expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Descripcion: 

En esta unidad se pretende que el alumno sea capaz de determinar qué tipo de agrupaciones distintas pueden formar los átomos al
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combinarse mediante la introducción al concepto de enlace químico, cómo se calcula la masa molecular de una sustancia y qué información
proporciona la composición centesimal de un compuesto, el significado de mol y comprobar si es capaz de nombrar y formular compuestos
químicos binarios sencillos de interés, presentes en la vida cotidiana, siguiendo las normas de la IUPAC. 

Criterios de evaluación: SFYQ03C05, SFYQ03C03 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor, (AA) Aprender a aprender,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (ICIE) Ind. Cient., (INVG) Inv. Gui., (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (ABPB) Ap. Prob., (ABPY) Ap. Proy. 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa. 
Recursos:  
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Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, EVAGD etc 

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

Reflexión en Educación para la Salud sobre el uso de compuestos químicos en los hogares y Educación Cívica sobre los problemas del agua
en el mundo. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Red InnoVas 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Las actividades complementarias y extraescolares contribuyen a: 

Ver la materia de una manera más lúdica y sobretodo próxima 

Complementa la programación en algunos apartados. 

Mejoran la relación alumno/a-alumno/a, centro-alumnado, así como la relación con el alumnado y el profesorado de otros centros. 

El objetivo prioritario de estas actividades es contribuir a conseguir la formación integral del alumnado, ya que permiten una mayor participación en la comunidad escolar y desarrollan actitudes y valores

relacionados con la cooperación y convivencia, con el respecto a otras opiniones. 

Dentro de las actividades que se pueden desarrollar durante el curso escolar, deben aprovecharse todo tipo de visitas a lugares de interés para el alumnado y que muestren relación con la actividad que se esté

realizando en clase pudiéndose organizar con otros departamentos , desarrollando la interdisciplinariedad y el fomento a la consecución de las competencias claves. 

Periodo de implementación: Del 16/12/2017 al 26/01/2018  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos 
1. Relación de las principales propiedades de los metales, no metales y gases nobles con su ordenación y distribución actual en grupos y
periodos y con su tendencia a formar iones y ser más estables. 
2. Distinción entre enlace iónico, covalente y metálico e identificación de las propiedades de las sustancias simples o compuestas formadas. 
3.. Calculo de masas moleculares de diferentes compuestos. 
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4. Valoración de las aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas de elementos y compuestos de especial interés. 
5. Realización de ejercicios de formulación y nomenclatura inorgánica de compuestos binarios sencillos, según las normas de la IUPAC. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
2.Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas,
gráficos, tablas y expresiones matemáticas 
7.Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.  
8.Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente en internet y otros medios
digitales.  
9.Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la
búsqueda y selección de información y presentación de conclusiones. 
10.Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 
29.Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su posición en la Tabla Periódica y con su tendencia a
formar iones, tomando como referencia el gas noble más próximo. 
30.Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente, utilizando la notación adecuada para su
representación. 
31.Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente y
calcula sus masas moleculares... 
32.Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos, basándose
en su expresión química. 
33.Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o compuesto químico de especial interés a partir de una
búsqueda guiada de información bibliográfica y/o digital. 
34. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor, (AA) Aprender a aprender,  
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Descripcion: 

En esta unidad se pretende que el alumno sea capaz de comprender e identificar las reacciones químicas, reconociendo los elementos de la
misma, su representación simbólica mediante ecuaciones, su explicación según las teorías que las definen y los factores de los que
dependen y su influencia. 
Se intentará comprobar si el alumno es capaz de entender que sucede con los elementos químicos en las reacciones, si la masa se conserva
en las mismas, y si es capaz de realizar cálculos estequiométricos sencillos. 

Criterios de evaluación: SFYQ03C03, SFYQ03C06 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (EDIR) E. Direc., (ICIE) Ind. Cient. 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ACOO) Ap. Coop., (ABPY) Ap. Proy. 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 
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Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa. 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, EVAGD etc. 

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

Reflexión en Educación para la Salud sobre el tabaco, la polución y otros tóxicos gaseosos que merman nuestra salud. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Red InnoVas 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Las actividades complementarias y extraescolares contribuyen a: 

Ver la materia de una manera más lúdica y sobretodo próxima 

Complementa la programación en algunos apartados. 

Mejoran la relación alumno/a-alumno/a, centro-alumnado, así como la relación con el alumnado y el profesorado de otros centros. 

El objetivo prioritario de estas actividades es contribuir a conseguir la formación integral del alumnado, ya que permiten una mayor participación en la comunidad escolar y desarrollan actitudes y valores

relacionados con la cooperación y convivencia, con el respecto a otras opiniones. 

Dentro de las actividades que se pueden desarrollar durante el curso escolar, deben aprovecharse todo tipo de visitas a lugares de interés para el alumnado y que muestren relación con la actividad que se esté

realizando en clase pudiéndose organizar con otros departamentos , desarrollando la interdisciplinariedad y el fomento a la consecución de las competencias claves. 

Periodo de implementación: Del 27/01/2018 al 23/02/2018  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos 
1. Identificación de cambios físicos y químicos que tienen lugar en el entorno. 
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2. Interpretación de la reacción química e identificación de los reactivos y productos que intervienen. 
3. Explicación de las reacciones químicas según la teoría de colisiones. 
4. Representación simbólica de las reacciones químicas mediante ecuaciones químicas. 
5. Realización de cálculos estequiométricos sencillos y comprobación de la Ley de conservación de la masa. 
6. Comprobación de factores que influyen en la velocidad reacción como la concentración y la temperatura. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
2.Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas,
gráficos, tablas y expresiones matemáticas 
7.Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.  
8.Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente en internet y otros medios
digitales.  
9.Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la
búsqueda y selección de información y presentación de conclusiones. 
10.Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 
38. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-molecular y la teoría de colisiones. 
39. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones químicas sencillas, y comprueba
experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa. 
40. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita comprobar experimentalmente el efecto de la concentración de los reactivos
en la velocidad de formación de los productos de una reacción química, justificando este efecto en términos de la teoría de colisiones. 
41. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye significativamente en la velocidad de la reacción. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Descripcion: 
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En esta unidad se evaluará si el alumno es capaz de identificar y asociar diferentes productos procedentes de la industria química y si es
capaz de analizar fuentes científicas de distinta procedencia (textuales, digitales, etc. ) con la finalidad de defender de forma razonada el
progreso que han experimentado, con el desarrollo de la industria química, algunas actividades humanas, y algunos campos de la ciencia,
como la Medicina y la Tecnología. 
Además, debemos constatar si es capaz de describir el impacto de sustancias derivadas de la industria química relacionándolo con
problemas medioambientales de ámbito global. 

Criterios de evaluación: SFYQ03C01, SFYQ03C03, SFYQ03C07, SFYQ03C02 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CL) Comunicación

lingüística, (CD) Competencia digital, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (INVG) Inv. Gui., (ICIE) Ind. Cient. 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ABPY) Ap. Proy. 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos 

 

Espacios:  
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Detalle Espacios: 

Aula, aula medusa 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, etc. 

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

Influencia de la industria química en la sociedad y sus repercusiones en el medio ambiente 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Red InnoVas 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Las actividades complementarias y extraescolares contribuyen a: 

Ver la materia de una manera más lúdica y sobretodo próxima 

Complementa la programación en algunos apartados. 

Mejoran la relación alumno/a-alumno/a, centro-alumnado, así como la relación con el alumnado y el profesorado de otros centros. 

El objetivo prioritario de estas actividades es contribuir a conseguir la formación integral del alumnado, ya que permiten una mayor participación en la comunidad escolar y desarrollan actitudes y valores

relacionados con la cooperación y convivencia, con el respecto a otras opiniones. 

Dentro de las actividades que se pueden desarrollar durante el curso escolar, deben aprovecharse todo tipo de visitas a lugares de interés para el alumnado y que muestren relación con la actividad que se esté

realizando en clase pudiéndose organizar con otros departamentos , desarrollando la interdisciplinariedad y el fomento a la consecución de las competencias claves. 

Periodo de implementación: Del 04/06/2018 al 15/06/2018  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos 
1 Valoración de la importancia de la Química en la obtención de nuevas sustancias que suponen 
una mejora en la calidad de vida de las personas. 
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2 Descripción del impacto medioambiental de diversas sustancias en relación con problemas de 
ámbito global. 
2.1 Aumento del efecto invernadero. 
2.2 La lluvia ácida. 
2.3 Erosión de la capa de ozono 
3 Planificación de medidas de consumo responsable que contribuyan a la construcción de una 
sociedad más sostenible. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
1.Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 
2.Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas,
gráficos, tablas y expresiones matemáticas 
3.Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 
4.Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación científica
para expresar los resultados. 
7.Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.  
8.Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente en internet y otros medios
digitales.  
9.Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la
búsqueda y selección de información y presentación de conclusiones. 
10.Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 
43. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 
44. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de
efecto invernadero relacionándolo con los problemas medioambientales de ámbito global. 
45. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas medioambientales de importancia global. 
46. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha tenido en el progreso de la sociedad, a partir de fuentes
científicas de distinta procedencia. 

Propuesta de mejora: 
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Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CL) Comunicación

lingüística, (CD) Competencia digital, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

En esta unidad de programación se evaluará la capacidad del alumno de analizar situaciones cotidianas relacionadas con el movimiento de
un móvil, a partir de la comprensión de su definición y descripción, y si es capaz de extraer información de las representaciones gráficas del
espacio y de la velocidad en función del tiempo para determinar y justificar el tipo de movimiento, deduciendo las magnitudes que lo
determinan. 

Criterios de evaluación: SFYQ03C01, SFYQ03C09 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CD) Competencia digital,

 

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (ICIE) Ind. Cient., (INVG) Inv. Gui., (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ABPY) Ap. Proy., (ACOO) Ap. Coop. 
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Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa. 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, EVAGD etc. 

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

Reflexión en Educación vial, carreras de cohes, ingeniería, deportes 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Red InnoVas 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Las actividades complementarias y extraescolares contribuyen a: 

Ver la materia de una manera más lúdica y sobretodo próxima 

Complementa la programación en algunos apartados. 

Mejoran la relación alumno/a-alumno/a, centro-alumnado, así como la relación con el alumnado y el profesorado de otros centros. 

El objetivo prioritario de estas actividades es contribuir a conseguir la formación integral del alumnado, ya que permiten una mayor participación en la comunidad escolar y desarrollan actitudes y valores

relacionados con la cooperación y convivencia, con el respecto a otras opiniones. 

Dentro de las actividades que se pueden desarrollar durante el curso escolar, deben aprovecharse todo tipo de visitas a lugares de interés para el alumnado y que muestren relación con la actividad que se esté

realizando en clase pudiéndose organizar con otros departamentos , desarrollando la interdisciplinariedad y el fomento a la consecución de las competencias claves. 

Periodo de implementación: Del 28/02/2018 al 04/04/2018  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  
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Desarrollo: 

Contenidos 
1. Distinción entre velocidad media y velocidad instantánea. 
2. Representación de gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo. 
3. Distinción y obtención de la velocidad media, la velocidad instantánea y la aceleración a partir de gráficas. 
4. Clasificación y justificación de movimientos en uniformes y acelerados a partir de gráficas espacio-tiempo y velocidad tiempo. 
5. Valoración de las normas de la circulación vial y de la importancia de consideración de la distancia de seguridad y el tiempo de reacción. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
1.Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 
4.Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación científica
para expresar los resultados. 
53. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 
54. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CD) Competencia digital,

 

 
Descripcion: 

En esta unidad se pretende que el alumno sea capaz de conocer qué son las fuerzas y que efectos producen en los cuerpo mediante el
estudio e identificación de algunos ejemplos en la vida cotidiana; de la misma manera se hará constar que es capaz de comprender las
caracteristicas de la fuerza de rozamiento, y si el alumnado interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples a nivel cualitativo.
Por último se pretende evaluar si el alumno es capaz de reconocer las distintas fuerzas que actúan en la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y
magnética, analizar sus características, sus efectos y los factores de los que dependen, para explicar distintos fenómenos que acontecen a
diario a nuestro alrededor. 

Criterios de evaluación: SFYQ03C01, SFYQ03C08, SFYQ03C10 
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Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CL) Comunicación

lingüística, (CD) Competencia digital,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (ICIE) Ind. Cient., (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías:  

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa.  

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, EVAGD etc. 

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

Comprender la importancia de las fuerzas como acciones. Deportes. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Red InnoVas 
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Actividades complementarias y extraescolares: 

Las actividades complementarias y extraescolares contribuyen a: 

Ver la materia de una manera más lúdica y sobretodo próxima 

Complementa la programación en algunos apartados. 

Mejoran la relación alumno/a-alumno/a, centro-alumnado, así como la relación con el alumnado y el profesorado de otros centros. 

El objetivo prioritario de estas actividades es contribuir a conseguir la formación integral del alumnado, ya que permiten una mayor participación en la comunidad escolar y desarrollan actitudes y valores

relacionados con la cooperación y convivencia, con el respecto a otras opiniones. 

Dentro de las actividades que se pueden desarrollar durante el curso escolar, deben aprovecharse todo tipo de visitas a lugares de interés para el alumnado y que muestren relación con la actividad que se esté

realizando en clase pudiéndose organizar con otros departamentos , desarrollando la interdisciplinariedad y el fomento a la consecución de las competencias claves. 

Periodo de implementación: Del 05/04/2018 al 02/05/2018  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos 
1. Análisis de papel de las fuerzas y de sus efectos. 
2. Justificación de los efectos de la fuerza de rozamiento en la vida cotidiana. 
3. Interpretación del funcionamiento de máquinas mecánicas simples, poleas simples y dobles, a nivel cualitativo, y palancas para la
valoración del efecto multiplicador de la fuerza producida. 
4. Identificación de las distintas fuerzas que actúan en la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética. 
5. Interpretación cualitativa de la Ley de Gravitación Universal. 
6. Relación de la fuerza de la gravedad con el peso de los cuerpos y con movimientos orbitales. 
7. Identificación de los tipos de cargas eléctricas y valoración de su papel en la constitución de la materia. 
8. Interpretación cualitativa de la Ley de Coulomb. 
9. Descripción de las analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatorias y fuerzas eléctricas. 
10. Análisis de la relación existente entre las fuerzas magnéticas y la corriente eléctrica. 
11. Construcción de un electroimán y reproducción de las experiencias de Oersted y Faraday. 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Física y Química

Implementación

Valoración de ajuste

22/10/21 Programación Didáctica de 3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Física y Química 28/33



12 Explicación de fenómenos gravitatorios, eléctricos y magnéticos en la naturaleza. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
1.Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 
4.Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación científica
para expresar los resultados. 
6.Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la realización de experiencias respetando las
normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de actuación preventivas. 
48. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas que han producido esos alargamientos, describiendo el
material a utilizar y el procedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo experimentalmente. 
49. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración del estado de movimiento de un
cuerpo. 
55. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza y la distancia al eje de giro y realiza cálculos
sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido por estas máquinas. 
56. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los seres vivos y los vehículos. 
57. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las masas de los mismos y la distancia que los
separa. 
59. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta,
justificando el motivo por el que esta atracción no lleva a la colisión de los dos cuerpos. 
62. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su carga y la distancia que los separa, y establece
analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica. 
66. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el magnetismo, construyendo un electroimán. 
67. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el laboratorio o mediante simuladores virtuales, deduciendo que la electricidad
y el magnetismo son dos manifestaciones de un mismo fenómeno. 
68. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada de información que relacione las distintas fuerzas
que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CL) Comunicación

lingüística, (CD) Competencia digital,  

 
Descripcion: 

En esta unidad se evaluará si el alumno es capaz de explicar la corriente eléctrica, si comprende el significado de las magnitudes eléctricas y
la relación de las mismas mediante la ley de Ohm. Así mismo se pretende comprobar si el alumnado diseña y construye circuitos eléctricos y
electrónicos sencillos, y si reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones prácticas. Por último, se trata de
averiguar si identifica los distintos tipos de centrales eléctricas, y describe el proceso por el cual las distintas fuentes de energía se
transforman en energía eléctrica y su impacto ambiental. 

Criterios de evaluación: SFYQ03C02, SFYQ03C01, SFYQ03C03, SFYQ03C11 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y

expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (ICIE) Ind. Cient., (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías: (ABPY) Ap. Proy., (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 
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Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa. 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, EVAGD etc. 

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

Reflexión en Educación para el Consumidorsobre el consumo de electricidad en los hogares, Educación para la Salud sobre la precaución en el manejo elementos en tensión 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Red InnoVas 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Las actividades complementarias y extraescolares contribuyen a: 

Ver la materia de una manera más lúdica y sobretodo próxima 

Complementa la programación en algunos apartados. 

Mejoran la relación alumno/a-alumno/a, centro-alumnado, así como la relación con el alumnado y el profesorado de otros centros. 

El objetivo prioritario de estas actividades es contribuir a conseguir la formación integral del alumnado, ya que permiten una mayor participación en la comunidad escolar y desarrollan actitudes y valores

relacionados con la cooperación y convivencia, con el respecto a otras opiniones. 

Dentro de las actividades que se pueden desarrollar durante el curso escolar, deben aprovecharse todo tipo de visitas a lugares de interés para el alumnado y que muestren relación con la actividad que se esté

realizando en clase pudiéndose organizar con otros departamentos , desarrollando la interdisciplinariedad y el fomento a la consecución de las competencias claves. 

Periodo de implementación: Del 03/05/2018 al 01/06/2018  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos 
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1. Construcción de circuitos eléctricos sencillos para la interpretación del significado de las magnitudes eléctricas (intensidad de corriente,
diferencia de potencial o voltaje y resistencia). 
2. Aplicación de la Ley de Ohm a circuitos sencillos. 
3. Identificación de los elementos más habituales de un circuito eléctrico y descripción de su correspondiente función. 
4. Reconocimiento de los componentes electrónicos básicos, descripción de sus aplicaciones prácticas y repercusión en dispositivos
electrónicos de uso frecuente. 
5. Valoración del uso creciente de la energía eléctrica en Canarias y de la necesidad de un uso racional de la misma. 
6. Descripción de medidas de ahorro energético. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
1.Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 
2.Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas,
gráficos, tablas y expresiones matemáticas 
3.Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 
4.Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación científica
para expresar los resultados. 
6.Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la realización de experiencias respetando las
normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de actuación preventivas. 
7.Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.  
8.Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente en internet y otros medios
digitales.  
9.Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la
búsqueda y selección de información y presentación de conclusiones. 
10.Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 
82.Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor. 
83.Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, y las relaciona entre sí
utilizando la ley de Ohm. 
84.Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados como tales. 
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85.Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la electricidad se transforma en movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante
ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus elementos principales. 
86.Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus elementos, deduciendo de forma experimental las
consecuencias de la conexión de generadores y receptores en serie o en paralelo.  
87.Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes involucradas a partir de las dos, expresando el resultado en
las unidades del Sistema Internacional. 
88.Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las magnitudes eléctricas. 
89.Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda con los componentes básicos de un circuito
eléctrico. 
90.Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de dispositivos eléctricos. 
91.Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: conductores, generadores, receptores y elementos de
control describiendo su correspondiente función. 
92.Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones prácticas y la repercusión de la miniaturización del
microchip en el tamaño y precio de los dispositivos.  
93.Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman en energía eléctrica en las centrales eléctricas, así como los
métodos de transporte y almacenamiento de la misma. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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Docentes responsables: Claudia Riverol Elliott 
 
Punto de partida: 

CENTRO EDUCATIVO: IES TAMAIMO 
CURSO ESCOLAR: 2021/2022 
Esta programación está dirigida a los siguientes grupos:  
El grupo de 4ºESO A formado por 24 alumnos, de los cuales ninguno está repitiendo. El grupo de 4ºESO B está formado por 23 alumnos, de los cuales ninguno está repitiendo, y 3 de ellos
tienen la Física Quimica pendiente del curso anterior. Ninguno de los alumnos requiere apoyo idiomático. 
Dadas las circunstancias excepcionales en las que finalizó el pasado curso 2020-2021 con motivo de la pandemia, así como el curso anterior donde cursaron Física y Química por primera
vez en 2º ESO, partiremos de un diagnóstico y análisis de la situación del alumnado según los seguimientos de las Programaciones didácticas y de una prueba de nivel inical. 
 

Introducción: 
Estudios cofinanciados por el FSE Los Programas Operativos se rigen por :El REGLAMENTO (UE) N.o 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17
de diciembre de 2013 relativo al Fondo Social EuropeoEl REGLAMENTO (UE) N.o 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de diciembre de 2013
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, (...) Unidad de Gestión FSE-Nuevos Itinerarios ESO de la DGOIPEPrograma Operativo Plurirregional de Empleo,
Formación y Educación 2014/2020 CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MECD Y LA CAC por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la
cofinanciación por parte del FSE de la implantación de la FPB y de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3.o y 4.o de la ESO introducidas por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE n.o 46 de 23.02.2015) 
1-INTRODUCCIÓN 
Para hacerla presenteprogramación, se han consultado los resultados obtenidos en el curso anterior y en las propuestas de mejora que han quedado recogidas en la memoria final y en las
actas de evaluación. 
Asimismo,esta programacióncorresponde al ámbito del centro educativo y orienta las prácticas docentes correspondientes a las materias propias de nuestro Departamento. 
Para su elaboración normativa se ha utilizado el Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Canarias(BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016); el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos
no Universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias de fecha 08/07/2010 (BOC Nº 143. Jueves 22 de Julio de 2010); y el Decreto 315/2015, de 28 de Agosto, por el que se establece
la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Canarias. 
Por último , hacemos uso de los documentos institucionales del centro, tales como el Proyecto Educativo (PE), el Proyecto de Gestión (PG), las Normas de Organización y Funcionamiento
(NOF) y la Programación General Anual (PGA). 
2-JUSTIFICACIÓN 
La Física y la Química son básicamente ciencias experimentales que, junto con otras disciplinas, forman parte de las Ciencias de la Naturaleza, siendo su objetivo fundamental comprender
y explicar los fenómenos naturales. Ambas surgen de la necesidad y curiosidad del ser humano por hacerse preguntas adecuadas, así como por buscar las posibles respuestas a esos
interrogantes o problemas por medio de la investigación científica. 
La palabra física proviene del griego “physis” y se traduce por “naturaleza”, en su aspecto más amplio; por ello, se consideran fenómenos o cambios físicos a todos aquellos que están
asociados a los cuerpos y que provocan modificaciones en su estado de agregación, en su movimiento, en su color o en su energía, pero que no alteran su estructura interna. Por otro lado, la
palabra química proviene del griego “khemeia”, que significa “sustancia”, “esencia”. Según esto, la química estudia la esencia de la materia, sus elementos constitutivos, sus propiedades y
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sus posibles transformaciones de unas sustancias en otras. Por ello, se consideran fenómenos químicos todos aquellos que producen modificaciones internas de la materia y que provocan
cambios permanentes en la estructura y propiedades de los cuerpos. 
Los cambios sociales experimentados en los últimos siglos se deben, en gran parte, a los logros conseguidos por la ciencia y por la actividad de todas las personas dedicadas a su estudio,
sobre todo en los aspectos relacionados con la salud, la alimentación, el medioambiente y el desarrollo tecnológico. 
Tanto la Física como la Química han contribuido a dichos cambios y han facilitado la compresión del mundo que nos rodea, tratando de encontrar explicación a la variedad de procesos y
fenómenos que se producen en la naturaleza. Por todo lo anterior, es de rigor afirmar que, debido al patente protagonismo de la ciencia por convertirse en una de las claves esenciales para
entender la cultura contemporánea, los conocimientos sobre física y química han de encontrarse integrados en el currículo básico obligatorio. 
La enseñanza de la Física y la Química, en la enseñanza obligatoria, debe contribuir a despertar mentes curiosas. Ambas ciencias tienen un papel central en el desarrollo intelectual del
alumnado y comparten, junto con el resto de las disciplinas, la responsabilidad de promover en ellos la adquisición de las competencias necesarias para que se puedan enfrentar e integrarse,
de forma activa, en una sociedad democrática y cada vez más tecnificada, contribuyendo con ello a la formación de una cultura científica básica que le ayude a una toma de decisiones
fundamentada. Como disciplinas científicas, tienen el compromiso añadido de dotar al alumnado de herramientas específicas que le permitan afrontar su futuro con garantías como la de
participar en el desarrollo económico y social al que está ligada la capacidad científica y tecnológica; incentivar un aprendizaje contextualizado que relacione los conocimientos científicos
con los problemas asociados a su construcción y su relación con la vida cotidiana; establecer relaciones entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medio ambiente (relaciones CTSA);
potenciar los debates, la argumentación verbal, la toma de decisiones fundamentada, la capacidad de establecer relaciones cuantitativas, así como poder resolver interrogantes o problemas
con precisión, creatividad y rigor. Los aspectos CTSA constituyen un eje transversal básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de gran parte de la enseñanza de la Física y Química, ya
que nos permiten relacionar las diferentes ciencias con sus aplicaciones tecnológicas y sus implicaciones socio-ambientales. Este enfoque de la materia nos posibilita abordar de forma
integradalos grandes interrogantes o problemas de nuestro tiempo relacionados con los diferentes temas, contribuyendo así a adquirir un aprendizaje más significativo, aumentando el
interés y la motivación de gran parte del alumnado. 
3-CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS 
Comunicación lingüística (CL) es fundamental para la enseñanza y aprendizaje de la Física y Química; es necesario leer y escribir, adquirir ideas y expresarlas con nuestras propias
palabras, así como comprender las de otros para aprender ciencias. El análisis de los textos científicos afianzará los hábitos de lectura, la autonomía en el aprendizaje y el espíritu crítico,
capacitando al alumnado para participar en debates científicos, para transmitir o comunicar cuestiones relacionadas con la Física y Química de forma clara y rigurosa, así como para el
tratamiento de la información, la lectura y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos. De esta manera, en el aprendizaje de la Física y Química se hacen explícitas
relaciones entre conceptos, se describen observaciones y procedimientos experimentales, se discuten ideas, hipótesis o teorías contrapuestas y se comunican resultados y conclusiones. Todo
ello exige la precisión del lenguaje científico en los términos utilizados, el encadenamiento adecuado de las ideas y la coherencia en la expresión verbal o escrita en las distintas
producciones del alumnado (informes de laboratorio, biografías científicas, resolución de problemas, debates, exposiciones, etc.).De otro lado, la adquisición de la terminología específica
de las Ciencias de la Naturaleza, que atribuye significados propios a términos del lenguaje coloquial necesarios para analizar los fenómenos naturales, hace posible comunicar
adecuadamente una parte muy relevante de la experiencia humana y comprender lo que otras personas expresan sobre ella. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Estas se desarrollan mediante la deducción formal inherente a la enseñanza de la Física y Química,
tal como se realiza la investigación científica ya que el alumnado identifica y se plantea interrogantes o problemas tecno-científicos, emite las hipótesis oportunas, elabora y aplica
estrategias para comprobarlas, llega a conclusiones y comunica los resultados. Resolverá así situaciones relacionadas con la vida cotidiana de forma análoga a cómo se actúa frente a los
retos y problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas que forman parte de la Física y Química. Al mismo tiempo, adquirirá la competencia matemática, pues la naturaleza
del conocimiento científico requiere emplear el lenguaje matemático que nos permite cuantificar los fenómenos del mundo físico y abordar la resolución de interrogantes mediante modelos
sencillos que posibilitan realizar medidas, relacionar magnitudes, establecer definiciones operativas, formular leyes cuantitativas, interpretar y representar datos y gráficos utilizados como,
por ejemplo, en la representación de variables meteorológicas, en las curvas de calentamiento en el movimiento de los cuerpos o en la velocidad de las reacciones químicas. Además, ayuda
a extraer conclusiones y poder expresar en lenguaje verbal y simbólico de las matemáticas los resultados en sus formas especificas de representación. Asimismo, en el trabajo científico se
presentan situaciones de resolución de problemas de carácter más o menos abierto, que exigen poner en juego estrategias asociadas a la competencia matemática, relacionadas con las
proporciones, el porcentaje o las funciones matemáticas que se aplican en situaciones diversas. 
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Competencia digital (CD) se evidencia a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para simular y visualizar fenómenos que no pueden realizarse en el
laboratorio o procesos de la naturaleza de difícil observación, tales como la estructura atómica, las moléculas activas en 3D o la conservación de la energía. Se trata de un recurso útil en el
campo de las ciencias experimentales que contribuye a mostrar que la actividad científica enlaza con esta competencia necesaria para las personas del siglo XXI. Además, actualmente la
competencia digital está ligada a la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de la información de muy diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica, para la
producción y presentación de informes de experiencias realizadas, o de trabajo de campo, textos de interés científico y tecnológico, etc. Asimismo, la competencia en el tratamiento de la
información está asociada a la utilización de recursos eficaces para el aprendizaje como son esquemas, mapas conceptuales, gráficas presentaciones, etc., para los que el uso del ordenador y
de las aplicaciones audiovisuales resulta de gran ayuda. Esta competencia les permitirá conocer las principales aplicaciones informáticas, acceder a diversas fuentes, a procesar y crear
información, y a ser críticos y respetuosos con los derechos y libertades que asisten a las personas en el mundo digital para la comunicación mediante un uso seguro. Se desarrollará a partir
del uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles de forma complementaria a otros recursos tradicionales, con el fin de resolver problemas reales de forma eficiente. 
Aprender a aprender (AA). La enseñanza por investigación orientada a resolver interrogantes o problemas científicos relevantes genera curiosidad y necesidad de aprender en el
alumnado, lo que lo lleva a sentirse protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje, a buscar alternativas o distintas estrategias para afrontar la tarea, y a alcanzar, con ello, las
metas propuestas. Es misión fundamental del profesorado procurar que los estudiantes sean conscientes de dicho proceso de aprendizaje así como de que expliquen de qué manera han
aprendido. 
Competencias sociales y cívicas (CSC) está ligada a la alfabetización científica de los futuros ciudadanos y ciudadanas, integrantes de una sociedad democrática, que les permita su
participación en la toma fundamentada de decisiones frente a problemas de interés que suscitan el debate social, desde las fuentes de energía hasta aspectos fundamentales relacionados con
la salud, la alimentación, la seguridad vial, los combustibles, el consumo o el medioambiente. Se puede contribuir a adquirirla abordando en el aula las profundas relaciones entre ciencia,
tecnología, sociedad y medioambiente, que conforman un eje transversal básico en el desarrollo de la Física y Química de la ESO, y una fuente de la que surgen muchos contenidos
actitudinales. Estas relaciones deben ocupar un papel relevante en el proceso de enseñanza y aprendizaje y contribuir a que los alumnos y las alumnas puedan tomar decisiones
fundamentadas sobre diferentes problemas sociales que nos afectan y que se relacionan con la Física y la Química. También se contribuye por medio del trabajo en equipo para la
realización de las experiencias, lo que ayudará a los alumnos y alumnas a fomentar valores cívicos y sociales. De semejante modo, las competencias sociales y cívicas incorporan
habilidades para desenvolverse adecuadamente en ámbitos muy diversos de la vida (salud, consumo, desarrollo científico-tecnológico, etc.) dado que ayuda a interpretar el mundo que nos
rodea. La alfabetización científica constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía, a su vez, de aplicación del principio de precaución, que se apoya en una creciente
sensibilidad social frente a lasconsecuencias del desarrollo científico y tecnológico que puedan comportar riesgos para las personas o el medioambiente. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) al reconocer las posibilidades de aplicar la Física y Química en el mundo laboral, y de la investigación en el desarrollo tecnológico y
en las actividades de emprendeduría, planificando y gestionando los conocimientos con el fin de transformar las ideas en actos o intervenir y resolver problemas. La capacidad de iniciativa
personal se desarrolla mediante el análisis de los factores que inciden sobre determinadas situaciones y las consecuencias que se pueden prever. El pensamiento característico del quehacer
científico se puede, así, transferir a otras situaciones, ya que al ser propio del conocimiento científico el pensamiento hipotético deductivo, nos permite llevar a cabo proyectos de
investigación en los que se ponen en práctica diferentes capacidades como son el análisis, la valoración de situaciones y la toma de decisiones fundamentadas que, sin duda, contribuyen al
desarrollo de esta competencia. Para su desarrollo, se fomentarán aspectos como la creatividad, la autoestima, la autonomía, el interés, el esfuerzo, la iniciativa, la capacidad para gestionar
proyectos (análisis, planificación, toma de decisiones…), la capacidad de gestionar riesgos, las cualidades de liderazgo, el trabajo individual y en equipo, y el sentido de la responsabilidad,
entre otros aspectos. 
Conciencia y expresiones culturales (CEC) debemos recordar que la ciencia y la actividad de los científicos ha supuesto una de las claves esenciales para entender la cultura
contemporánea. Los aprendizajes que se adquieren a través de esta materia pasan a formar parte de la cultura científica del alumnado, lo que posibilita la toma de decisiones fundamentadas
sobre los problemas relevantes. A través de esta materia se potenciará la creatividad y la imaginación de cara a la expresión de las propias ideas, la capacidad de imaginar y de realizar
producciones que supongan recreación, innovación y a demostrar que, en definitiva, la ciencia y la tecnología y, en particular, la Física y Química, son parte esencial de la cultura y que no
hay cultura sin un mínimo conocimiento científico y tecnológico. 
4-CONTENIDOS 
La materia de Física y Química se imparte en los dos ciclos en la etapa de la ESO. 
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En el segundo ciclo de ESO (4.º), esta materia tiene un carácter más cuantitativo y formal, y está enfocada a dotar al alumnado de capacidades específicas asociadas a potenciar la
alfabetización científica de esta disciplina. Con una organización de contenidos en cinco bloques, se asientan las bases para el Bachillerato o para ciclos formativos, donde recibirán un
enfoque más formal, académico o disciplinar. Así, en este curso, además de profundizar con carácter transversal en la investigación científica de la química (bloque I), se propone (en los
bloques II y III), abordar el concepto actual del átomo, del enlace químico y de la introducción a la formulación inorgánica y a los grupos funcionales presentes en las biomoléculas
orgánicas que faciliten la comprensión de la biología, así como la aplicación del concepto de mol al estudio de los cálculos en las reacciones químicas. En los bloques de contenidos de
física (bloques IV y V), se profundiza en aspectos relevantes del movimiento (cinemática), fuerzas y presiones (dinámica e hidrostática), energía y su transferencia (trabajo, calor) y
potencia. 
Los contenidos se organizan en esta materia alrededor de algunos conceptos fundamentales que se adoptan como ideas-eje tales como materia, energía, unidad, diversidad, interacción y
cambio. Son conceptos que, además de interesar por sí mismos, facilitan el establecimiento de relaciones entre los diferentes contenidos seleccionados. Su tratamiento debe permitir que el
alumnado avance en la adquisición de las ideas más relevantes del conocimiento científico, en su organización y estructuración, como un todo articulado y coherente. En lo que se refiere a
los contenidos de procedimiento, es decir, los relacionados con el «saber hacer» teórico y práctico, el alumnado ha de iniciarse en conocer y utilizar algunas de las estrategias y técnicas
habituales en la actividad científica, tales como la observación de hechos, la identificación y análisis de problemas, la recogida, organización y tratamiento de datos, la emisión de hipótesis,
el diseño y desarrollo de la experimentación, la búsqueda de soluciones, la utilización de fuentes de información, incluyendo en lo posible las proporcionadas por medios tecnológicos, y la
comunicación de los resultados obtenidos, entre otros. Algunos de estos procedimientos científicos son comunes a otras disciplinas de la etapa, si bien se aplican con contenidos de
diferentes disciplinas científicas; otros son específicos de la materia de Física y Química. 
Por último, para el desarrollo de actitudes y valores, los contenidos seleccionados han de promover la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, hacia la naturaleza
en todas sus manifestaciones, hacia el trabajo propio de las ciencias experimentales y su carácter social, adoptando una actitud de colaboración, respeto y capacidad de escucha en el trabajo
en grupo. Por otra parte, han de ayudar al alumnado a desarrollar una actitud crítica hacia la ciencia, conociendo y valorando sus aportaciones, pero sin olvidar, al mismo tiempo, sus
limitaciones para resolver los grandes problemas que tiene actualmente planteados la Humanidad y así poder dar respuestas éticas al uso diario que se hace de la ciencia y sus aplicaciones.
Nuevamente, algunas de estas actitudes son comunes a otras materias de la etapa, mientras que otras son específicas de la materia de Física y Química. 
En 4º ESO se presenta un primer bloque de contenidos (“La actividad científica”), por medio de los dos criterios de evaluación, en el que se incluyen los procedimientos, actitudes y valores
que se relacionan con todos los bloques y que, como consecuencia de su papel transversal, deben desarrollarse de una manera integrada con el resto de los contenidos del curso. Este primer
bloque de contenidos, común a todos los niveles, está dedicado a desarrollar las capacidades inherentes al trabajo científico, partiendo del planteamiento de interrogantes y problemas, y de
la emisión de hipótesis, para su comprobación el diseño y realización de experiencias, con la observación, la toma de datos y el análisis de los resultados como base del conocimiento. Se
han de desarrollar destrezas en el manejo del aparataje científico, pues el trabajo experimental es una de las piedras angulares de la Física y la Química. Se trabaja, asimismo, la
presentación de los resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, así como la extracción de conclusiones y su confrontación con fuentes bibliográficas. 
En este ciclo, el currículo se desarrolla a través de 12 criterios de evaluación; los dos primeros generales, transversales y relacionados con “La actividad científica” (bloque I), aglutinan
contenidos generales comunes a todos los demás y que deben integrarse de forma contextualizada; el resto de bloques específicos, introducen secuencialmente los mismos bloques de
contenidos que en el primer ciclo (“La materia”, “Cambios en la materia”, “Movimientos y fuerzas” y “La energía”). En ellos se aborda el concepto moderno de átomo, el enlace químico, la
nomenclatura de los compuestos químicos. Asimismo, se inicia una aproximación a la química orgánica incluyendo una descripción de los grupos funcionales presentes en las biomoléculas
(bloque II), así como el concepto de mol y el cálculo estequiométrico, junto con los principales tipos de reacciones (bloque III). La distinción entre los enfoques fenomenológico y formal se
vuelve a presentar claramente en el estudio de la Física, que abarca tanto el movimiento y las fuerzas como la energía (bloques IV y V respectivamente) introduciendo de forma progresiva
la estructura más formal de la Física con el estudio de los tipos de movimientos: rectilíneo uniforme, uniformemente variado y circular uniforme, las leyes de Newton y sus aplicaciones, la
presión y el estudio de los fluidos, la energía y su conservación, y su transferencia por medio del trabajo y del calor. 
5-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo componen:
objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de
los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para que el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño
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de situaciones de aprendizaje y para su evaluación. 
Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las que
contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera que
aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje. 
En el caso de la Física y Química de la Educación Secundaria Obligatoria, los primeros criterios de evaluación están ligados al bloque I: La actividad científica; son transversales en cada
uno de los cursos y son comunes a todos los demás bloques y deben integrarse con el resto de ellos, donde adquieren su verdadero significado. Estos criterios de evaluación iniciales están
relacionados con las características de la investigación científica, con los principales procedimientos y valores asociados a la actividad científica y de las profundas relaciones de la Física y
Química con la Tecnología la Sociedad y el Medioambiente (relaciones CTSA). 
Criterio 1. Analizar y utilizar las diferentes tareas de una investigación científica, desde la identificación del interrogante o problema a investigar, su relevancia social e
importancia en la vida cotidiana, la emisión de hipótesis, el diseño y realización experimental para su comprobación, el registro de datos incluyendo tablas, gráficos y su
interpretación, hasta la exposición de los resultados o conclusiones, de forma oral o escrita, utilizando diferentes medios, incluyendo las TIC. Asimismo valorar las relaciones
existentes entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente (relaciones CTSA) y la investigación científica en Canarias, así como apreciar las aportaciones de los
científicos, en especial la contribución de las mujeres científicas al desarrollo de la ciencia. 
Criterio 2. Utilizar las ecuaciones de dimensiones para relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas, usando los vectores cuando sea necesario en el tratamiento de
determinadas magnitudes. Asimismo comprender que el error está presente en todas las mediciones y diferenciar el error absoluto y relativo, usando las técnicas de redondeo y
las cifras significativas necesarias para la expresión de una medida. 
Criterio 3. Interpretar la estructura atómica de la materia utilizando diferentes modelos atómicos representados con imágenes, esquemas y aplicaciones virtuales interactivas.
Distribuir los electrones en niveles de energía y relacionar la configuración electrónica de los elementos con su posición en la tabla periódica y sus propiedades, agrupando por
familias los elementos representativos y los elementos de transición más importantes. 
Criterio 4. Justificar los distintos tipos de enlaces (iónico, covalente o metálico), entre los elementos químicos, a partir de su configuración electrónica o de su posición en el
sistema periódico y, a partir del tipo de enlace que presentan, deducir las propiedades características de las sustancias formadas. Explicar la influencia de las fuerzas
intermoleculares en el estado de agregación y en las propiedades de algunas sustancias de interés, presentes en la vida cotidiana, a partir de la información suministrada o de su
búsqueda en textos escritos o digitales. Nombrar y formular compuestos inorgánicos binarios y ternarios sencillos. 
Criterio 5. Justificar la particularidad del átomo de carbono, la gran cantidad de compuestos orgánicos existentes, así como su enorme importancia en la formación de
macromoléculas sintéticas y en los seres vivos. Reconocer los principales grupos funcionales, presentes en moléculas de gran interés biológico e industrial, en especial algunas de
las aplicaciones de hidrocarburos sencillos, en la síntesis orgánica o como combustibles, representándolos mediante las distintas fórmulas y relacionarlos con modelos
moleculares reales o generados por ordenador. Mostrar las aplicaciones energéticas derivadas de las reacciones de combustión de hidrocarburos, su influencia en el incremento
del efecto invernadero, en el cambio climático global y valorar la importancia de frenar su empleo para así avanzar, con el uso masivo de las energías renovables en Canarias y
en todo el planeta, hacia un presente más sostenible. 
Criterio 6.:Interpretar el mecanismo de una reacción química como ruptura y formación de nuevos enlaces, justificando así la ley de conservación de la masa. Reconocer la
cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el mol como su unidad de medida en el Sistema Internacional, y utilizarla para realizar cálculos estequiométricos sencillos
con reactivos puros suponiendo un rendimiento completo de la reacción y partiendo del ajuste de la ecuación química correspondiente. Deducir experimentalmente de qué
factores depende la velocidad de una reacción química, realizando diseños experimentales, que permitan controlar variables, analizar los datos y obtener conclusiones, utilizando
el modelo cinético molecular y la teoría de las colisiones para justificar las predicciones. Interpretar ecuaciones termoquímicas y diferenciar las reacciones endotérmicas y
exotérmicas 
Criterio 7. Identificar y clasificar diferentes tipos de reacciones químicas, realizando experiencias en las que tengan lugar reacciones de síntesis, combustión y neutralización,
reconociendo los reactivos y productos e interpretando los fenómenos observados. Identificar ácidos y bases, tanto en la vida cotidiana como en el laboratorio, conocer su
comportamiento químico y medir su fortaleza utilizando indicadores ácido-base o el pH-metro digital. Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, combustión y
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neutralización tanto en aplicaciones cotidianas como en procesos biológicos e industriales, así como sus repercusiones medioambientales, indicando los principales problemas
globales y locales analizando sus causas, efectos y las posibles soluciones. 
Criterio 8: Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de referencia y de vectores para su descripción. Reconocer las magnitudes necesarias para
describir los movimientos y distinguir entre posición, trayectoria, desplazamiento, distancia recorrida, velocidad media e instantánea, justificando su necesidad según el tipo de
movimiento, expresando con corrección las ecuaciones de los distintos tipos de movimientos rectilíneos y circulares. Resolver problemas numéricos de movimientos rectilíneos y
circulares en situaciones cotidianas, explicarlos razonadamente eligiendo un sistema de referencia, utilizando, además, una representación esquemática con las magnitudes
vectoriales implicadas, analizando la coherencia del resultado obtenido expresado en unidades del Sistema Internacional. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las
variables del movimiento (posición, velocidad y aceleración frente al tiempo) partiendo de tablas de datos, de experiencias de laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y
relacionar los resultados obtenidos con las ecuaciones matemáticas que relacionan estas variables. Aplicar estos conocimientos a los movimientos más usuales de la vida cotidiana
y valorar la importancia del estudio de los movimientos en el surgimiento de la ciencia moderna 
Criterio 9. Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios de velocidad, reconociendo las principales fuerzas presentes en la vida cotidiana y representándolas
vectorialmente. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de problemas en los que intervienen varias fuerzas y aplicar las leyes de Newton para la
interpretación de fenómenos cotidianos.Interpretar y aplicar la ley de la gravitación universal para justificar la atracción entre cualquier objeto de los que componen el
Universo, para explicar la fuerza «peso», los satélites artificiales y así como justificar que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos manifestaciones de la ley de
la gravitación universal, identificando las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática planteada por la basura espacial que generan. Valorar la relevancia
histórica y científica que la ley de la gravitación universal supuso para la unificación de las mecánicas terrestre y celeste 
Criterio 10: Justificar la presión como magnitud derivada que depende de la relación entre la fuerza aplicada y la superficie sobre la que actúa, y calcular numéricamente la
presión ejercida en un punto conocidos los valores de la fuerza y de la superficie. Investigar de qué factores depende la presión en el seno de un fluido e interpretar fenómenos
naturales y aplicaciones tecnológicas (como la prensa y los frenos hidráulicos) de los principios de la hidrostática o de Pascal, y resolver problemas aplicando sus expresiones
matemáticas . Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que ilustren el comportamiento de los fluidos y aplicar los conocimientos sobre la presión atmosférica a la
descripción de fenómenos meteorológicos y a la interpretación de mapas del tiempo, reconociendo términos y símbolos específicos de la meteorología. 
Criterio 11: Aplicar el principio de conservación de la energía a la comprensión de las transformaciones energéticas de la vida diaria, cuando se desprecia y cuando se considera
la fuerza de rozamiento, analizando las transformaciones entre energía cinética y energía potencial gravitatoria. Relacionar los conceptos de trabajo y potencia y utilizarlos en la
resolución de problemas, expresando los resultados en unidades del Sistema Internacional. Reconocer el trabajo y el calor como formas de transferencia de energía y analizar los
problemas asociados a la obtención y uso de las diferentes fuentes de energía empleadas para producirla 
Criterio 12:Reconocer el calor como un mecanismo de transferencia de energía que pasa de cuerpos que están a mayor temperatura a otros de menor temperatura y relacionarlo
con los efectos que produce: variación de temperatura, cambios de estado y dilatación. Valorar la importancia histórica de las máquinas térmicas como promotoras de la
revolución industrial y sus aplicaciones actuales en la industria y el transporte, entendiendo las limitaciones que la degradación de la energía supone en la optimización del
rendimiento de producción de energía útil en las máquinas térmicas y el reto tecnológico que supone su mejora para la investigación, innovación y el desarrollo industrial 
 

Modelos metodológicos: 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
Este currículo opta por una enseñanza y aprendizaje de la Física y Química inclusiva y basada en el desarrollo de competencias y en la búsqueda de una educación que prepare realmente
para transferir y emplear los aprendizajes escolares en la vida diaria, para explorar hechos y fenómenos cotidianos de interés, analizar problemas, así como para observar, recoger y
organizar información relevante, cercana y de utilidad. Las cambios en el qué enseñar (nuevos objetivos, contenidos y competencias) tienen que introducir cambios simultáneamente en el
cómo enseñar, y en el qué y cómo evaluar. 
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Es necesario aplicar una cierta apertura metodológica que ponga énfasis en el aprendizaje significativo y funcional del alumnado, en la utilización del conocimiento en contextos reales y
variados, donde quepa efectuar la concreción de las tareas o actividades propuestas por medio de lecturas y selección de la información que haya de utilizarse, como elementos
coordinadores de la adquisición de conocimientos. Dado que la materia efectúa un rastreo en multitud de fuentes, en su mayoría escritas y digitales, su búsqueda, lectura e interpretación
resultan imprescindibles. Para abordar el currículo de Física y Química en la Educación Secundaria Obligatoria se requiere la planificación de situaciones de aprendizaje que fomenten la
curiosidad y el interés del alumnado, de modo que les dote de herramientas de pensamiento para enfocar la realidad física, natural y tecnológica con una mirada crítica ética. Para ello se
sugiere un modelo de enseñanza y aprendizaje basado en la investigación como elemento clave, lo que supone, plantear preguntas, anticipar respuestas o emitir hipótesis, para su
comprobación, tratar distintas fuentes de información, identificar sus conocimientos previos, realizar experimentaciones, confrontar lo que se sabía en función de nueva evidencia
experimental, usar herramientas para recoger, analizar e interpretar datos, y resultados con la finalidad de proponer posibles respuestas, explicaciones, argumentaciones, demostraciones y
comunicar los resultados. 
Ha de ayudarse al alumnado a superar los posibles obstáculos que se hallen en los textos, en las exposiciones teóricas que se proponen y en el modelo de argumentación en que fundamentan
sus posturas. Es preciso utilizar recursos muy variados, proponer trabajos en pequeños grupos, analizar problemas, seleccionar y contrastar la información, emitir hipótesis y realizar diseños
experimentales para su comprobación, valorar resultados y sacar conclusiones. En definitiva, familiarizar al alumnado reiteradamente con la metodología científica, donde el papel del
profesorado se asemeja a un director de las pequeñas investigaciones realizadas por el alumnado, proponiéndole interrogantes o problemas para investigar con su orientación, coordinando
el trabajo del alumnado y suministrando las ayudas necesarias en el momento preciso que contribuyan a superar las dificultades encontradas. 
Con este tipo de metodología se estimulará su comprensión lectora y capacidad analítica, allanando las dificultades de competencia lingüística y de expresión oral y escrita que puedan
existir. La meta que ha de alcanzarse pasa por reforzar la apreciación de la racionalidad como estrategia para encarar los problemas de los seres humanos, y apreciar la multiplicidad de las
respuestas que se les han ido dando. En último término se debe buscar la autonomía del alumnado para orientar su propio aprendizaje y el ejercicio de su capacitación dentro de los
objetivos establecidos y de competencias de la Educación Secundaria Obligatoria. 
No se puede utilizar, por tanto, una única estrategia de enseñanza. El cómo enseñar depende de qué enseñar y a quién. Se entiende que serán buenos aquellos caminos que motiven más a los
alumnos y alumnas, que faciliten su aprendizaje y que los aproximen a los objetivos, conocimientos, actitudes, habilidades y competencias que pretendemos alcanzar 
Sobre las diferentes estrategias didácticas que se pueden plantear y seleccionar adecuadamente en los diferentes procesos de aprendizaje de cada unidad didáctica, y con el objetivo de
abordar una tarea con un interrogante o problema central, o de uno diferente para cada grupo, podrían seguirse en cada caso las siguientes orientaciones o actividades: 
– Introducción o breve presentación del profesorado sobre la importancia del tema y los interrogantes o problemas para investigar, que capte el interés del alumnado. 
– Sondeo o diagnosis inicial de los conocimientos previos del alumnado por medio de cuestionarios, lluvia de ideas, comentarios de textos, estudio de casos… 
– Análisis del problema y emisión de hipótesis individualmente y/o en pequeño grupo ante los interrogantes planteados, y contraste de ideas tras una puesta en común. 
– En su caso, breve planteamiento teórico-expositivo riguroso y claro, pero no muy denso, por el profesorado, indicando los principales interrogantes o líneas de investigación que habrá que
abordar en el tema y las orientaciones de cómo abordarlas. Para ello, se pueden utilizar esquemas, mapas conceptuales, líneas de tiempo, audiovisuales, recortes de prensa, textos, etc., y
proponer tareas y actividades diversas como cuestionarios, comentarios de textos, glosarios de términos científicos, dossier de prensa, portafolios, encuestas, dramatizaciones o juegos de
rol, debates, exposiciones, congresos, experiencias de laboratorio o de trabajo de campo, realización de WebQuest, Miniquest, Cazas del tesoro, etc. 
Un camino adecuado para el desarrollo de las competencias es abordar la enseñanza y aprendizaje como una investigación orientada de problemas relevantes de interés, a través de un
programa de tareas y actividades en las diferentes situaciones de aprendizaje que organicemos, donde a través de diferentes recursos se aborden aspectos de la vida cotidiana, ya que es
capaz de activar capacidades básicas del individuo, como leer de manera comprensiva, reflexionar, identificar un problema, emitir hipótesis, elaborar un plan de trabajo para contrastarlo,
revisarlo y aplicarlo, recoger los resultados y verificar el ámbito de validez de las conclusiones, etc. Centrar la actividad de las ciencias físico-químicas en abordar la solución de problemas
es una buena forma de convencer al alumnado de la importancia de pensar en lo que hace y en cómo lo hace. 
La diversidad de fines educativos, de los contenidos conceptuales, de procedimientos y actitudes que integran el currículo de Física y Química, junto a la variedad de intereses, motivaciones
y ritmos de aprendizaje, aconsejan que la metodología empleada en esta materia se articule en torno a la realización de tareas y actividades en las que el alumnado construya su propio
conocimiento. Estas deberán ser organizadas y secuenciadas de forma adecuada, en función de los objetivos que se persigan y de los progresos o las dificultades observados en los alumnos
y las alumnas. 
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No debemos olvidar que el empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación merece un tratamiento específico en el estudio de esta materia. Los alumnos de ESO para los
que se ha desarrollado el presente currículo básico son nativos digitales y, en consecuencia, están familiarizados con la presentación y transferencia digital de información. El uso de
aplicaciones virtuales interactivas permite realizar experiencias prácticas que, por razones de infraestructura, no serían viables en otras circunstancias. Por otro lado, la posibilidad de
acceder a una gran cantidad de información implica la necesidad de clasificarla según criterios de relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico de los alumnos. Por último, la
elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre elección tiene como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos, profundizar y ampliar
contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas. 
Asimismo, la enseñanza de la Física y Química debe también ofrecer una ciencia con rostro humano, que introduzca las biografías de personas científicas –incluyendo españolas, en
general, y canarias, en particular– de forma contextualizada; en especial se tendrá en cuenta la contribución de las mujeres a la ciencia, sacándolas a la luz y valorando sus aportaciones en
los diferentes temas abordados. De este modo, se contribuirá a recuperar su memoria y principales aportaciones, relacionando vida y obra con la sociedad de su tiempo, resaltando cuando
sea posible los premios Canarias de investigación, sus líneas y sus centros de trabajo, tales como el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), el
Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), el Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA) o el Instituto Universitario de Bio-Orgánica Antonio González
(IUBO-AG). 
La enseñanza de la Física y Química ha de trascender la mera transmisión de conocimientos ya elaborados. Por lo tanto, su estudio debe presentar un equilibrio entre las actividades
esencialmente teóricas y las prácticas, procurando que estas últimas estén relacionadas con diferentes aspectos de la vida cotidiana y de la realidad del alumnado. No cabe pues una
separación entre clases teóricas y clases prácticas. Así, por ejemplo, no pueden explicarse teóricamente las propiedades de la materia y una semana después trabajarse de forma
experimental, ya que la adquisición de los conocimientos respecto a las citadas propiedades debe hacerse de forma integrada y basarse en la realización de actividades prácticas, en la
observación y en la comprensión de estas. 
Por ello, las actividades han de plantearse debidamente contextualizadas, de manera que el alumnado comprenda que su realización es necesaria como medio en la búsqueda de posibles
respuestas a preguntas o problemas previamente formulados. Las tareas experimentales, de laboratorio, de aula y de cualquier otra tipología, deben entenderse de este modo. Por ello, los
trabajos prácticos han de guardar una estrecha relación con los contenidos que en ese momento se estén desarrollando. 
Asimismo, y dada su creciente importancia, se debe promover en el proceso de enseñanza y aprendizaje el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, tanto para buscar
información como para tratarla y presentarla. Con el uso de Internet y de dispositivos electrónicos como ordenadores, tabletas, etc., se podrá buscar, seleccionar, discriminar e intercambiar
información. Asimismo, el empleo de estos dispositivos permitirá el tratamiento y presentación de dicha información empleando programas generales como los procesadores de textos, base
de datos, hojas de cálculo, presentaciones multimedia... También podrán utilizarse programas específicos que desarrollen aspectos concretos del currículo de Física y Química y que
permiten realizar simulaciones interactivas y representar fenómenos de difícil realización experimental, como son el efecto invernadero o la estructura atómica de la materia, Eso sí, siempre
se deberá considerar que la utilización de estos medios requiera una planificación adecuada que tenga en cuenta y esté en función de los objetivos que se pretenden conseguir. 
Para terminar hemos de indicar que es necesario realizar una programación multinivel, que dé respuesta educativa a la diversidad del alumnado, partiendo de los criterios de evaluación y de
los estándares de aprendizaje evaluables y las competencias, relacionadas con cada criterio. Con el objetivo último de poder adaptar el currículo a las características y necesidades del
alumnado, la acción de programar y desarrollar dicho currículo por el profesorado en su aula constituye una toma de decisiones sobre la organización de los contenidos, sobre su enfoque y
secuenciación más adecuada, así como sobre la determinación de cuáles son las competencias y los aprendizajes básicos o esenciales de la Física y Química que se deben priorizar y que
nuestro alumnado debería adquirir en cada momento, seleccionándose, para ello, los objetivos y contenidos del currículo que son considerados prioritarios básicos o comunes
diferenciándolos, de esta manera, de los complementarios. Puesto que la forma en la que una persona aprende depende, entre otros factores, de sus conocimientos anteriores, de sus
capacidades, de su estilo cognitivo y de las situaciones de aprendizaje proporcionadas, parece conveniente que la metodología y las estrategias didácticas que se desarrollen sean lo más
variadas posibles, con actividades y tareas contextualizadas de muchos tipos, de manera que a partir de las dificultades de aprendizaje encontradas por cada alumno y alumna se puedan
proporcionar, en cada caso, las ayudas ajustadas que sean necesarias y se pueda enriquecer las ideas a todos los miembros del grupo. Esa puede ser una buena manera de atender a la gran
diversidad del alumnado que coincide en nuestras aulas y potenciar una enseñanza más inclusiva, competencial y personalizada. 
Teniendo en cuenta las circunstancias especiales de pandemia de los cursos 2019-2020 y 2020-2021 y del actual, para este curso se consideran 3 posibles escenarios docentes: la enseñanza
presencial, la enseñanza semipresencial y la enseñanza online. 
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Teniendo en cuenta esta previsión, la metodología empleada priorizará un modelo semipresencial con el fin de habituar al alumnado a una enseñanza online en previsión de un posible
confinamiento. Para ello se utilizará la plataforma Google Classroom y el correo electrónico. 
 

Agrupamientos: 
AGRUPAMIENTOS 
Durante el presente curso, y ante la situación sanitaria derivada del covid-19, se trabajará manteniendo las distancias de seguridad y medidas de protección adecuadas para evitar la
transmisión de la infección. 
Partiendo de la citada premisa, se harán uso de los distintos agrupamientos: Gran grupo (aula de clase), grupos heterogéneos (3-4 alumnos) haciendo uso de las TIC o sin ellas, pero
guardando la distancia de seguridad y también el trabajo individual, en fúnción del espacio físico del que se disponga y del desarrollo presencial o telematico en el que se desarrolle el curso. 
 

Espacios: 
Durante el curso se harán uso de aula, laboratorio y resto de centro, así como el aula medusa siempre que se pueda. 
 

Recursos: 
RECURSOS 
Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, MEET, Pizarra virtual (Notebookcast), fotocopias, libro de texto etc. Material diverso y los enlaces,
http://www.fiquipedia.es/home/pruebasaccesouniversidad/pau-quimica, yhttps://fisquiweb.es/ 
 

Actividades complementarias y extraescolares: 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Debido a la dificultad de programar actividades extraescolares desde el comienzo del curso, por motivos de gestión, dejamos esta cuestión abierta durante el transcurso del año escolar. 
 

Atención a la diversidad: 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
En un primer momento, y cuando hablamos de atención a la diversidad, inconscientemente pensamos en alumnos problemáticos, con exclusión social, o que presentan algún tipo de
discapacidad o deficiencia. Sin embargo, este concepto va mucho más allá, pues la diversidad hace referencia a todos los escolarizados en el centro, por lo que la respuesta a la misma debe
garantizarse desde la planificación educativa. 
Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución tanto de las competencias clave como de los
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. 
La LOMCE responde a la diversidad no proponiendo un currículo especial para los alumnos y las alumnas con necesidades educativas especiales, sino el mismo currículo común, adaptado
a las necesidades de cada uno. 
En nuestro caso, atenderemos a lo establecido en el Decreto 25/2018, del 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la
Comunidad Autónoma de Canarias, y la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad
Autónoma de Canarias. 
El objetivo fundamental de la Enseñanza Secundaria Obligatoria es atender a las necesidades educativas de todos los alumnos. Pero estos tienen distinta formación, distintos intereses,
distintas necesidades… Por eso, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto característico de la práctica docente diaria. 
En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la programación, en la metodología y en los materiales. 

Atención a la diversidad en la programación 
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La programación de Física y Química debe tener en cuenta aquellos contenidos en los que los alumnos consiguen rendimientos muy diferentes. Por ejemplo, esto se presenta en la

resolución de problemas. Aunque la práctica y la utilización de estrategias de resolución de problemas deben desempeñar un papel importante en el trabajo de todos los alumnos, el tipo de

actividad concreta que se realice y los métodos que se utilicen variarán necesariamente de acuerdo con los diferentes grupos de alumnos; y el grado de complejidad y la profundidad de la

comprensión que se alcance no serán iguales en todos los grupos. Este hecho aconsejaorganizar las actividades y problemas en actividades de refuerzo y de ampliación, en las que puedan

trabajar los alumnos más adelantados. 

La programación ha de tener en cuenta también que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso debe estar diseñada de

modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, dando oportunidades para recuperar los conocimientos no adquiridos en su momento. Este es el motivo que

aconseja realizar una programación cíclica o en espiral. 

Atención a la diversidad en la metodología 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesor a: 

Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema. A los alumnos en los que se detecte una laguna en sus conocimientos se les debe proponer una enseñanza

compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones concretas. 

Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo. 

Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente para una mínima aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. 

Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

Como material esencial debe considerarse el libro base. El uso de materiales de refuerzo o ampliación, tales como los cuadernos monográficos, permite atender a la diversidad en función de

los objetivos que nos queramos fijar. 

Si todas estas previsiones no fuesen suficientes para atender a la diversidad, habría que recurrir a los procedimientos institucionales de atención a la diversidad cuando esta es de carácter

extraordinario. Se entiende por diversidad de carácter extraordinario tanto las deficiencias en capacidades de lectura, comprensión de lo que se lee, utilización de técnicas de estudio

adecuadas, expresión oral y escrita, como las dificultades que nacen de problemas de incapacidad física o psíquica para seguir este proyecto curricular. 

A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el desarrollo normal del proyecto curricular, previo informe psicopedagógico del Departamento de Orientación,

se les elaboraría, con la necesaria asesoría del mismo, la adaptación curricular necesaria. 

Evaluación del alumnado con NEAE : 

A los alumnos NEAE se les hará la correspondiente adaptación curricular reflejado en los respectivos PEP. Aquel alumno que presente AC, se valorará según dicha adaptación que irá de

acuerdo a su nivel competencial. 
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Alumnos extranjeros con desconocimiento del idioma 

Antes de trabajar contenidos específicos de la asignatura se prepararán actividades sencillas con la finalidad de que se familiaricen con la terminología propia de la asignatura. 

A estos alumnos se les evaluará según los criterios del área. 

A este alumnado se le calificará aplicando los criterios de calificación establecidos en el departamento (Apartado criterios de calificación) 
 

Evaluación: 
1-INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los diferentes criterios de evaluación serán calificados de acuerdo a las rúbricas utilizando diferentes instrumentos de evaluación, entre los que destacamos: 
Pruebas escritas, libretas y cuadernos, exposiciones, murales, informes etc, y todos aquellos instrumentos que el profesorado utilice y programe en sus S.A, 
El alumnado será informado de los criterios evaluados en cada instrumento. En las pruebas escritas se adjuntará los criterios que se evalúan en la misma, y así en el resto de instrumentos de
evaluación. 
2-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
En cumplimiento de laORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y
el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EVALUACIÓN 
Artículo 2.- Carácter de la evaluación. 
1. La evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora, así como diferenciada en las distintas materias; y en el Bachillerato será continua,
formativa y diferenciada, conforme a lo establecido en los artículos 28 y 40 del citado Decreto 315/2015, de 28 de agosto, y en consonancia con lo determinado en los artículos 31 y 32 de la
Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria. 
2. Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje
evaluables y metodología; para esta evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias,los
referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de dichos criterios. 
3. La evaluación del alumnado permitirá obtener una información general que posibilite la detección de dificultades y la comprobación de la consolidación de sus aprendizajes; la
adecuación del proceso de enseñanza del profesorado a las necesidades formativas del alumnado;la aplicación de medidas de apoyo educativo, individuales o grupales, que habrán de
favorecer el principio de inclusión; la orientación al alumnado para la adquisición de las competencias, así como en sus elecciones curriculares, académicas y personales, a través del diseño
de acciones tutoriales. 
Se aplicará el redondeo de la décima a la unidad, calculándose la media aritmética de los criterios 
EJEMPLO: Nota de Criterio Nota redondeada 
BQUI02C01 4,25~ 4 
BQUI02C02 6,8~ 7 
BQUI02C03 7,83 ~ 8 
CBQUI0204 9,45~ 9 
BQUI02C05 9,5~ 10 
NOTA FINAL =MEDIA ARITMÉTICA =7,6~ 8 
Si la media aritmética fuese igual o superior a 4,50, el alumno tendrá una calificación de 5 
En el supuesto de que el alumnado califique en una nota inferior a 5, se preparará por parte del profesorado las medidas de recuperación, con sus MAO correspondientes, para superar los
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aprendizajes no adquiridos 
Si se utilizase más de un instrumento para evaluar un mismo criterio, la nota de éste último será la calculada en función de los estándares evaluables aplicados en cada instrumento. 
Cuando el alumnado supere el criterio suspendido será la nota que obtenga en este proceso de evaluación continua la que se utilice para realizar la la media aritmética de los criterios y
determinar su calificación final. 
En la evaluación final ordinaria se realizará la media aritmética de los criterios trabajados durante el curso, aplicandoel redondeo, de la décima a la unidad. 
Pruebas de septiembre: 
Se realizará una prueba escrita con 10 preguntas, correspondientes a los estándares evaluables de los criterios trabajados durante el curso. 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
EVALUACIÓN DE ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA: 
Se les enviará los apercibimientos pertinentes y luego se les realizará una prueba extraordinaria escrita en el mes de Junio de los contenidos mínimos aplicándoles los criterios de evaluación
de cada uno de ellos. 
EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON ENFERMEDADES O INASISTENCIA JUSTIFICADA: 
Se contactará con sus padres a través del e-mail proporcionado en la matrícula, y suministrándole actividades y contenidos a través de CLASROOM O EVAGD. 
PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON ÁREAS PENDIENTES 
Durante el curso y junto con las calificaciones de la primera evaluación se hará entrega de un cuadernillo de actividades de recuperación, siendo tomado registro de firma del alumnado, o
de sus padres. El departamento depositará libros de textos en la biblioteca del centro para la consulta del alumnado. A finales de abril se entregará el cuadernillo resuelto, calificándose en él
los criterios comunes, y mediante una prueba escrita los específicos. La calificación final será la media aritmética de los mismos según los criterios de 3º ESO 
 

Concreción de los objetivos del curso: 
La inclusión de la materia de Física y Química en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria está totalmente justificada, ya que trata un conjunto de conocimientos que contribuyen
de forma esencial al desarrollo y consecución de los objetivos generales de la etapa. 
Por ello, su presencia se justifica por la necesidad de formar científicamente y de forma básica a todo el alumnado que vive inmerso en una sociedad impregnada de elementos con un fuerte
carácter científico y tecnológico. Igualmente, se justifica por la importancia de adquirir conceptos y procedimientos básicos que lo ayuden a interpretar la realidad y a poder abordar la
solución de los diferentes problemas que en ella se plantean, así como a explicar y predecir fenómenos naturales cotidianos. Asimismo, contribuyen a la necesidad de desarrollar en el
alumnado actitudes críticas ante las consecuencias que se derivan de los avances científicos. La Física y la Química pueden fomentar una actitud de participación y de toma de decisiones
fundamentadas ante los grandes problemas con los que se enfrenta actualmente la Humanidad, ayudándonos a valorar las consecuencias de la relación entre la ciencia, la tecnología, la
sociedad y el medioambiente. 
En particular, uno de estos objetivos de etapa de la ESO que está muy relacionado con los diferentes aspectos de la enseñanza de la Física y Química se muestra a continuación: “Concebir
el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y buscar las posibles soluciones a los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia”.  
Otro objetivo fundamental al que se contribuye esencialmente es el siguiente: “Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar el
auto conocimiento, la autoestima, la gestión de las emociones, los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la actividad, educación física y la práctica del deporte para favorecer
estilos de vida saludables, en pro del 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 impacto del ser humano en el medioambiente y adoptar actitudes responsables hacia el cuidado de los seres vivos y el medioambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora, potenciando la construcción de un presente más sostenible”. 
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La Física y Química también contribuye a poner de manifiesto la dependencia energética de Canarias, el necesario control de la quema de combustibles fósiles y la vital importancia de la
masiva utilización de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética, para poder avanzar en un presente más sostenible para Canarias y para todo el planeta. 
 

Descripcion: 

La unidad reúne una descripción de la teoría atómica, la ordenación y propiedades periódicas de los elementos. De la teoría atómica se
analizan los modelos de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr, para terminar con unas nociones del módelo atómico actual. Se realiza una
descripción del modelo nuclear del átomo y las características del núcleo. A continuación se introducen los niveles energéticos de la corteza
atómica, introduciendo el concepto de “orbital”. Se hace una breve historia de la tabla periódica y se describen sus bloques, relacionándolos
con los subniveles energéticos de la corteza de los átomos que los forman: la tabla periódica se analiza a la luz de los subniveles s, p, d y f. 

Criterios de evaluación: SFYQ04C01, SFYQ04C03 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

(CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (INVG) Inv. Gui., (IGRU) Inv. Grup., (DEDU) Deductivo, (MEM) Memor., (EXPO) Expositivo 

 

Metodologías:  
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SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Unidad de programación: El átomo y la tabla periódica

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Trabajo de investigación; Libretas; Pruebas escritas; Observación directa/Trabajo e

Fundamentación metodológica
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1.

1.

2.

2.

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, laboratorio y aula medusa 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets) , Google Classroom , Pizarra vuirtual Notebookcast, MEET fotocopias, https://fisquiweb.es/, Fiquipedia,y libro de
texto. 

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

Reflexión CTSA: Principales aplicaciones actuales de los elementos químicos e implicación en la sociedad y medioambiente. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RED CANARIA-InnovAS 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 20/09/2021 al 22/10/2021  Nº de sesiones: Periodos: (OTR) primero 

 

Desarrollo: 

Contenidos 

Reconocimiento de las partículas atómicas y de la estructura del átomo. 

Justificación de la estructura atómica 

Utilización de los modelos atómicos para interpretar la estructura atómica. 

Relación de la configuración electrónica de los elementos con su posición en la Tabla periódica y sus propiedades. 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: El enlace químico y formulación inorgánica
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Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

(CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística,  

 
Descripcion: 

En esta unidad se describen los modelos de enlace (metálico, iónico y covalente) y las propiedades de las sustancias interpretadas según
dichos modelos. Se explican los distintos enlaces intermoleculares posibles según las características de las moléculas. 
Y los alumnos aprenderán a nombrar y formular compuestos binarios y ternarios según las normas que establece la IUPAC (Unión
Internacional de Química Pura y Aplicada). 

Criterios de evaluación: SFYQ04C04 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (DEDU) Deductivo, (EDIR) E. Direc., (FORC) F. Concep., (MEM) Memor., (IGRU) Inv. Grup., (EXPO) Expositivo 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ABPE) Ap. Ru. De., (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo 
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Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Libretas; Observación directa/Trabajo e; Pruebas escritas

Fundamentación metodológica
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1.

2.

3.

4.

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, laboratorio y aula medusa 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets) , Google Classroom, Pizarra virtual (Notebookcast), MEET,fotocopias y libro de texto. 

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

RED CANARIA-InnovAS 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Se trabajarán las redes de Salud, Igualdad y Sostenibilidad vinculando contenidos de la materia con los diferentes objetivos de las redes,
haciendo especial incapíe al lenguaje inclusivo y al papel de la mujer en la ciencia. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 25/10/2021 al 19/11/2021  Nº de sesiones: Periodos: (OTR) primero 

 

Desarrollo: 

Contenidos 

Diferencias entre los enlace químicos: iónico, covalente y metálico y descripción de las propiedades de las sustancias simples o

compuestas formadas. 

Distinción entre los diferentes tipos de sustancias: molécula, cristal covalente, red metálica y cristal iónico. 

Identificación de las diferentes fuerzas intermoleculares, en especial los puentes de hidrógeno, y utilizarlas para explicar las propiedades

de algunas sustancia de interés en la vida cotidiana. 

Realización de ejercicios de formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos sencillos según las normas IUPAC. 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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Justificación

Implementación

Valoración de ajuste
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender,  

 
Descripcion: 

Se introduce la hipótesis de Avogadro y el concepto de “mol”. A continuación se define la concentración molar de las disoluciones, que hace
uso de este concepto.  
Se describen los cálculos con masas en reacciones químicas, incluidos los cálculos con reactivo limitante. A continuación se introduce la ley
de los gases ideales y se describen los cálculos con volúmenes de gases en las reacciones químicas.  
Finalmente se describen los tipos de reacción más importantes: neutralización, combustión y de síntesis. 

Criterios de evaluación: SFYQ04C06, SFYQ04C07, SFYQ04C01 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (FORC) F. Concep., (EXPO) Expositivo, (DEDU) Deductivo, (MEM) Memor., (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías: (GAMI) Gamif., (ABPB) Ap. Prob., (ACOO) Ap. Coop., (ABPE) Ap. Ru. De. 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 
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Unidad de programación: Cambios físicos y químicos

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: trabajos de investigación; observación directa/trabajo e; pruebas escritas; libretas

Fundamentación metodológica

21/10/21 Programación Didáctica de 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Física y Química 17/36



 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, laboratorio y aula medusa 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets) , Google Classroom, Pizarra virtual (Notebookcast), MEET,fotocopias y libro de texto. 

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

Educación para la igualdad: Valoración de la contribución de las mujeres científicas a la ciencia.  
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RED CANARIA-InnovAS 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 22/11/2021 al 10/12/2021  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

- Diferenciar entre cambios físicos y cambios químicos. 
- Diferencias entre reactivos y productos en una reacción química 
- Descripción de un modelo elemental para las reacciones químicas. 
- Ajuste elemental de las ecuaciones químicas. 
- Utilización de la ley de conservación de la masa en cálculos sobre reacciones 
- Identificación de reacciones de especial interés: síntesis, combustión y 
neutralización. 
- Comprensión del concepto de la magnitud cantidad de sustancia y de su unidad 
de medida el mol y utilización para la realización de cálculos estequiométricos 
sencillos. 
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Valoración de ajuste
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- Utilización de la concentración molar de una disolución para la realización de 
cálculos en reacciones químicas 
- Implicaciones socioambientales de las reacciones químicas. 
- Necesidad de acuerdos internacionales: La urgente necesidad de actuar frete al cambio climático. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

Se describen las reacciones endotérmicas y exotérmicas, y se explican los diagramas energéticos y las ecuaciones termoquímicas. Un tipo
importante de reacciones exotérmicas son las reacciones de combustión, que no deben confundirse con las de oxidación. La unidad describe
los combustibles y los problemas medioambientales generados con su uso.  
La descripción de la velocidad de las reacciones químicas utiliza el mismo modelo de colisiones: se establece el concepto de “velocidad de
reacción”. Se estudian a continuación los factores que influyen en la velocidad de las reacciones, con especial atención a los catalizadores.  

Criterios de evaluación: SFYQ04C06 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 
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Unidad de programación: Cinética química

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: libretas; pruebas escritas; observación directa/trabajo e
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Modelos de enseñanza: (FORC) F. Concep., (EDIR) E. Direc., (MEM) Memor., (DEDU) Deductivo, (EXPO) Expositivo, (IGRU) Inv. Grup. 

 

Metodologías:  

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, laboratorio y aula medusa 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets) , Google Classroom, Pizarra virtual (Notebookcast), MEET,fotocopias y libro de texto. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RED CANARIA-InnovAS 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 13/12/2021 al 14/01/2022  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

- Interpretación del mecanismo, velocidad y energía de las reacciones químicas. 
- Determinación experimental de los factores de los que depende la velocidad de una reacción 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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Unidad de programación: Química del carbono

21/10/21 Programación Didáctica de 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Física y Química 20/36



Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor,  

 
Descripcion: 

La unidad comienza con una breve historia de los compuestos del carbono y de los principales químicos que contribuyeron a su desarrollo. La
gran variedad de compuestos del carbono se explica por la particularidad de la estructura electrónica de sus átomos y el tipo de enlaces que
puede formar. 
Se describen diversos compuestos y se realiza su representación utilizando modelos que facilitan la comprensión de las uniones de los
átomos. 
Posteriormente se introducen los hidrocarburos, comenzando por describir sus fuentes naturales: el petróleo y el gas natural, así como la
destilación fraccionada del petróleo. Se estudian los tipos de hidrocarburos y sus propiedades generales, así como los compuestos
oxigenados más importantes.  

Criterios de evaluación: SFYQ04C01, SFYQ04C05 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

(CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (EDIR) E. Direc., (MEM) Memor., (DEDU) Deductivo, (FORC) F. Concep., (IGRU) Inv. Grup. 
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Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Trabajos de investigación; Observación directa/trabajo e; Pruebas escritas; libretas

Fundamentación metodológica
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Metodologías: (GAMI) Gamif., (ABPB) Ap. Prob., (ABPE) Ap. Ru. De., (ABPY) Ap. Proy. 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, laboratorio y aula medusa 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets) , Google Classroom, Pizarra virtual (Notebookcast), MEET,fotocopias y libro de texto etc. 

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

Educación medioambiental: Quema de combustibles fósiles. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RED CANARIA-InnovAS 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 17/01/2022 al 04/02/2022  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

- Interpretación de las peculiaridades del átomo de carbono: combinación con el hidrógeno y otros átomos y formar cadenas carbonadas, con
simples dobles y triples enlaces. 
- Estructura y propiedades de las formas alotrópicas del átomo de carbono, sus estructuras y propiedades 
- Utilización de los hidrocarburos como recursos energéticos. Causas del aumento del efecto invernadero y del cambio climático global y
medidas para su prevención. 
- Uso de modelos moleculares, físicos y virtuales para deducir las distintas 
fórmulas usadas en la representación de hidrocarburos. 
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- Descripción de las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de especial interés. 
- Reconocimiento del grupo funcional a partir de la fórmula de alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas 
- Problemas socioambientales de la quema de combustibles fósiles. Valoración de la importancia del uso masivo de energías renovables para
Canarias y para la Sostenibilidad del planeta. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

(CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística,  

 
Descripcion: 

Se explica los diferentes tipos de magnitudes y sus unidades, comentando la importancia del Sistema Internacional de unidades. 
Se estudian las diferencias entre magnitudes escalares y vectoriales y sus aplicaciones. 
Y se realizan operaciones sencillas vectoriales. 

Criterios de evaluación: SFYQ04C02 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CEC) Conciencia y expresiones

culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 
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Unidad de programación: Medidas y Magnitudes

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Observación directa/trabajo e; Pruebas escritas; Libretas

Fundamentación metodológica
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Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (MEM) Memor., (DEDU) Deductivo, (EDIR) E. Direc., (IGRU) Inv. Grup., (FORC) F. Concep. 

 

Metodologías:  

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, laboratorio 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets) , Google Classroom, Pizarra virtual (Notebookcast), MEET,fotocopias y libro de texto. etc. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RED CANARIA-InnovAS 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 07/02/2022 al 28/02/2022  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

- Diferencias entre Magnitudes escalares y vectoriales. 
- Relaciones entre Magnitudes fundamentales y derivadas. 
- Utilización de la ecuación de dimensiones de las diferentes magnitudes. 
- Valoración de los errores en la medida. 
- Distinción entre los errores absoluto y relativo. 
- Utilización de la notación científica para la expresión de resultados de medidas 
- Técnicas de redondeo. 
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- Cifras significativas. 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CEC) Conciencia y expresiones

culturales,  

 
Descripcion: 

Inicialmente se introduce el concepto de “movimiento” y las magnitudes para poder cuantificarlo, como posición, desplazamiento o espacio
recorrido. La velocidad se presenta como la relación del espacio recorrido con el tiempo.Se describen las gráficas s-t y v-t, y la forma de
obtener información a partir de ellas. 
Los movimientos se clasifican atendiendo al tipo de trayectoria (rectilíneos frente a curvilíneos) y a la constancia del módulo de la velocidad
(uniformes frente a variados). Se estudia el movimiento rectilíneo uniforme (mru). 
Se introduce el concepto de “aceleración”.Se describe el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (mrua), la interpretación de sus
gráficas y el estudio de la caída libre. 
Por último se aborda el movimiento circular uniforme (mcu). 

Criterios de evaluación: SFYQ04C01, SFYQ04C02, SFYQ04C08 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

(CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 
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Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (DEDU) Deductivo, (EDIR) E. Direc., (IGRU) Inv. Grup., (ICIE) Ind. Cient., (MEM) Memor. 

 

Metodologías:  

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, laboratorio 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets) , Google Classroom, Pizarra virtual (Notebookcast), MEET,fotocopias y libro de texto. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RED CANARIA-InnovAS 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 01/03/2022 al 18/03/2022  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

- Valoración de la importancia del estudio de los movimientos en la vida cotidiana 
- Justificación del carácter relativo del movimiento. Necesidad de un sistema de 
referencia para su descripción. 
- Diferentes magnitudes para caracterizar el movimiento: posición, 
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desplazamiento, distancia recorrida, velocidad media e instantánea, aceleración. 
- Tipos de movimiento: Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo 
uniformemente acelerado y circular uniforme. 
- Ecuaciones del movimiento y representaciones gráficas: posición, velocidad y 
aceleración frente al tiempo. 
- Valoración de la contribución de Galileo al estudio del movimiento y su importancia en la construcción de la ciencia moderna. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

(CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística,  

 
Descripcion: 

Se comienza con la definición de “fuerza”, poniendo de manifiesto su carácter vectorial; se muestra cómo hacer la composición de fuerzas
concurrentes. La respuesta de los materiales ante las fuerzas permite introducir la medida de las fuerzas utilizando la ley de Hooke. 
La parte principal de la unidad es la referida a los principios de la dinámica,el principio de inercia, el principio fundamental de la dinámica, que
se aprovecha para introducir la masa inercial y su significado, y el principio de acción y reacción. 

Criterios de evaluación: SFYQ04C01, SFYQ04C09, SFYQ04C02 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

(CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
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Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (EDIR) E. Direc., (DEDU) Deductivo, (ICIE) Ind. Cient., (MEM) Memor. 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (GAMI) Gamif., (ACOO) Ap. Coop., (ABPE) Ap. Ru. De. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, laboratorio y aula medusa 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets) , Google Classroom, Pizarra virtual (Notebookcast), MEET,fotocopias y libro de texto. etc. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RED CANARIA-InnovAS 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 21/03/2022 al 08/04/2022  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

- Valoración de la importancia del estudio de las fuerzas en la vida cotidiana 
- Reconocimiento de algunos fenómenos físicos en los que aparezcan fuerzas que 
intervienen en situaciones cotidianas, justificando la naturaleza vectorial de las 
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mismas. 
- Identificación y representación gráfica de las fuerzas que actúan sobre un 
cuerpo, justificando el origen de cada una y determinando las interacciones 
posibles entre los cuerpos que las Leyes de Newton. 
- Identificación de fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, 
centrípeta y su aplicación en procesos de la vida real. 
- Reconocimiento y utilización de la ley de la gravitación universal para explicar 
el movimiento de los planetas, las mareas y las trayectorias de los cometas y 
comprensión que dicha ley supuso una superación de la barrera aparente entre los movimientos terrestres y celestes. 
- Valoración de la contribución de hombres y mujeres científicas al conocimiento 
del movimiento de los planetas en especial en Canarias. Importancia de la investigación realizada en el IAC. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

(CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

La energía mecánica transferida mediante trabajo puede ser solo cinética (teorema de las fuerzas vivas), solo potencial (elevación de cuerpos
a velocidad constante) o, en general, cinética y potencial (cuerpos que varían a la vez su altura y su velocidad). 
Se enuncia el principio de conservación de la energía mecánica como resultado de una situación ideal, la ausencia de rozamiento, y se indica
que el trabajo de las fuerzas de rozamiento disipa energía mecánica. 
Se introduce el concepto de “potencia”como la magnitud física que mide la rapidez con que una máquina realiza cierto trabajo, o, también, la
rapidez de transferencia de energía entre dos sistemas físicos. 

Criterios de evaluación: SFYQ04C01, SFYQ04C02, SFYQ04C11 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,
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(CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (FORC) F. Concep., (MEM) Memor., (ICIE) Ind. Cient., (EDIR) E. Direc., (EXPO) Expositivo, (DEDU) Deductivo 

 

Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (GAMI) Gamif., (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, laboratorio y aula medusa 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets) , Google Classroom, Pizarra virtual (Notebookcast), MEET,fotocopias y libro de texto. etc. 

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

Educación medioambiental: Energías renovables 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RED CANARIA-InnovAS 
Actividades complementarias y extraescolares: 
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Periodo de implementación: Del 11/04/2022 al 29/04/2022  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

- Identificar de algunas transformaciones energéticas que se producen en la vida 
cotidiana y en aparatos de uso común. 
- Relación entre Trabajo y potencia y aplicarlos en la resolución de ejercicios 
numéricos sencillos. 
- Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor. 
- Relación entre la energía cinética, potencial y mecánica. 
- Aplicación del principio de conservación de la energía para explicar algunos 
procesos de la vida cotidiana y a la resolución de ejercicios numéricos sencillos. 
- Valoración de los problemas que la obtención de energía ocasiona en el mundo. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

(CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística,  

 
Descripcion: 

Se define el calor como un proceso de transferencia energética entre cuerpos o sistemas físicos, y se describen los procedimientos de
transmisión del calor. Para medir el efecto de la energía transferida a un cuerpo mediante calor se introducen los conceptos de “capacidad
calorífica” y “calor específico”. 
Después se estudian los casos en los que, al comunicar energía mediante calor a un cuerpo, este no varía su temperatura: los cambios de
estado. Se describen sus tipos y leyes, y se introduce el concepto de “calor latente” de cambio de estado.  
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Criterios de evaluación: SFYQ04C12, SFYQ04C01, SFYQ04C02 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CD) Competencia digital, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (DEDU) Deductivo, (EXPO) Expositivo, (ICIE) Ind. Cient., (EDIR) E. Direc., (FORC) F. Concep., (MEM) Memor. 

 

Metodologías:  

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, laboratorio y aula medusa 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets) , Google Classroom, Pizarra virtual (Notebookcast), MEET,fotocopias y libro de texto. etc. 

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

Educación medioambiental: Impacto social y medioambiental. Desarrollo industrial 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
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RED CANARIA-InnovAS 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 02/05/2022 al 27/05/2022  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

- Interpretación mecánica del calor como proceso en el que se transfiere energía de 
un cuerpo a otro debido a que sus temperaturas son diferentes. 
- Reconocimiento de los efectos del calor sobre los cuerpos: Variación de 
temperatura, cambios de estado y dilatación. 
- Significado y determinación de calores específicos y calores latentes de algunas 
sustancias experimentalmente o por medio de simulaciones interactivas. 
- Valoración del impacto social y ambiental de las máquinas térmicas. La 
revolución Industrial. De la máquina de vapor al motor de explosión 
- Análisis de la conservación de la energía y la crisis energética: La degradación de 
la energía. 
- Valoración de la conveniencia del ahorro energético y la diversificación de las 
fuentes de energía, evaluar los costes y beneficios del uso masivo de energías renovables en Canarias por medio de proyectos de trabajos
monográficos. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CD) Competencia digital, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

Se describen los efectos de las fuerzas sobre los fluidos. Se estudian las fuerzas en el interior de los fluidos. Se deduce y se justifica el
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principio fundamental de la estática de fluidos, donde la presión se debe al peso del fluido. 
Se define el principio de Pascal y se describen algunas de sus aplicaciones, como los vasos comunicantes o los sistemas hidráulicos. Si la
fuerza considerada es el peso de la masa de aire que rodea la Tierra, se tiene la presión atmosférica, medida con la experiencia de Torricelli y
puesta de manifiesto con otras experiencias. La unidad concluye con el principio de Arquímedes. 

Criterios de evaluación: SFYQ04C10, SFYQ04C02 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (AA) Aprender a aprender, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (EXPO) Expositivo, (INVG) Inv. Gui., (MEM) Memor., (EDIR) E. Direc., (DEDU) Deductivo 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (GAMI) Gamif., (ABPE) Ap. Ru. De., (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, laboratorio 
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Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets) , Google Classroom, Pizarra virtual (Notebookcast), MEET,fotocopias y libro de texto. etc. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Se trabajarán la RED CANARIA-InnovAS vinculando contenidos de la materia con los diferentes objetivos de las redes, haciendo especial
incapíe al lenguaje inclusivo y al papel de la mujer en la ciencia. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 30/05/2022 al 17/06/2022  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

- Valoración de la importancia de la presión hidrostática y de la presión atmosférica en la vida cotidiana 
- Reconocimiento de la presión ejercida sobre un cuerpo como la relación entre la fuerza aplicada y la superficie sobre la que actúa. 
- Relación de la presión en los líquidos con la densidad del fluido y la profundidad. 
- Descripción del efecto de la presión sobre los cuerpos sumergidos en un líquido. 
- Comprensión y aplicación de los principios de Pascal y de Arquímedes. 
- Explicación del fundamento de algunos dispositivos sencillos, como la prensa hidráulica y los vasos comunicantes. Y las condiciones de
flotabilidad de los 
cuerpos. 
- Diseño y realización de experimentos, con formulación de hipótesis y control de variables, para determinar los factores de los que dependen
determinadas magnitudes, como la presión o la fuerza de empuje debida a los fluidos. 
- Aplicar el principio de Arquímedes en la resolución de problemas numéricos sencillos. 
- Describir y realizar experiencias que pongan de manifiesto la existencia de la presión atmosférica. Explicación del funcionamiento de
barómetros y manómetros. 
- Explicación de los mapas de isobaras y del pronóstico del tiempo 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Física y Química

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste

21/10/21 Programación Didáctica de 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Física y Química 35/36



Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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Docentes responsables: Claudia Riverol Elliott 
 
Punto de partida: 

Se parte de un grupo de 19 alumnos, de 4º ESO , en el que la mayor parte de los alumnos proceden de PEMAR II. Se propone utilizar el laboratorio, las actividades estraescolares y las
redes, principalmente RedEcos y RCEPS para desarrollar los 5 criterios de la materia. 
 

Introducción: 
La presente programación se DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016 
El conocimiento científico capacita a las personas para que puedan aumentar el control y mejorar su salud, el medio físico, la biodiversidad, incluido el ser humano y, así mismo, les permite
comprender y valorar el papel de la ciencia y sus procedimientos en el bienestar social. 
El conocimiento científico, como un saber integrado que es, se estructura en distintas disciplinas. Una de las consecuencias de lo anteriormente expuesto es la necesidad de conocer y aplicar
los métodos para identificar problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia, y valorar críticamente los hábitos sociales en distintos ámbitos. En este contexto, la
materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, puede ofrecer la oportunidad al alumnado de aplicar, en cuestiones prácticas, cotidianas y cercanas, los conocimientos adquiridos
como pueden ser los de Física, Química, Tecnología, Biología o Geología, a lo largo de los cursos anteriores.  
Es importante que, al finalizar la ESO, los estudiantes hayan adquirido conocimientos procedimentales en el área científica, sobre todo en técnicas experimentales. Esta materia les aportará
una formación experimental básica y contribuirá a la adquisición de una disciplina de trabajo en el laboratorio, respetando las normas de seguridad e higiene así como valorando la
importancia de utilizar los equipos de protección personal necesarios en cada caso. Esta materia proporciona una orientación general sobre los métodos prácticos de la ciencia, sus
aplicaciones a la actividad profesional, los impactos medioambientales que conlleva, así como sobre las operaciones básicas de laboratorio relacionadas; esta formación les aportará una
base fundamental para abordar en mejores condiciones los estudios de formación profesional en las familias agraria, industrias alimentarias, química, sanidad, vidrio y cerámica, etc. 
Nuestro alumnado debe estar bien informado acerca de las posibilidades que el futuro puede ofrecerle, y del mismo modo, debe poseer los recursos necesarios para emprender con éxito las
rutas profesionales que quieran seguir.  
Contribución a las competencias: 
Con la metodología adecuada y tratando las Ciencias de una manera integrada, las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional contribuyen a las distintas competencias: 
La contribución de esta materia a la competencia en Comunicación lingüística (CL) se realiza a través de la elaboración y la transmisión de las ideas e informaciones sobre los fenómenos
que se trabajan y se investigan, mediante un discurso basado fundamentalmente en la explicación, la descripción y la argumentación. Así, en el aprendizaje de las Ciencias Aplicadas se
hacen explícitas relaciones entre conceptos de lo que fueron distintas materias, se describen observaciones y procedimientos experimentales, se discuten ideas, hipótesis o teorías
contrapuestas y se comunican resultados y conclusiones. Todo ello exige la precisión en los términos utilizados, el encadenamiento adecuado de las ideas y la coherencia en la expresión
verbal o escrita en las distintas producciones (informes de laboratorio, biografías científicas, planteamiento y resolución de problemas, exposiciones, etc.). 
Este currículo contribuye de manera implícita a la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). El lenguaje matemático permite cuantificar los
fenómenos del mundo físico, ya que la naturaleza del conocimiento científico requiere definir magnitudes relevantes, como es el caso del estudio de la materia del universo, realizar
medidas, relacionar variables, establecer definiciones operativas, formular leyes cuantitativas, interpretar y representar datos y gráficos, así como extraer conclusiones y poder expresarlas
en el lenguaje verbal y simbólico de las matemáticas y en sus formas específicas de representación. 
Desde las Ciencias Aplicadas se desarrolla la habilidad para interpretar el entorno en sus aspectos naturales, pero sobre todo la influencia de la actividad humana, la predicción de sus
consecuencias y la implicación en la conservación y mejora de las condiciones de vida. Así mismo, incorpora destrezas para desenvolverse adecuadamente en ámbitos muy diversos de la
vida (salud, alimentación, consumo, desarrollo científico-tecnológico, etc.) Al alcanzar esta competencia se desarrolla el espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de
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los mensajes informativos y publicitarios, además de favorecer hábitos de consumo responsable. 
Esta competencia también supone poner en práctica los aprendizajes sobre cómo se elabora el conocimiento científico. A través de esta materia el alumnado profundiza en las principales
estrategias de la metodología científica tales como: la capacidad de indagar y de formular preguntas, de identificar el problema, formular hipótesis, planificar y realizar actividades, muchas
de ellas experimentales, para contrastarlas, observar, recoger y organizar la información relevante, sistematizar y analizar los resultados, extraer conclusiones y comunicarlas. Se trata en
definitiva de aplicar estas estrategias a la resolución de problemas de la vida cotidiana. Las Ciencias Aplicadas contribuyen a que se reconozca la naturaleza social de la actividad científica
a lo largo de la historia, así como el valor relativo del conocimiento generado, sus aportaciones más relevantes y sus limitaciones. 
La materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional también contribuye al desarrollo de la Competencia digital (CD) a través de la utilización de las tecnologías de la información y
la comunicación para la búsqueda, selección, tratamiento y presentación de información como procesos básicos vinculados al trabajo científico, así como para simular fenómenos que no
pueden reproducirse en el laboratorio o hechos de la Naturaleza de difícil observación. Se trata de un recurso imprescindible en el campo de las Ciencias Aplicadas, que incluye el uso
crítico, creativo y seguro de los canales de comunicación y de las fuentes consultadas. Las TICs cobran especial interés en el ciclo de investigación y desarrollo.  
El desarrollo de la competencia de Aprender a aprender (AA) está asociado a la forma de construir el conocimiento científico. En efecto, esta competencia tiene que ver tanto con
contenidos propios de las Ciencias Aplicadas, como con el desarrollo de actitudes positivas hacia el progreso científico. Existe un gran paralelismo entre determinados aspectos de la
metodología científica y el conjunto de habilidades relacionadas con la capacidad de regular el propio aprendizaje, tales como plantearse interrogantes, analizarlos, establecer una secuencia
de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, determinar el método de trabajo, la distribución de tareas cuando sean compartidas y, finalmente, ser consciente de la eficacia del
proceso seguido. La capacidad de aprender a aprender se consigue cuando se aplican los conocimientos adquiridos a situaciones análogas o diferentes. La historia muestra que el avance de
la ciencia y su contribución a la mejora de las condiciones de vida ha sido posible gracias a actitudes que están relacionadas con esta competencia, tales como la responsabilidad, la
perseverancia, la motivación, el gusto por saber más y por el trabajo bien hecho, así como la consideración del análisis del error como fuente de aprendizaje. 
La contribución de las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional a las Competencias sociales y cívicas (CSC) está ligada a dos aspectos. En primer lugar, la alfabetización científica y
su aplicación en los futuros ciudadanos y ciudadanas, integrantes de una sociedad democrática, permitirá su participación en la toma fundamentada de decisiones frente a problemas de
interés que suscitan el debate social, como la innovación y el desarrollo, las fuentes de energía, aspectos fundamentales relacionados con la contaminación, la salud, la alimentación, la
industria, el consumo o el medioambiente. En segundo lugar, el conocimiento de cómo se han producido y superado determinados debates esenciales para el avance de la ciencia contribuye
a entender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y a analizar la sociedad actual. Si bien la historia de la ciencia presenta sombras que no deben ser ignoradas, también ha
contribuido a la libertad de la mente humana y a la extensión de los derechos humanos. La alfabetización científica constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía,
a su vez, de aplicación del principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social frente a las consecuencias del desarrollo científico y tecnológico que puedan comportar
riesgos para las personas o el medioambiente. 
El aprendizaje de los distintos contenidos de la materia proporciona una formación básica imprescindible para participar en la toma de decisiones fundamentadas en torno a los graves
problemas locales y globales causados por los avances científicos y tecnológicos. El desarrollo de nuestra sociedad y el aumento de gasto de energía, de producción y de consumo, ha traído
como consecuencia un aumento de la contaminación y de los residuos que en gran parte pueden ser reutilizados o reciclados. En este sentido es necesario evitar caer en actitudes simplistas
de exaltación o de rechazo del papel de la ciencia y la tecnología, favoreciendo la búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro de un desarrollo sostenible, en el que todos los seres
humanos se beneficien del progreso, de los recursos y de la diversidad natural, y practiquen la solidaridad global e intergeneracional. 
Las Ciencias Aplicadas contribuyen también al desarrollo de la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). Esta competencia se potencia al enfrentarse con criterios
propios a problemas que no tienen una solución inmediata, lo que hace tomar decisiones personales para su resolución. También se fomenta la iniciativa y el espíritu emprendedor cuando se
cuestionan los dogmatismos y los prejuicios que han acompañado al progreso científico a lo largo de la historia y se buscan nuevas soluciones y se emprenden alternativas. El desarrollo de
esta competencia requiere esforzarse por mejorar, saber planificar el tiempo, organizarse en el espacio y distribuir las tareas que comporta un trabajo de naturaleza científica que se aborda
de forma personal y en grupo. 
La capacidad de iniciativa y de emprendeduría se desarrolla mediante el análisis de los factores que inciden sobre determinadas situaciones y las consecuencias que se puedan prever. El
pensamiento característico del quehacer científico se puede así transferir a otras situaciones, ya que, al ser propio del conocimiento científico, el pensamiento hipotético deductivo nos
permite llevar a cabo proyectos de investigación en los que se ponen en práctica capacidades de análisis, valoración de situaciones y toma de decisiones razonadas, que sin duda contribuyen
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1.

2.

al desarrollo de esta competencia. 
La asignatura de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional contribuye a la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC), tal como se plantea en esta introducción,
recurriendo con frecuencia a la exposición de datos, diseño de experiencias o estudios, conclusiones y difusión de investigaciones, etc., mediante la elaboración de esquemas, paneles y
presentaciones en diferentes formatos. La representación espacial de estructuras, paisajes, funciones, procesos, innovaciones así como su interpretación, requiere un aprendizaje y ejercicio
de expresión cultural. 
El paisaje y el uso tradicional de los recursos tienen en Canarias una especial relevancia como parte de nuestra cultura, y su aprecio, mantenimiento y protección se incluyen en nuestra
conciencia cultural y forman parte de los aprendizajes de esta materia.  
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo componen:
objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de
los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para que el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño
de situaciones de aprendizaje y para su evaluación. 
Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las que
contribuye, así como con los contenidos que desarrolla.  
Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico: 

El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado currículo básico. 

La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción holística. 

De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de manera observable, todos los elementos que enriquecen una situación de aprendizaje

competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos de acción; da sentido a los contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje

sugeridos; apunta metodologías favorecedoras del desarrollo de las competencias; y contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos que elabora el

alumnado para evidenciar su aprendizaje. 

De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de opciones

abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación. 

Entre los criterios planteados encontraremos algunos que se desarrollan a lo largo de toda la etapa y de cada curso, criterios longitudinales, como los relativos a los métodos de la ciencia,

criterios que se corresponden a aprendizajes que se desarrollan conjuntamente con otras materias, bien por el tipo de contenido o porque conectan con determinadas competencias, criterios

transversales, como los relativos al manejo de las fuentes de información, y otros que son propios de las Ciencias Aplicadas por el tipo de contenidos y criterios específicos. Esta variedad

de criterios hace necesaria la evaluación conjunta del equipo educativo sobre las competencias. 

Para terminar hemos de indicar que es con la acción de programar y desarrollar este currículo por el profesorado adaptándolo a las diferentes aulas, donde se deben tomar decisiones sobre la

organización de los contenidos, sobre su enfoque y secuenciación más adecuada, así como sobre las competencias que nuestro alumnado debería adquirir en cada momento y seleccionar los

objetivos y contenidos del currículo considerados prioritarios, diferenciándolos de los complementarios. 
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Contenidos 

Se presentan en cuatro bloques.  

El bloque I está dedicado al trabajo en el laboratorio, siendo importante que los estudiantes conozcan la organización de este espacio, los materiales y sustancias que van a utilizar durante

las prácticas, haciendo mucho hincapié en el conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad e higiene así como en el correcto uso de utensilios y productos. El alumnado realizará

ensayos de laboratorio que le permita ir conociendo las técnicas instrumentales básicas: es importante que manipule y utilice los materiales y reactivos con total seguridad.  

Se procurará que puedan obtener en el laboratorio sustancias con interés industrial, de forma que establezcan una relación entre la necesidad de investigar en el laboratorio y aplicar los

resultados después a la industria. Una vez finalizado el proceso anterior es interesante que conozcan el impacto medioambiental que provoca la industria durante la obtención de dichos

productos, valorando las aportaciones que a su vez también hace la ciencia para mitigar dicho impacto e incorporando herramientas de prevención que fundamenten un uso y gestión

sostenible de los recursos. 

El bloque II está dedicado a la ciencia y su relación con el medioambiente. Su finalidad es que el alumnado conozca los diferentes tipos de contaminantes ambientales, sus orígenes y

efectos negativos, así como el tratamiento para reducir sus efectos y eliminar los residuos generados. La parte teórica debe ir combinada con realización de prácticas de laboratorio,

referidas a procesos de bajo impacto o sin impacto sobre el medioambiente, que permita tanto conocer cómo se pueden tratar estos contaminantes, como utilizar las técnicas aprendidas. El

uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en este bloque está especialmente recomendado para realizar actividades de indagación y de búsqueda de soluciones al

problema medioambiental, del mismo modo que el trabajo en grupo y la exposición y defensa por parte de sus miembros. 

El bloque III, dedicado a la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) es el más novedoso y debería trabajarse combinando los aspectos teóricos con los de indagación, utilizando las

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que constituirán una herramienta muy potente para que el alumnado pueda conocer los últimos avances en este campo a nivel

mundial, estatal y local. 

El bloque IV, donde se abordan los proyectos de investigación, está dedicado a que el alumnado aplique e integre las habilidades propias del trabajo científico. Se trata de diseñar y ejecutar,

a lo largo del curso, algunas investigaciones de interés científico-tecnológico, donde deban discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su

obtención, elaborar una hipótesis y contrastarla con la experimentación, hasta la difusión y defensa de las conclusiones obtenidas.  
 

Modelos metodológicos: 
La diversidad de fines educativos que integran el currículo de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, junto con la variedad de intereses, motivaciones y ritmos de aprendizaje,
aconsejan que la metodología empleada en la materia se articule en torno a la realización de actividades en las que el alumnado debe tener participación interactiva, utilizando, siempre que
sea posible, contextos de colaboración que supongan la asunción de las responsabilidades individuales y grupales. La planificación y el diseño de las situaciones de aprendizaje debe poner
especial cuidado en que las actividades estén secuenciadas de forma adecuada, en función de los objetivos que se deseen y de los progresos o las dificultades observados en los alumnos y
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las alumnas.  
Las actividades han de plantearse debidamente contextualizadas, de manera que el alumnado comprenda que su realización es necesaria como forma de buscar posibles respuestas a
preguntas o problemas previamente formulados. Las tareas experimentales, de laboratorio, de aula y cualquier otra actividad, deben entenderse de este modo. Por ello, los trabajos prácticos,
de carácter experimental, han de guardar una estrecha relación con los contenidos que en ese momento se estén trabajando en el aula.  
Además, esta materia ha de ir más allá de la mera transmisión de conocimientos ya elaborados. Por lo tanto, su estudio debe presentar un equilibrio entre las actividades teóricas y las
prácticas, procurando que estas últimas estén relacionadas con diferentes aspectos de la vida cotidiana y de la realidad del entorno que nos rodea. Por ello, es aconsejable, siempre que se
pueda, comenzar por el contexto próximo, aprovechando lo que Canarias nos ofrece. La mejor estrategia metodológica para abordar las ciencias es desde el planteamiento de un problema o
interrogante relevante para resolver o contrastar; susceptible de ser abordado como una pequeña investigación. Se trata de enseñar y aprender investigando, lo que impregna tanto la forma
de abordar los trabajos prácticos, como los ejercicios y problemas, numéricos o no, sobre todo a la hora de llevar a cabo la introducción de conceptos, leyes y teorías. 
Las estrategias de aprendizaje para la enseñanza de esta materia, que incluye a ciencias como las matemáticas, la química, la física, la tecnología, la biología y la geología, siempre de forma
integrada, se enfocará a los principales conocimientos y principios de las ciencias, involucrando al alumnado en la solución de problemas sencillos y otras tareas significativas, de manera
que puedan trabajar de forma autónoma para construir su propio aprendizaje y culminar en resultados reales generados por ellos mismos. 
Es imprescindible el diseño de situaciones de aprendizaje atractivas y estimulantes para el alumnado, que conecte los nuevos aprendizajes con las experiencias previas, relacionadas
estrechamente con su contexto personal y social, y con su perfil profesional; que integren actividades educativas con garantía de éxito y que contribuyan a reforzar su autoestima e
identificar su propio papel en la sociedad en la que vive.  
Para ello, en ocasiones se plantearán problemas sencillos al alumnado, suministrándole ayuda y orientaciones para abordar su solución o posibles soluciones. Otras veces será el propio
alumnado el que tomará la iniciativa para decidir cómo plantear el problema, y las distintas vías de resoluciones creativas y argumentadas.  
En cualquier caso, se estimulará al alumnado para que aprenda a construir su aprendizaje de forma cooperativa, asumiendo distintos roles dentro del equipo, haciéndoles ver que el trabajo
entre iguales y de forma compartida, con actitud responsable y crítica, es la forma real de proceder con la que se van a encontrar en su vida laboral y social, siempre respetando la igualdad
entre hombres y mujeres, usando un lenguaje coeducativo, sin discriminaciones por ninguna condición o circunstancia, y simulando entornos profesionales. Todos estos factores les llevarán
a ser ciudadanas y ciudadanos activos e integrados, tanto laboral como socialmente. También deben aprender a formular cuáles son los interrogantes o problemas planteados, a valorar sus
dificultades en el proceso de la actividad científica, así como los resultados obtenidos, contrastando estos últimos con los de sus compañeros y compañeras, y argumentándolos en informes
o memorias de investigación para comunicarlo al resto del alumnado y, en su caso, al resto del Centro y a personas cercanas.  
 

Agrupamientos: 
En base a las orientaciones metodológicas, se fomentará el trabajo colaborativo, en grupos de laboratorio, grupos de trabajo en grupos de expertos, y por supuesto también de manera
individual, pues el alumnado tiene poca autonomía. 
 

Espacios: 
A veces se usará el aula de clase y el aula medusa, pero principalmente, el laboratorio. Además, se usarán otros espacios del centro con las acciones del comité medioambiental y
actividades extraescolares. 
 

Recursos: 
Aula, laboratorio, Google Clasrroom, material de SA en Pdf, videos, material fungible, etc 
 

Actividades complementarias y extraescolares: 
Participacion en la RedEcos, salidas a la ruta de los volcanes, Campaña de caracterizacion de microplásticos y limpieza de playas (del municipio) 
 

Atención a la diversidad: 
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En cuanto a los alumnos con necesidades educativas especiales, hay dos alumnos ECOPHE con los que se tomarán las apropiadas medidas ordinarias. Además, dado que la mayoría del
alumnado del grupo proviene de PEMAR, hace necesario un tipo de docencia que fomente el trabajo en grupo y la colaboración entre los alumnos, relacionando los contenidos, con
aspectos prácticos de su realidad cotidiana. 
 

Evaluación: 
1-INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los diferentes criterios de evaluación serán calificados de acuerdo a las rúbricas utilizando diferentes instrumentos de evaluación, entre los que destacamos: 
Pruebas escritas, libretas y cuadernos, exposiciones orales, murales, informes de laboratorioetc, y todos aquellos instrumentos que el profesorado utilice y programe en sus S.A. 
El alumnado será informado de los criterios evaluados en cada instrumento. En las pruebas escritas se adjuntará los criterios que se evalúan en la misma, y así en el resto de instrumentos de
evaluación. 
2-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se aplicará el redondeo de la décima a la unidad, calculándose la media aritmética de los criterios. 
EJEMPLO: Nota de Criterio Nota redondeada 
BQUI02C01 4,25~ 4 
BQUI02C02 6,8~ 7 
BQUI02C03 7,83 ~ 8 
CBQUI0204 9,45~ 9 
BQUI02C05 9,5~ 10 
NOTA FINAL =MEDIA ARITMÉTICA =7,6~ 8 
Si la media aritmética fuese igual o superior a 4,50, el alumno tendrá una calificación de 5. 
Durante el proceso de evaluación continua, el profesorado propondrá las medidas de recuperación de los criterios no superados. 
En el supuesto de que el alumnado califique en una nota inferior a 5, se preparará por parte del profesorado las medidas de recuperación, con sus MAO correspondientes, para superar los
aprendizajes no adquiridos. 
Si se utilizase más de un instrumento para evaluar un mismo criterio, la nota de éste último será la ponderada en función de los contenidos evaluados en cada instrumento. 
Cuando el alumnado supere el criterio suspendido será la nota que obtenga en este proceso de evaluación continua la que se utilice para realizar la la media aritmética de los criterios y
determinar su calificación final. 
La notas de los distintos criterios será calculada mediante la ponderación de los distintos instrumentos de evaluación, basada en la cantidadad de estándares evaluados por instrumento. 
En la evaluación final ordinaria se realizará la media aritmética de los criterios trabajados durante el curso, aplicandoel redondeo, de la décima a la unidad. 
Pruebas de septiembre: 
Se realizará una prueba escrita con 10 preguntas, correspondientes a los estándares evaluables de los criterios trabajados durante el curso. 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
EVALUACIÓN DE ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA: 
Se les enviará los apercibimientos pertinentes y luego se les realizará una prueba extraordinaria escrita en el mes de Junio de los contenidos mínimos aplicándoles los criterios de evaluación
de cada uno de ellos. 
EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON ENFERMEDADES O INASISTENCIA JUSTIFICADA: 
Se contactará con sus padres a través del e-mail proporcionado en la matrícula, y suministrándole actividades y contenidos a través de CLASROOM O EVAGD. 
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Concreción de los objetivos del curso: 
Desde las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, abordando los aprendizajes desde los métodos de la ciencia, se potencian objetivos como los de asumir responsablemente sus
deberes, hábitos de disciplina, fortalecer las capacidades afectivas, desarrollar destrezas básicas en la utilización de fuentes de información, concebir el conocimiento científico como un
saber integrado, comprender y expresarse con corrección, oralmente y por escrito, utilizar un lenguaje científico y emplear las Tecnologías de la información y la comunicación como medio
habitual de comunicación. 
Por último, para el desarrollo de actitudes y valores, los aprendizajes seleccionados han de promover la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí y lasdemás personas, hacia la Naturaleza
en todas sus manifestaciones, y al trabajo propio de las ciencias experimentales y su carácter social, adoptando una actitud de colaboración en el trabajo en grupo. Por otra parte, han de
ayudar al alumnado a desarrollar una actitud crítica hacia la ciencia, conociendo y valorando sus aportaciones, pero sin olvidar, al mismo tiempo, sus limitaciones para resolver los grandes
problemas que tiene actualmente planteados la Humanidad y así poder dar respuestas éticas al uso diario que se hace de la ciencia y sus aplicaciones.  
 

Descripcion: 

Mediante la presente unidad se pretende que el alumnado, sea capaz de planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación de carácter científico-tecnológico en los que analice interrogantes o problemas, elabore hipótesis y las contraste mediante la

experimentación y la argumentación, aplicando con seguridad las destrezas y habilidades propias del trabajo científico a partir de la discriminación y el análisis de la información previamente seleccionada de distintas fuentes, con la finalidad de formarse una opinión propia, defenderla

y comunicarla en público utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de participación y de respeto en el trabajo en equipo. 

Contenidos 

Criterios de evaluación: SCPF04C01 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 

Tipos de evaluación según el agente:  
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1.

2.

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (GPIJ) Gr. Fijos, (EMOV) E MovFlex., (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Laboratorio 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Material de laboratorio, Classroom, Apuntes pdf. 

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

En todo momemto se trabajará sobre los efectos de los residuos generados por las industrias químicas, y los propios laboratorios, sus efectos
sobre la salud humana y el medioambiente. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RedEcos(contaminación). RECEPS( Efectos de las sustancias químicas sobre la salud) 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 14/09/2021 al 31/10/2021  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Criterio de evaluación 1. Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación de carácter científico-tecnológico en los que analice interrogantes o problemas, elabore hipótesis y las contraste mediante la experimentación y la

argumentación, aplicando con seguridad las destrezas y habilidades propias del trabajo científico a partir de la discriminación y el análisis de la información previamente seleccionada de distintas fuentes, con la finalidad de formarse una opinión propia, defenderla

y comunicarla en público utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de participación y de respeto en el trabajo en equipo. 

Contenidos  

Reconocimiento de las características básicas del trabajo científico. 

Aplicación de las destrezas propias de la metodología científica en la elaboración y realización de un trabajo de investigación: (análisis de interrogante o problema, selección de datos obtenidos de distintas fuentes, emisión y verificación de hipótesis mediante la experimentación y
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3.

4.

5.

6.

análisis de resultados). 

Uso seguro de las TIC para la búsqueda, selección, organización y presentación de su investigación.  

Realización de informes y comunicación de resultados individual y colectivamente. 

Participación activa y responsable en el trabajo en equipo.  

Cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el laboratorio y utilización correcta de los materiales y productos.  

Estándares: 

1, 2, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 

1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según el tipo de ensayo que va a realizar. 

2. Reconoce y cumple las normas se seguridad e higiene que rigen en los trabajos de laboratorio. 

3. Recoger y relacionar datos obtenidos por distintos medios para transferir información de carácter científico. 

31. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia. 

32. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 

33. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación de sus investigaciones. 

34. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 

35. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre un tema de interés científico-tecnológico, animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para su presentación y defensa en el aula. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Física y Química, Biología y Geología 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Descripcion: 

Se pretende que durante el desarrollo de la presente situación de aprendizaje el alumnado sea capaz de aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes, preparar disoluciones, separar los componentes de una mezcla, predecir las biomoléculas más

características en distintos alimentos y desinfectar el material habitual en establecimientos e industrias y utilizar estos aprendizajes para, de manera colaborativa, contrastar sus aplicaciones en el ámbito profesional de su entorno. 

Criterios de evaluación: SCPF04C02 
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (GPIJ) Gr. Fijos, (GEXP) Gr. Expertos, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula y laboratorio 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Materiales de laboratorio, Clasrromm, videos, apuntes pdf 

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

Aplicación ded las técnicas estudiadas, para la recuperación de residuos en el medioambiente, y el tratamiento de la salud. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RedEcos y RECEPS 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 02/11/2021 al 21/12/2021  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

Desarrollo: 

Criterio de evaluación2. Determinar y aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes, preparar disoluciones, separar los componentes de una mezcla, predecir las biomoléculas más características en distintos alimentos y desinfectar el

material habitual en establecimientos e industrias y utilizar estos aprendizajes para, de manera colaborativa, contrastar sus aplicaciones en el ámbito profesional de su entorno. 

Contenidos  

Aplicación de las técnicas y uso apropiado del instrumental para medir magnitudes. 

Diseño y aplicación de estrategias para la preparación de distintas disoluciones. 

Separación y purificación de sustancias seleccionando las técnicas más apropiadas en cada caso concreto. 

Predicción del tipo de biomoléculas presentes en distintos tipos de alimentos. 

Elección y descripción de las técnicas y del instrumental apropiado para los procesos cotidianos de desinfección. Aplicación en industria y medios profesionales. 

Análisis y relación de los distintos procedimientos experimentales con su aplicación en el campo industrial o en el de servicios. 

Reconocimiento de las aplicaciones de la ciencia en las actividades profesionales de su entorno. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según el tipo de ensayo que va a realizar. 

2. Reconoce y cumple las normas se seguridad e higiene que rigen en los trabajos de laboratorio. 

3. Recoger y relacionar datos obtenidos por distintos medios para transferir información de carácter científico. 

4. Determina e identifica medidas de volumen, masa o temperatura utilizando ensayos de tipo físico o químico. 

5. Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario aplicar para el preparado de una disolución concreta. 

6. Establece qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se deben utilizar en algún caso concreto. 

7. Discrimina qué tipos de alimentos contienen a diferentes biomoléculas. 

8. Describe técnicas y determina el instrumental apropiado para los procesos cotidianos de desinfección. 

9. Resuelve sobre medidas de desinfección de materiales de uso cotidiano en distintos tipos de industrias o de medios profesionales. 

10. Relaciona distintos procedimientos instrumentales con su aplicación en el campo industrial o en el de servicios. 
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11. Señala diferentes aplicaciones científicas con campos de la actividad profesional de su entorno. 

 

 

 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Física y Química y Biología y Geología 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Descripcion: 

Mediante el desarrollo de esta unidad se pretende que el alumnado sea capaz de analizar en qué consiste la contaminación y determinar los tipos de contaminantes más representativos y sus efectos sobre la atmósfera, el agua y el suelo, así como los que se derivan de la actividad

industrial y agrícola y de la radioactividad, utilizando ensayos de laboratorio para detectar contaminantes con el fin de formarse una opinión crítica acerca de la necesidad de mantener un medioambiente limpio y con futuro para todos los seres vivos. tratar temas de actualidada como

las microalgas y los microplásticos. Se prevee una visita a playas del municipio 

Criterios de evaluación: SCPF04C01, SCPF04C03 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en

ciencia y tecnología, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 

Tipos de evaluación según el agente:  
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1.

2.

3.

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GEXP) Gr. Expertos, (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Laboratorio, Aula, Aula medusa, Playas 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Ordenadores, Classroom, Pizarra, apuntes pdf 

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

Trabajaremos el medioambiente y la salud con los distintos tipos de efectos de la contaminación 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RedEcos y RECEPS 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 10/01/2022 al 18/03/2022  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Criterio de evaluación 3. Precisar en qué consiste la contaminación y determinar los tipos de contaminantes más representativos y sus efectos sobre la atmósfera, el agua y el suelo, así como los que se derivan de la actividad industrial y agrícola y de la

radioactividad, utilizando ensayos de laboratorio para detectar contaminantes con el fin de formarse una opinión crítica acerca de la necesidad de mantener un medioambiente limpio y con futuro para todos los seres vivos. 

Contenidos  

Definición del concepto de contaminación y diferenciación de sus tipos. 

Diseño y realización de ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental. 

Discriminación entre los diferentes tipos de contaminantes de la atmósfera, causas y consecuencias de la contaminación atmosférica. 
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4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Reconocimiento de los agentes contaminantes del agua y su tratamiento. 

Relación de contaminantes de la actividad industrial y agrícola y sus efectos sobre el suelo. 

Análisis de los efectos de la radiactividad y de otras energías no renovablessobre el medioambiente y de su repercusión sobre el futuro de la humanidad. 

Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, selección y organización de información, y la presentación de conclusiones sobre problemas ambientales en Canarias. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21. 

12. Utiliza el concepto de contaminación aplicado a casos concretos. 

13. Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera, así como su origen y efectos. 

14. Categoriza los efectos medioambientales conocidos como lluvia ácida, efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono y el cambio global a nivel climático y valora sus efectos negativos para el equilibrio del planeta.Utiliza el concepto de contaminación aplicado a casos

concretos. 

Discrimina los distintos tiposUtiliza el concepto de contaminación aplicado a casos concretos. 

Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera, así como su origen y efectos. 

Categoriza los efectos medioambientales conocidos como lluvia ácida, efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono y el cambio global a nivel climático y valora sus efectos negativos para el equilibrio del planeta. 

Relaciona los efectos contaminantes de la actividad industrial y agrícola sobre el suelo. 

Discrimina los agentes contaminantes del agua, conoce su tratamiento y diseña algún ensayo sencillo de laboratorio para su detección. 

Establece en qué consiste la contaminación nuclear, analiza la gestión de los residuos nucleares y argumenta sobre los factores a favor y en contra del uso de la energía nuclear. 

Reconoce y distingue los efectos de la contaminación radiactiva sobre el medio ambiente y la vida en general. de contaminantes de la atmósfera, así como su origen y efectos. 

Categoriza los efectos medioambientales conocidos como lluvia ácida, efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono y el cambio global a nivel climático y valora sus efectos negativos para el equilibrio del planeta. 

Relaciona los efectos contaminantes de la actividad industrial y agrícola sobre el suelo. 

Discrimina los agentes contaminantes del agua, conoce su tratamiento y diseña algún ensayo sencillo de laboratorio para su detección. 

21. Formula ensayos de laboratorio para conocer aspectos desfavorables del medioambiente. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Física y Química, Biología y Geología 
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en

ciencia y tecnología, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 
Descripcion: 

Esta unidad pretende acercar al alumnado al problema del reciclaje y los residuos, así como los problemas deribados del la "basura", de tal manera que el alumnado comprenda las distintas fases que intervienen en la gestión de residuos, argumentar las ventajas de su separación en

origen, así como participar en el diseño, realización y difusión de campañas informativas y de sensibilización acerca de la necesidad de controlar la utilización de los recursos, con el fin de asumir responsabilidades en el cuidado del medioambiente y avanzar hacia un desarrollo

sostenible. 

Criterios de evaluación: SCPF04C04, SCPF04C01 

 

Competencias: (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CD) Competencia digital, (CL)

Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender,  

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (GEXP) Gr. Expertos, (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula, laboratorio 
Recursos:  
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Detalle Recursos: 

Videos, visita PIRS Arico, plan de actuación de RedEcos, Apuntes pdf 

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

El propio desarrollo de la SA, es en sí un tratamiento en valores de conservación medioambiental 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RedEcos y RECEPS 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 21/03/2022 al 20/05/2022  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Criterio de evaluación 4. Detallar las distintas fases que intervienen en la gestión de residuos, argumentar las ventajas de su separación en origen, así como participar en el diseño, realización y difusión de campañas informativas y de sensibilización acerca de la

necesidad de controlar la utilización de los recursos, con el fin de asumir responsabilidades en el cuidado del medioambiente y avanzar hacia un desarrollo sostenible. 

Contenidos  

1. Descripción de las fases de separación y gestión de residuos y valoración de sus ventajas. 

2. Discusión en pequeño y gran grupo sobre los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos materiales. Obtención de conclusiones. 

3. Identificación y descripción del concepto de desarrollo sostenible y argumentación sobre posibles soluciones al problema de la degradación medioambiental.  

4. Participación en campañas de sensibilización sobre la necesidad de controlar la utilización de los recursos energéticos o de otro tipo. Diseño de estrategias de sostenibilidad en el entorno del centro. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

19, 20, 22, 23, 24. 

19. Determina los procesos de tratamiento de residuos y valora críticamente la recogida selectiva de los mismos. 

20. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos materiales. 

22. Identifica y describe el concepto de desarrollo sostenible, enumera posibles soluciones al problema de la degradación medioambiental. 

23. Aplica junto a sus compañeros medidas de control de la utilización de los recursos e implica en el mismo al propio centro educativo. 

24. Plantea estrategias de sostenibilidad en el entorno del centro. 
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Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Biología y Geología, Física y Química 

Competencias: (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CD) Competencia digital, (CL)

Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender,  

 
Descripcion: 

Se pretende dar a conocer al alumnado las nuevas líneas de investigación y hacia donde avanza el conocimiento científico, animándoles a
participar en ese proceso como futuros profesionales. 

Criterios de evaluación: SCPF04C01, SCPF04C05 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en

ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv., (GEXP) Gr. Expertos 
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Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula, Aula medusa. 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Classroom, apuntes pdf, vídeos 

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

Trabajasr los valores de la ciencia como promotora de cambio y bienestar para el ser humano destacando los aspectos de la salud,
medioambiente y la paz. Trabajar la contribución de la mujer en la ciencia, destacando las dos premios Nóbel en físca y química 2021 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RedEcos, RECEPS e Igualdad 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 23/05/2022 al 17/06/2022  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Criterio de evaluación 5. Argumentar sobre la relevancia de la innovación en productos y procesos valorando críticamente las aportaciones de administraciones y organizaciones de diversa índole, a partir del estudio ejemplos de empresas punteras y de

investigaciones en fuentes de información utilizando las TIC, con la finalidad de reconocer la aplicación del conocimiento científico en la actividad profesional y establecer, desde la perspectiva globalizadora actual, la importancia de la I+D+i en la mejora de la

productividad y la competitividad. 

Contenidos  

1. Contraste entre las etapas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) y relación entre ellas. 

2. Análisis de la incidencia de la I+D+i en la sociedad actual. Valoración de la importancia del ciclo I+D+i para el desarrollo de la sociedad. 

3. Investigación acerca de los tipos de innovación en productos y procesos. Enumeración de organismos y administraciones que fomentan la I+D+i en nuestro país a nivel estatal y autonómico.  

4. Utilización de las TIC en el estudio de la aplicación del conocimiento científico a la actividad profesional. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

25, 26, 27, 28, 29, 30 
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25. Relaciona los conceptos de Investigación, Desarrollo e innovación. Contrasta las tres etapas del ciclo I+D+i. 

26. Reconoce tipos de innovación de productos basada en la utilización de nuevos materiales, nuevas tecnologías etc., que surgen para dar respuesta a nuevas necesidades de la sociedad. 

27. Conoce qué organismos y administraciones fomentan la I+D+i en nuestro país a nivel estatal y autonómico. 

28. Precisa como la innovación es o puede ser un factor de recuperación económica de un país. 

29. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en la actualidad para las industrias químicas, farmacéuticas, alimentarias y energéticas. 

30. Discrimina sobre la importancia que tienen las Tecnologías de la información y la Comunicación en el ciclo de investigación y desarrollo. 

 
 
 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Físca y Química, Biología y Geología, Tecnologís y Filosofía 
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Docentes responsables: Agustín Alayón González

Claudia Riverol Elliott 
 
Punto de partida: 

El Segundo Curso del Primer ciclo de la ESO esta formado por 4 grupos. 
En total, los tres grupos constituyen un total de 83 ALUMNOS. 
2º A, formado por 28 alumnos/as, donde se encuentran en su rereferente curricular. Está formado por 12 alumnos y 16 alumnas, todos ellos con interesese heterogéneos. 
2º B, formado por 28 alumnos/as, donde se encuentra en su referente curricular, formado por 15 alumnos y 13 alumnas. 
2ºC cuenta con un total de 27 alumnos. 26 alumnos se encuentran en su referente curricular, uno de ellos es repetidor. Está compuesto por un grupo heterogéneo formado por 13 chicas y 14
chicos. 
 

Introducción: 
La presente programación que se realiza, corresponde al ámbito del centro educativo y orienta las prácticas docentes correspondientes a las materias propias de nuestro Departamento. Para
su elaboración normativa, se ha utilizado el DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no Universitarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias de fecha 08/07/2010 (BOC Nº 143. Jueves 22 de Julio de 2010), el decreto 315/2015, de 28 de Agosto, por el que se establece la ordenación de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Canarias. 
La Física y Química constituyen la sistematización y formalización del conocimiento sobre el mundo natural de forma que ayuda a comprenderlo mejor, a predecir el comportamiento de los
fenómenos naturales y actúa, en caso necesario, para mejorar las condiciones de vida. La construcción de estos modelos explicativos y predictivos se lleva a cabo a través de procedimientos
de búsqueda, observación directa o experimentación, y de la formulación de hipótesis que después han de ser contrastadas.  
La educación secundaria obligatoria ha de facilitar a todas las personas una alfabetización científica que haga posible la familiarización con la naturaleza y las ideas básicas de la ciencia y
que ayude a la comprensión de los problemas a cuya solución puede contribuir el desarrollo tecnocientífico, facilitando actitudes responsables dirigidas a sentar las bases de un desarrollo
sostenible. La ciencia en esta etapa debe estar próxima al alumnado y favorecer su familiarización progresiva con la cultura científica, llevándole a enfrentarse a problemas abiertos y a
participar en la construcción y puesta a prueba de soluciones fundamentadas.  
El profesorado del departamento de Física y Química compartimos la preocupación común de que la educación de los futuros ciudadanos sea efectivamente integral, es decir que contemple
todos los saberes y dimensiones de la cultura humana y separa ello deben adquirir una formación científica básica, desarrollar una actitud crítica fundamentada ante los diversos campos de
la vida: el medio ambiente, la salud, el consumo, etc. 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
Las Orientaciones Metodológicas están basados en los procesos de aprendizaje de esta etapa educativa y partiendo el nivel competencia del alumnado previa prueba de diagnóstico inicial.
En tal sentido, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  
- Se favorecerá la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en equipo. 
- Se perseguirá la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas, adecuando su logro progresivo a las características del alumnado del curso y de la materia. 
- Se desarrollará la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 
- Se partirá de las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte para nuevos esquemas mentales que desarrollen los anteriores. 
- Se dará prioridad a la adquisición de capacidades y competencias anteponiendo el saber práctico ante al aprendizaje memorístico. 
- Siempre que sea posible se estimulará al alumno para la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, presentación y aplicación de los conocimientos; de tal manera que la función
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docente se vincule a guiar el aprendizaje y estimularlo. 
- Se aproximará el conocimiento a situaciones cotidianas y problemas prácticos en los contextos y entornos sociales, para que el aprendizaje resulte relevante y motivador. 
- Se recurrirá a actividades didácticas en clave de “situaciones-problema”, en las que se requieren procesos cognitivos variados y la aplicación de lo que se sabe o de lo que se sabe hacer a
situaciones que resultan cercanas, habituales y previsibles.  
- Se alternarán y diversificarán las actuaciones y situaciones de aprendizaje de acuerdo con la motivación y los intereses del alumnado 
- Se utilizará la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que se ponen en juego el diálogo, el debate, la discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el consenso, las
disposiciones personales. 
-Se perseguirá la educación común de todo el alumnado con las medidas necesarias de atención a la diversidad y atendiendo a los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Criterio de evaluación 1. Reconocer y analizar las diferentes características del trabajo científico y utilizarlas para explicar los fenómenos físicos y químicos que ocurren en el
entorno, solucionando interrogantes o problemas relevantes de incidencia en la vida cotidiana. Conocer y aplicar los procedimientos científicos para determinar magnitudes y
establecer relaciones entre ellas. Identificar y utilizar las sustancias, aparatos y materiales básicos del laboratorio de Física y Química y de campo, respetando las normas de
seguridad establecidas y de eliminación de residuos para la protección de su entorno inmediato y del medioambiente. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
1.Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 
4.Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados. 
5.Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos químicos e instalaciones, interpretando su significado. 
6.Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la realización de experiencias respetando las normas de seguridad e identificando actitudes
y medidas de actuación preventivas. 
Criterio de evaluación 2. Conocer y valorar las relaciones existentes entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente (relaciones CTSA), mostrando como la
investigación científica genera nuevas ideas y aplicaciones de gran importancia en la industria y en el desarrollo social; apreciar las aportaciones de los científicos, en especial la
contribución de las mujeres científicas al desarrollo de la ciencia, y valorar la ciencia en Canarias, las líneas de trabajo de sus principales protagonistas y sus centros de
investigación. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
3.Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 
Criterio de evaluación 3. Recoger de forma ordenada información sobre temas científicos, transmitida por el profesorado o que aparece en publicaciones y medios de
comunicación e interpretarla participando en la realización de informes mediante exposiciones verbales, escritas o audiovisuales. Desarrollar pequeños trabajos de investigación
utilizando las TIC en los que se apliquen las diferentes características de la actividad científica. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
2.Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas 
7.Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. 
8.Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente en internet y otros medios digitales. 
9.Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y
presentación de conclusiones. 
10.Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 
Criterio de evaluación 4. Explicar los primeros modelos atómicos necesarios para comprender la estructura interna de la materia y justificar su evolución con el fin de
interpretar nuevos fenómenos y poder describir las características de las partículas que forman los átomos, así como las de los isótopos. Examinar las aplicaciones de los isotopos
radiactivos y sus repercusiones en los seres vivos y en el medioambiente. 
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Estándares de aprendizaje evaluables: 
24.Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo planetario. 
25.Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo. 
26.Relaciona la notación ( AZ X) con el número atómico, el número másico determinando el número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas. 
27.Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radiactivos, la problemática de los residuos originados y las soluciones para la gestión de los mismos. 
Criterio de evaluación 5. Identificar las características de los elementos químicos más comunes, interpretar su ordenación en la Tabla Periódica y predecir su comportamiento
químico al unirse con otros, así como las propiedades de las sustancias simples o compuestas formadas, diferenciando entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos.
Formular y nombrar compuestos binarios sencillos, de interés en la vida cotidiana. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
28.Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica. 
29.Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su posición en la Tabla Periódica y con su tendencia a formar iones, tomando como referencia el gas
noble más próximo. 
30.Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente, utilizando la notación adecuada para su representación. 
31.Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas moleculares... 
32.Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su expresión química. 
33.Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o compuesto químico de especial interés a partir de una búsqueda guiada de información bibliográfica
y/o digital. 
34. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 
Criterio de evaluación 6. Describir las reacciones químicas como procesos en los que los reactivos se transforman en productos según la teoría de colisiones y representar dichas
reacciones mediante ecuaciones químicas. Realizar experiencias sencillas en el laboratorio o simulaciones por ordenador para describir cambios químicos, reconocer reactivos y
productos, deducir la ley de conservación de la masa en dichos procesos y comprobar la influencia de determinados factores en la velocidad de reacción. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
38. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-molecular y la teoría de colisiones. 
39. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones químicas sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación
de la masa. 
40. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita comprobar experimentalmente el efecto de la concentración de los reactivos en la velocidad de formación de los productos
de una reacción química, justificando este efecto en términos de la teoría de colisiones. 
41. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye significativamente en la velocidad de la reacción. 
Criterio de evaluación 7. Reconocer y valorar la importancia de la industria química en la obtención de nuevas sustancias que suponen una mejora en la calidad de vida de las
personas y analizar en diversas fuentes científicas su influencia en la sociedad y en el medioambiente, con la finalidad de tomar conciencia de la necesidad de contribuir a la
construcción de una sociedad más sostenible. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
43. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 
44. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con los
problemas medioambientales de ámbito global. 
45. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas medioambientales de importancia global. 
46. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha tenido en el progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta procedencia. 
Criterio de evaluación 8. Analizar el papel que juegan las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento o de las de formaciones y los efectos de la fuerza de
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rozamiento en situaciones cotidianas. Asimismo interpretar el funcionamiento de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en otro diferente, y la reducción
de la fuerza aplicada, para valorar su utilidad en la vida diaria. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
48. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas que han producido esos alargamientos, describiendo el material a utilizar y el procedimiento a seguir
para ello y poder comprobarlo experimentalmente. 
49. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 
55. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza y la distancia al eje de giro y realiza cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza
producido por estas máquinas. 
56. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los seres vivos y los vehículos. 
Criterio de evaluación 9. Interpretar gráficas de la posición y de la velocidad de un móvil en función del tiempo, en movimientos de la vida cotidiana, para diferenciar entre
velocidad media y velocidad instantánea, y deducir si un movimiento es acelerado o no, determinando, en el caso de que lo sea, el valor de su aceleración. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
53. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 
54. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 
Criterio de evaluación 10. Reconocer las distintas fuerzas que actúan en la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética, analizar sus características, sus efectos y los factores de
los que dependen, a partir de la observación real o simulada, para explicar distintos fenómenos que acontecen a diario a nuestro alrededor. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
57. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las masas de los mismos y la distancia que los separa. 
59. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta atracción no lleva
a la colisión de los dos cuerpos. 
62. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su carga y la distancia que los separa, y establece analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y
eléctrica. 
66. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el magnetismo, construyendo un electroimán. 
67. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el laboratorio o mediante simuladores virtuales, deduciendo que la electricidad y el magnetismo son dos manifestaciones de un
mismo fenómeno. 
68.Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada de información que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos
fenómenos asociados a ellas. 
Criterio de evaluación 11. Explicar el fenómeno de la corriente eléctrica, interpretar el significado de las magnitudes eléctricas y las relaciones entre ellas, comprobar los efectos
de la electricidad a partir del diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, y, por último, valorar la importancia de la electricidad y la electrónica en
instalaciones e instrumentos de uso cotidiano, en el desarrollo científico y tecnológico y en las condiciones de vida de las personas. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
82.Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor. 
83.Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm. 
84.Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados como tales. 
85.Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la electricidad se  
transforma en movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus elementos principales. 
86.Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus elementos, deduciendo de forma experimental las consecuencias de la conexión de generadores y receptores en
serie o en paralelo. 
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87.Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes involucradas a partir de las dos, expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional. 
88.Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las magnitudes eléctricas. 
89.Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda con los componentes básicos de un circuito eléctrico. 
90.Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de dispositivos eléctricos. 
91.Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: conductores, generadores, receptores y elementos de control describiendo su correspondiente función. 
92.Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones prácticas y la repercusión de la miniaturización del microchip en el tamaño y precio de los dispositivos. 
93.Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman en energía eléctrica en las centrales eléctricas, así como los métodos de transporte y almacenamiento de la
misma. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Los diferentes criterios de evaluación serán calificados de acuerdo a las rúbricas utilizando diferentes instrumentos de evaluación, entre los que
destacamos: 
Pruebas escritas, libretas y cuadernos, exposiciones, murales etc, y todos aquellos instrumentos que el profesorado utilice y programe en sus S.A,  
El alumnado será informado de los criterios evaluados en cada instrumento. En las pruebas escritas se adjuntarán los criterios que se evalúan en la misma, y así en el resto de instrumentos
de evaluación. 
Recursos didácticos: 
Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa, empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, EVAGD etc. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
Técnicas de evaluación. 
Las técnicas serán: 

Encuestación 

Observación. 

Análisis de documentos. 

12.5 Herramientas de evaluación. 

Diario de clase. 

Registro anecdótico. 

Registro de incidentes críticos. 

El alumnado obtendrá evaluación positiva cuando halla superado “todos los criterios” de evaluación, con una nota de 5 o superior a 5 

Se aplicará el redondeo de la décima a la unidad y sólo para calificaciones superiores a 3,5 calculándose la media aritmética para notas iguales o superiores a este valor 

valor 

EJEMPLO: Nota de Criterio Nota redondeada 
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Si la media aritmética fuese igual o superior a 4,50, el alumno tendrá una calificación de 5 

Durante el proceso de evaluación continua, el profesorado propondrá las medidas de recuperación de los criterios no superados. 

En el supuesto de que el alumnado califique en un Criterio con nota inferior a 3,5 , y por lo tanto no se aplique la media, se preparará por parte del profesorado las mediadas de recuperación

(PRUEBA ESCRITA) para superar ese criterio. Si no se supera en la evaluación aparecerá una nota de 4.  

Cuando el alumnado supere el criterio suspendido será la nota que obtenga en este proceso de evaluación continua la que de utilice para realizar la la media aritmética de los criterios y

determinar su calificación final 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los problemas de aprendizaje se tendrán en cuenta en el momento de elaborar las pruebas y actividades de clase, atendiendo a la evolución de los alumnos. 

Evaluación del alumnado con NEAE : 

No procede 

Alumnos extranjeros con desconocimiento del idioma 

Antes de trabajar contenidos específicos de la asignatura se prepararán actividades sencillas con la finalidad de que se familiaricen con la terminología propia de la asignatura.  

A estos alumnos se les evaluará según los criterios del área. 

A este alumnado se le calificará aplicando los criterios de calificación establecidos en el departamento (Apartado criterios de calificación) 

EVALUACIÓN DE ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA:Se les enviará los apercibimientos pertinentes y luego se les realizará una

prueba extraordinaria escrita en el mes de septiembre de los contenidos mínimos aplicándoles los criterios de evaluación de cada uno de ellos.  

EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON ENFERMEDADES O INASISTENCIA JUSTIFICADA: 
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

•

•

•

Se contactará con sus padres a través del e-mail proporcionado en la matrícula, y suministrándole actividades y contenidos a través de CLASROOM O EVAGD. 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON ÁREAS PENDIENTES: 

Aquellos alumnos que habiendo promocionado a 3º de la E.S.O, no hayan superado la asignatura de Ciencias Naturales de 2º E.S.O., deberán realizar las cuestiones propuestas por el

Departamento en un cuadernillo. Éste se les dará antes de las vacaciones de Navidad, y deberán entregarlo antes de las Vacaciones de Semana Santa, para su corrección. Posteriormente,

realizarán un examen con cuestiones de ese cuadernillo, que se realizará en la fecha que determine el departamento y que se anunciará con antelación. Para poder realizar dicho examen, es

imprescindible que entreguen las actividades.  

Actividades complementaria:  

Visita a la central de Unelco 

 
 

Modelos metodológicos: 
Se iniciará una metodología activa, donde el alumnado es el que construye su propio conocimiento, siendo éste protagonista de su propio aprendizaje. Todo ello, con referencias reales de la
vida cotidiana, fomentando al alumnado una búsqueda de información y planificación constante, todo ello englobado en situaciones de aprendizaje. 
Posteriormente, se elaboran, metodologías personificadas, de las cuales se destacan: 

Aprendizaje basado en proyectos 

Aprendizaje cooperativo. 

Rutinas y destrezas del pensamiento. 

Aprendizaje basado en problemas. 

Estudio de proyectos. 

Clase invertida o “Flipped Classroom” 

Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar: 

Pruebas escritas 

Pruebas orales. 

Producciones 
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Documentos. 

Artefactos. 

Presentaciones. 

Actividades complementarias. 

Cada instrumento será acorde a la adaptación más adecuada en la evaluación que se trate de lograr y según el escenario donde se desarrolle, ya sea presencial, semipresencial o

confinamiento. 
 

Agrupamientos: 
Nos basamos en diversos grupos: 

Grupos heterogéneos 

Grupo de expertos. 

Gran grupo. 

Parejas. 

Individual. 

Grupos interactivos. 
 

Espacios: 
Aula ordinaria, aula medusa, patio del centro. 
 

Recursos: 
Utilizaremos el libro de Física y Química, como recurso de apoyo, además de recursos TIC, como pueden ser PHET, Fiquipedia, el gato de Schrödinger. 
Además del laboratorio para desarrollar conceptos prácticos. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: 
Las actividades complementarias y extraescolares contribuyen a: 

Ver la materia de una manera más lúdica y sobretodo próxima 

Complementa la programación en algunos apartados. 

Mejoran la relación alumno/a-alumno/a, centro-alumnado, así como la relación con el alumnado y el profesorado de otros centros. 

El objetivo prioritario de estas actividades es contribuir a conseguir la formación integral del alumnado, ya que permiten una mayor participación en la comunidad escolar y desarrollan
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

actitudes y valores relacionados con la cooperación y convivencia, con el respecto a otras opiniones. 

Dentro de las actividades que se pueden desarrollar durante el curso escolar, deben aprovecharse todo tipo de visitas a lugares de interés para el alumnado y que muestren relación con la

actividad que se esté realizando en clase pudiéndose organizar con otros departamentos , desarrollando la interdisciplinariedad y el fomento a la consecución de las competencias claves. 
 

Atención a la diversidad: 
Tipos de tareas. 

Reducidas y fragmentadas. 

Tareas supervisadas 

Actividades diversas y graduadas 

Actividades contextualizadas y motivadoras. 

 Estrategias y técnicas. 

Refuerzos y apoyos visuales a la hora de las instrucciones orales 

Mostrar al docente sus actividades. 

Consignas en la pizarra y en su agenda. 

Rutinas 

Conocer los exámenes con anterioridad. 

 Agrupamientos. 

Solos y después en pequeños grupos 

Sentado cerca del docente y lejos de motivos de distracción. 

 Evaluación-instrumentos de evaluación. 

Evaluación continua. Recogida de datos de otras pruebas que no sean los exámenes. 

Posibilidad de hacer pruebas escritas en el ordenador. 
 

Evaluación: 
Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar: 

Pruebas escritas 

Pruebas orales. 
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Producciones 

Documentos. 

Artefactos. 

Presentaciones. 

Cada instrumento será acorde a la adaptación más adecuada en la evaluación que se trate de lograr. Todos los instrumentos se pueden realizar en cualquier escenario, tanto presencial,

semipresencial o telemático. 

12.4 Técnicas de evaluación. 

Las técnicas serán: 

Encuestación 

Observación. 

Análisis de documentos. 

12.5 Herramientas de evaluación. 

Diario de clase. 

Registro anecdótico. 

Registro de incidentes críticos. 

(Posteriormente se concreta un ejemplo a través de un cuadro de evaluación) 

12.6 Cómo evaluar, criterios de calificación. 

12.6.1 Criterios de calificación: rúbricas. 

Los criterios de evaluación debe establecer el carácter objetivo de la evaluación. Para ello, un instrumento de evaluación son las rúbricas basado en un escala cuantitativa (holística) y

(analítica) asociada a los criterios establecidos. 

Esta evaluación no solo refleja el logro de los objetivos y adquisición de la competencias clave sino también los hábitos de trabajo, organización y autonomía del discente. 
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Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 

Cuadernillos individuales de refuerzo. 
Uso del Classroom como plataforma para evaluación. 
Plantillas para refuerzo y de ampliación individual. 
 

Concreción de los objetivos del curso: 
La inclusión de la materia de Física y Química en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria está totalmente justificada, ya que trata un conjunto de conocimientos que contribuyen
de forma esencial al desarrollo y consecución de los objetivos generales de la etapa. 
Por ello, su presencia se justifica por la necesidad de formar científicamente y de forma básica a todo el alumnado que vive inmerso en una sociedad impregnada de elementos con un fuerte
carácter científico y tecnológico. Igualmente, se justifica por la importancia de adquirir conceptos y procedimientos básicos que lo ayuden a interpretar la realidad y a poder abordar la
solución de los diferentes problemas que en ella se plantean, así como a explicar y predecir fenómenos naturales cotidianos. Asimismo, contribuyen a la necesidad de desarrollar en el
alumnado actitudes críticas ante las consecuencias que se derivan de los avances científicos. La Física y la Química pueden fomentar una actitud de participación y de toma de decisiones
fundamentadas ante los grandes problemas con los que se enfrenta actualmente la Humanidad, ayudándonos a valorar las consecuencias de la relación entre la ciencia, la tecnología, la
sociedad y el medioambiente. 
En particular, uno de estos objetivos de etapa de la ESO que está muy relacionado conlos diferentes aspectos de la enseñanza de la Física y Química se muestra a continuación: “Concebir el
conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y buscar las posibles soluciones a los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia”. 
Otro objetivo fundamental al que se contribuye esencialmente es el siguiente: “Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar el
autoconocimiento, la autoestima, la gestión de las emociones, los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la actividad, educación física y la práctica del deporte para favorecer
estilos de vida saludables, en pro del 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 impacto del ser humano en el medioambiente y adoptar actitudes responsables hacia el cuidado de los seres vivos y el medioambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora, potenciando la construcción de un presente más sostenible”. 
La Física y Química también contribuye a poner de manifiesto la dependencia energética de Canarias, el necesario control de la quema de combustibles fósiles y la vital importancia de la
masiva utilización de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética, para poder avanzar en un presente más sostenible para Canarias y para todo el planeta. 
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Descripcion: 

1. La actividad científica. 
1.1 La observación. 
1.2 El Planteamiento de hipótesis. 
1.3 La experimentación. 
1.4 El análisis de los resultados. 
1.5 Las gráficas. 
2. La formulación de leyes y teorías. 
3. La medida. 
4. El sistema internacional de unidades. 
5. Magnitudes fundamentales y derivadas. 
6. Transformaciones de unidades. El factor unidad. 
7. La notación científica. 
8. Múltiplos y submúltiplos de unidades. 
9. Los instrumentos de medida. 
10. Cifras significativas. 
11. Redondeo. 
12. Estructura de un informe científico. 
13. La tarea de investigación. Presentación de los resultados. 

Criterios de evaluación: SFYQ02C03, SFYQ02C01, SFYQ02C02 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC)

Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
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Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (ICIE) Ind. Cient., (IGRU) Inv. Grup. 

 

Metodologías: (ABPY) Ap. Proy., (FLCL) Fl. Classroom, (ACOO) Ap. Coop., (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos:  

Espacios: (LAB) Laborat., (CAN) Cancha, (AUL) Aula 

 
Detalle Espacios: 

Recursos: (MAES) Mat. Espec., (REWE) R. Web, (TEXT) Textuales, (MUTI) Multimedia, (GRAF) Gráficos 

 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Red InnoVas 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del  al   Nº de sesiones: Periodos:  

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
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Productos:
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Justificación

Implementación

Valoración de ajuste
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Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC)

Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

En esta unidad se pretende que el alumno sea capaz de determinar qué tipos de sustancias, conociendo cuales son mezclas y cuales son
sustancias puras. Además de identificar en las mezclas cuales son una mezcla homogénea y cuales son heterogéneas, además de los
diferentes métodos de separación. 

Criterios de evaluación: SFYQ02C04, SFYQ02C03, SFYQ02C01, SFYQ02C05, SFYQ02C02 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (END) E. No Dir., (EDIR) E. Direc., (IGRU) Inv. Grup., (ICIE) Ind. Cient. 

 

Metodologías: (ABPY) Ap. Proy., (FLCL) Fl. Classroom, (ABPB) Ap. Prob., (ACOO) Ap. Coop. 
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Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios: (AUL) Aula, (LAB) Laborat. 

 
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa. 
Recursos: (REWE) R. Web, (MAES) Mat. Espec., (GRAF) Gráficos 

 
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, EVAGD etc 

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

Determinación y características de las diferentes sustancias en el entorno social. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Red InnoVas 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 16/12/2017 al 26/01/2018  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

. Procesos físicos y químicos. 
2. Sustancias puras y mezclas. 
2.1 Mezclas homogéneas y heterogéneas. 
2.2 Mezclas de especial interés: coloides, geles, aleaciones, suspensiones y emulsiones. 
3. Disoluciones. 
3.1 Disolvente y soluto. 
3.2 Clasificación de las disoluciones (diluidas, concentradas y saturadas). 
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3.3 Concentración de una disolución en g/L. 
4. Separación de los componentes de mezclas heterogéneas. 
5. Separación de los componentes de mezclas homogéneas. 
6. Aplicaciones de los métodos de separación. 
6.1 Los métodos de separación en el hogar. 
6.2 La planta depuradora de aguas. 
6.3 Los métodos de separación y la industria. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
1.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, especificando en este último caso si se trata de
mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides 
1.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de especial interés. 
1.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el 
procedimiento seguido y el material utilizado, determina la concentración y la expresa en gramos por litro. 
2.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las sustancias que las componen, describiendo el
material de laboratorio adecuado.  

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

En esta unidad se pretende que el alumno sea capaz de comprender e identificar las reacciones químicas, reconociendo los elementos de la
misma, su representación simbólica mediante ecuaciones, su explicación según las teorías que las definen y los factores de los que
dependen y su influencia. 
Se intentará comprobar si el alumno es capaz de entender que sucede con los elementos químicos en las reacciones, si la masa se conserva
en las mismas, y si es capaz de realizar cálculos estequiométricos sencillos. 
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Criterios de evaluación: SFYQ02C06, SFYQ02C02, SFYQ02C01, SFYQ02C03, SFYQ02C07 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (EDIR) E. Direc., (IGRU) Inv. Grup. 

 

Metodologías: (FLCL) Fl. Classroom, (ABPB) Ap. Prob., (ABPY) Ap. Proy., (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios: (LAB) Laborat., (AUL) Aula 

 
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa. 
Recursos: (MUTI) Multimedia, (MAES) Mat. Espec., (REWE) R. Web, (TEXT) Textuales 

 
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, EVAGD etc. 
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Fundamentación curricular

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

Reflexión en Educación para la Salud sobre el tabaco, la polución y otros tóxicos gaseosos que merman nuestra salud. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Red InnoVas 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 27/01/2018 al 23/02/2018  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos 
1. Procesos químicos. 
2. Las reacciones químicas. 
2.1 Las reacciones químicas a nivel microscópico. 
2.2 Ajuste de una ecuación química. 
3. Tipos de reacciones químicas. 
3.1 Reacciones de formación. 
3.2 Reacciones de descomposición. 
3.3 Reacciones de combustión. 
4. Velocidad de las reacciones químicas. 
5. Las reacciones químicas en nuestro entorno. 
5.1 La respiración celular. 
5.2 La fotosíntesis. 
5.3 Las reacciones químicas en la industria. 
5.4Las reacciones químicas y el medio ambiente. El aumento del efecto 
invernadero 
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Estándares de aprendizaje evaluables: 
tándares de aprendizaje evaluables: 
1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya o no formación de nuevas sustancias. 
1.2. Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en los que se ponga de manifiesto la formación de nuevas sustancias y
reconoce que se trata de cambios químicos. 
2.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones químicas sencillas, y comprueba
experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa. 
3.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o sintética. 
3.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 
4.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de
efecto invernadero relacionándolo con los problemas medioambientales de ámbito global. 
4.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas medioambientales de importancia global. 
4.3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha tenido en el progreso de la sociedad, a partir de
fuentes científicas de distinta procedencia. 
5.1 Ajusta ecuaciones químicas.  

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Descripcion: 

En esta unidad de programación se evaluará la capacidad del alumno de analizar situaciones cotidianas relacionadas con el movimiento de
un móvil, a partir de la comprensión de su definición y descripción, y si es capaz de extraer información de las representaciones gráficas del
espacio y de la velocidad en función del tiempo para determinar y justificar el tipo de movimiento, deduciendo las magnitudes que lo
determinan. 

Criterios de evaluación: SFYQ02C02, SFYQ02C03, SFYQ02C09, SFYQ02C01 
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Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y

expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (DEDU) Deductivo, (ICIE) Ind. Cient., (IGRU) Inv. Grup., (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías:  

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos 

 

Espacios: (AUL) Aula, (CAN) Cancha, (POL) Poli 

 
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa. 

Recursos: (GRAF) Gráficos, (TEXT) Textuales, (REWE) R. Web, (MUTI) Multimedia 

 
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, EVAGD etc. 

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

Reflexión en Educación vial, carreras de cohes, ingeniería, deportes 
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Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Red InnoVas 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del  al   Nº de sesiones: Periodos: (2TR) 2º Trim, (3TR) 3º Trim 

 

Desarrollo: 

Contenidos: 
1. ¿Qué es el movimiento? 
1.1 Trayectoria de un móvil. 
1.2 Tipos de movimientos. 
2. Magnitudes para describir el movimiento. 
2.1 Posición y tiempo. 
2.2 Desplazamiento y espacio recorrido. 
2.3 Velocidad media de un móvil. 
2.4 Velocidad instantánea de un móvil. 
3. Movimiento rectilíneo y uniforme. 
3.1 Ecuación de posición de un movimiento rectilíneo y uniforme. 
3.2 Gráficas v-t; x-t. 
4. Movimientos no uniformes. 
4.1 La caída libre. 
4.2 La frenada. 
4.3 Aceleración media. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
1.1 Distingue los conceptos de desplazamiento y espacio recorrido. 
2.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad media de un cuerpo interpretando el resultado. 
2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad. 
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3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 
3.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo.  

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y

expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital,  

 
Descripcion: 

En esta unidad se pretende que el alumno sea capaz de conocer qué son las fuerzas y que efectos producen en los cuerpo mediante el
estudio e identificación de algunos ejemplos en la vida cotidiana, tanto creación de movimiento y deformación. Además el funcionamiento de
las máquinas simples; palancas, poleas, planos inclinados, tornos. 

Criterios de evaluación: SFYQ02C08, SFYQ02C01, SFYQ02C02, SFYQ02C03 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CD) Competencia digital,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (ICIE) Ind. Cient., (INVG) Inv. Gui., (EDIR) E. Direc. 
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Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ABPY) Ap. Proy., (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa.  

Recursos: (GRAF) Gráficos, (MUTI) Multimedia, (MAES) Mat. Espec., (REWE) R. Web 

 
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, EVAGD etc. 

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

Comprender la importancia de las fuerzas como acciones. Deportes. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Red InnoVas 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del  al   Nº de sesiones: Periodos: (3TR) 3º Trim 

 

Desarrollo: 

Contenidos: 
1. ¿Qué es una fuerza? 
1.1 Representación de fuerzas. 
1.2 Fuerzas en equilibrio. 
2. Tipos de fuerzas. 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Física y Química

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste

24/10/21 Programación Didáctica de 2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Física y Química 23/30



2.1 Fuerzas de contacto. 
2.2 Fuerzas a distancia. 
3. Medida de las fuerzas. 
3.1 El Newton. 
3.2 El dinamómetro. 
3.3 La ley de Hooke. 
4. Máquinas simples. 
4.1 ¿Para qué necesitamos las máquinas? 
4.2 La palanca. Ley de la palanca. Tipos de palancas. 
5. Otros tipos de máquinas simples. 
5.1 El plano inclinado. 
5.2 La polea 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las relaciona con sus correspondientes efectos en la
deformación o en la alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 
1.2 Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas que han producido esos alargamientos, describiendo el
material a utilizar y el procedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo experimentalmente. 
1.3 Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración del estado de movimiento de un
cuerpo).  
 
5.1 Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y registra los resultados en tablas y representaciones gráficas
expresando el resultado experimental en unidades en el Sistema Internacional . 
8.1 Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza y la distancia al eje de giro y realiza cálculos
sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido por estas máquinas 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y
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espíritu emprendedor, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CD) Competencia digital,  

 
Descripcion: 

En esta unidad se evaluará si el alumno es capaz de explicar las diferentes fuerzas que existen en la naturaleza, centrándonos en la
gravitatoria y en la electromagnética. Ademas podrá diferencias entre masa y peso. La relación entre fuerza y la distancia entre los cuerpos y
sus masa/carga activa. 

Criterios de evaluación: SFYQ02C01, SFYQ02C03, SFYQ02C02, SFYQ02C10 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CL) Comunicación

lingüística, (CD) Competencia digital, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (ICIE) Ind. Cient., (INVG) Inv. Gui. 

 

Metodologías:  

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios: (LAB) Laborat., (OTR) , (AUL) Aula 
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Detalle Espacios: 

Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa. 

Recursos: (REWE) R. Web, (MAES) Mat. Espec., (MUTI) Multimedia, (GRAF) Gráficos 

 
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, EVAGD etc. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Red InnoVas 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 03/05/2018 al 01/06/2018  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos 
1. Fuerzas gravitatorias. 
1.1 ¿Cómo son las fuerzas gravitatorias? 
1.2 Factores que influyen en la atracción gravitatoria. 
2. Gravitación y peso. 
2.1 Cálculo del peso. 
2.2 Características del peso. 
2.3 Masa y peso. 
3. La gravitación y el Universo. 
3.1 Órbitas planetarias. 
3.2 Formación de las estrellas y los planetas. 
3.3 Agrupación de astros. 
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3.4 Las distancias en el universo. 
4. El sistema solar. 
4.1 El Sol, una estrella de tamaño medio. 
4.2 La Tierra en el sistema solar. 
4.3 La Luna, satélite de la Tierra. 
4.4 Satélites artificiales 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
1.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las masas de los mismos y la distancia que los
separa. 
1.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a partir de la relación entre ambas magnitudes. 
1.3. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta,
justificando el motivo por el que esta atracción no lleva a la colisión de los dos cuerpos. 
2.1 Reconoce y ordena los diferentes niveles de agrupación entre diferentes cuerpos celestes. 
2.2 Analiza el orden de magnitud de las distancias interestelares y procede a cambios de unidades. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CL) Comunicación

lingüística, (CD) Competencia digital, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

En esta unidad se evaluará si el alumno es capaz de identificar las diferentes formas de energía. Así como, la importancia de esta en la vida
cotidiana. Determinar el calor como una fuente de energía (teoría cinético-molecular). 
Valorar la energía en el ámbito social. 
Energías renovables y no renovables. 

Criterios de evaluación: SFYQ02C03, SFYQ02C02, SFYQ02C01, SFYQ02C11, SFYQ02C12 
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC)

Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (EDIR) E. Direc., (ICIE) Ind. Cient. 

 

Metodologías:  

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios: (OTR) , (AUL) Aula 

 
Detalle Espacios: 

Aula, aula medusa 
Recursos: (MAES) Mat. Espec., (GRAF) Gráficos, (REWE) R. Web, (MUTI) Multimedia 

 
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, etc. 

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

Influencia de la energía en la sociedad y sus repercusiones en el medio ambiente 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
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Red InnoVas 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del  al   Nº de sesiones: Periodos: (3TR) 3º Trim 

 

Desarrollo: 

Contenidos 
1. ¿Qué es la energía? 
1.1 Definición y unidades. 
1.2 Energía cinética. 
1.3 Energía potencial. 
1.4 Energía mecánica. 
2. La energía se transfiere y se transforma. Principio de conservación de la energía. 
3. Obtención de energía: la central eléctrica. Tipos de centrales eléctricas. 
4. Fuentes de energía. 
4.1 Fuentes de energía renovables. 
4.2 Fuentes de energía no renovables. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
1.1 Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, utilizando ejemplos. 
1.2 Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad correspondiente del S.I. 
2.1 Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e identifica los diferentes tipos de energía que se ponen de
manifiesto en situaciones cotidianas explicando las transformaciones de unas formas a otras. 
3.1 Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, analizando con sentido crítico su impacto
medioambiental. 
4.1 Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la distribución geográfica de sus recursos y los efectos
medioambientales. 
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4.2 Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales frente a las alternativas, argumentando los motivos por los que estas
últimas no están suficientemente explotadas. 
5.1 Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro
individual y colectivo. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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Docentes responsables: Agustín Alayón González 
 
Punto de partida: 

El Tercer Curso del Primer ciclo de la ESO esta formado por 3 grupos. En total, los tres grupos constituyen un total de 69 ALUMNOS. 3ºA cuenta con un total de 24 alumnos, 3ºB está
conformado tambíén por 23 alumnos y con un alumno con dificultad visual y 3º C con 22 alumnos. La tres grupos, todo el alumnado están en su referente curricular. 
 

Introducción: 
La presente programación que se realiza, corresponde al ámbito del centro educativo y orienta las prácticas docentes correspondientes a las materias propias de nuestro Departamento. Para
su elaboración normativa, se ha utilizado el DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no Universitarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias de fecha 08/07/2010 (BOC Nº 143. Jueves 22 de Julio de 2010), el decreto 315/2015, de 28 de Agosto, por el que se establece la ordenación de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Canarias. 
La Física y Química constituyen la sistematización y formalización del conocimiento sobre el mundo natural de forma que ayuda a comprenderlo mejor, a predecir el comportamiento de los
fenómenos naturales y actúa, en caso necesario, para mejorar las condiciones de vida. La construcción de estos modelos explicativos y predictivos se lleva a cabo a través de procedimientos
de búsqueda, observación directa o experimentación, y de la formulación de hipótesis que después han de ser contrastadas.  
La educación secundaria obligatoria ha de facilitar a todas las personas una alfabetización científica que haga posible la familiarización con la naturaleza y las ideas básicas de la ciencia y
que ayude a la comprensión de los problemas a cuya solución puede contribuir el desarrollo tecnocientífico, facilitando actitudes responsables dirigidas a sentar las bases de un desarrollo
sostenible. La ciencia en esta etapa debe estar próxima al alumnado y favorecer su familiarización progresiva con la cultura científica, llevándole a enfrentarse a problemas abiertos y a
participar en la construcción y puesta a prueba de soluciones fundamentadas.  
El profesorado del departamento de Física y Química compartimos la preocupación común de que la educación de los futuros ciudadanos sea efectivamente integral, es decir que contemple
todos los saberes y dimensiones de la cultura humana y separa ello deben adquirir una formación científica básica, desarrollar una actitud crítica fundamentada ante los diversos campos de
la vida: el medio ambiente, la salud, el consumo, etc. 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
Las Orientaciones Metodológicas están basados en los procesos de aprendizaje de esta etapa educativa y partiendo el nivel competencia del alumnado previa prueba de diagnóstico inicial.
En tal sentido, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  
- Se favorecerá la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en equipo. 
- Se perseguirá la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas, adecuando su logro progresivo a las características del alumnado del curso y de la materia. 
- Se desarrollará la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 
- Se partirá de las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte para nuevos esquemas mentales que desarrollen los anteriores. 
- Se dará prioridad a la adquisición de capacidades y competencias anteponiendo el saber práctico ante al aprendizaje memorístico. 
- Siempre que sea posible se estimulará al alumno para la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, presentación y aplicación de los conocimientos; de tal manera que la función
docente se vincule a guiar el aprendizaje y estimularlo. 
- Se aproximará el conocimiento a situaciones cotidianas y problemas prácticos en los contextos y entornos sociales, para que el aprendizaje resulte relevante y motivador. 
- Se recurrirá a actividades didácticas en clave de “situaciones-problema”, en las que se requieren procesos cognitivos variados y la aplicación de lo que se sabe o de lo que se sabe hacer a
situaciones que resultan cercanas, habituales y previsibles.  
- Se alternarán y diversificarán las actuaciones y situaciones de aprendizaje de acuerdo con la motivación y los intereses del alumnado 
- Se utilizará la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que se ponen en juego el diálogo, el debate, la discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el consenso, las
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disposiciones personales. 
-Se perseguirá la educación común de todo el alumnado con las medidas necesarias de atención a la diversidad y atendiendo a los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Criterio de evaluación 1. Reconocer y analizar las diferentes características del trabajo científico y utilizarlas para explicar los fenómenos físicos y químicos que ocurren en el
entorno, solucionando interrogantes o problemas relevantes de incidencia en la vida cotidiana. Conocer y aplicar los procedimientos científicos para determinar magnitudes y
establecer relaciones entre ellas. Identificar y utilizar las sustancias, aparatos y materiales básicos del laboratorio de Física y Química y de campo, respetando las normas de
seguridad establecidas y de eliminación de residuos para la protección de su entorno inmediato y del medioambiente. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
1.Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 
4.Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados. 
5.Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos químicos e instalaciones, interpretando su significado. 
6.Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la realización de experiencias respetando las normas de seguridad e identificando actitudes
y medidas de actuación preventivas. 
Criterio de evaluación 2. Conocer y valorar las relaciones existentes entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente (relaciones CTSA), mostrando como la
investigación científica genera nuevas ideas y aplicaciones de gran importancia en la industria y en el desarrollo social; apreciar las aportaciones de los científicos, en especial la
contribución de las mujeres científicas al desarrollo de la ciencia, y valorar la ciencia en Canarias, las líneas de trabajo de sus principales protagonistas y sus centros de
investigación. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
3.Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 
Criterio de evaluación 3. Recoger de forma ordenada información sobre temas científicos, transmitida por el profesorado o que aparece en publicaciones y medios de
comunicación e interpretarla participando en la realización de informes mediante exposiciones verbales, escritas o audiovisuales. Desarrollar pequeños trabajos de investigación
utilizando las TIC en los que se apliquen las diferentes características de la actividad científica. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
2.Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas 
7.Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. 
8.Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente en internet y otros medios digitales. 
9.Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y
presentación de conclusiones. 
10.Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 
Criterio de evaluación 4. Explicar los primeros modelos atómicos necesarios para comprender la estructura interna de la materia y justificar su evolución con el fin de
interpretar nuevos fenómenos y poder describir las características de las partículas que forman los átomos, así como las de los isótopos. Examinar las aplicaciones de los isotopos
radiactivos y sus repercusiones en los seres vivos y en el medioambiente. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
24.Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo planetario. 
25.Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo. 
26.Relaciona la notación ( AZ X) con el número atómico, el número másico determinando el número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas. 
27.Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radiactivos, la problemática de los residuos originados y las soluciones para la gestión de los mismos. 
Criterio de evaluación 5. Identificar las características de los elementos químicos más comunes, interpretar su ordenación en la Tabla Periódica y predecir su comportamiento
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químico al unirse con otros, así como las propiedades de las sustancias simples o compuestas formadas, diferenciando entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos.
Formular y nombrar compuestos binarios sencillos, de interés en la vida cotidiana. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
28.Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica. 
29.Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su posición en la Tabla Periódica y con su tendencia a formar iones, tomando como referencia el gas
noble más próximo. 
30.Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente, utilizando la notación adecuada para su representación. 
31.Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas moleculares... 
32.Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su expresión química. 
33.Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o compuesto químico de especial interés a partir de una búsqueda guiada de información bibliográfica
y/o digital. 
34. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 
Criterio de evaluación 6. Describir las reacciones químicas como procesos en los que los reactivos se transforman en productos según la teoría de colisiones y representar dichas
reacciones mediante ecuaciones químicas. Realizar experiencias sencillas en el laboratorio o simulaciones por ordenador para describir cambios químicos, reconocer reactivos y
productos, deducir la ley de conservación de la masa en dichos procesos y comprobar la influencia de determinados factores en la velocidad de reacción. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
38. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-molecular y la teoría de colisiones. 
39. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones químicas sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación
de la masa. 
40. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita comprobar experimentalmente el efecto de la concentración de los reactivos en la velocidad de formación de los productos
de una reacción química, justificando este efecto en términos de la teoría de colisiones. 
41. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye significativamente en la velocidad de la reacción. 
Criterio de evaluación 7. Reconocer y valorar la importancia de la industria química en la obtención de nuevas sustancias que suponen una mejora en la calidad de vida de las
personas y analizar en diversas fuentes científicas su influencia en la sociedad y en el medioambiente, con la finalidad de tomar conciencia de la necesidad de contribuir a la
construcción de una sociedad más sostenible. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
43. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 
44. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con los
problemas medioambientales de ámbito global. 
45. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas medioambientales de importancia global. 
46. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha tenido en el progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta procedencia. 
Criterio de evaluación 8. Analizar el papel que juegan las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento o de las de formaciones y los efectos de la fuerza de
rozamiento en situaciones cotidianas. Asimismo interpretar el funcionamiento de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en otro diferente, y la reducción
de la fuerza aplicada, para valorar su utilidad en la vida diaria. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
48. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas que han producido esos alargamientos, describiendo el material a utilizar y el procedimiento a seguir
para ello y poder comprobarlo experimentalmente. 
49. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 
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55. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza y la distancia al eje de giro y realiza cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza
producido por estas máquinas. 
56. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los seres vivos y los vehículos. 
Criterio de evaluación 9. Interpretar gráficas de la posición y de la velocidad de un móvil en función del tiempo, en movimientos de la vida cotidiana, para diferenciar entre
velocidad media y velocidad instantánea, y deducir si un movimiento es acelerado o no, determinando, en el caso de que lo sea, el valor de su aceleración. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
53. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 
54. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 
Criterio de evaluación 10. Reconocer las distintas fuerzas que actúan en la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética, analizar sus características, sus efectos y los factores de
los que dependen, a partir de la observación real o simulada, para explicar distintos fenómenos que acontecen a diario a nuestro alrededor. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
57. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las masas de los mismos y la distancia que los separa. 
59. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta atracción no lleva
a la colisión de los dos cuerpos. 
62. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su carga y la distancia que los separa, y establece analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y
eléctrica. 
66. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el magnetismo, construyendo un electroimán. 
67. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el laboratorio o mediante simuladores virtuales, deduciendo que la electricidad y el magnetismo son dos manifestaciones de un
mismo fenómeno. 
68.Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada de información que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos
fenómenos asociados a ellas. 
Criterio de evaluación 11. Explicar el fenómeno de la corriente eléctrica, interpretar el significado de las magnitudes eléctricas y las relaciones entre ellas, comprobar los efectos
de la electricidad a partir del diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, y, por último, valorar la importancia de la electricidad y la electrónica en
instalaciones e instrumentos de uso cotidiano, en el desarrollo científico y tecnológico y en las condiciones de vida de las personas. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
82.Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor. 
83.Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm. 
84.Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados como tales. 
85.Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la electricidad se  
transforma en movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus elementos principales. 
86.Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus elementos, deduciendo de forma experimental las consecuencias de la conexión de generadores y receptores en
serie o en paralelo. 
87.Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes involucradas a partir de las dos, expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional. 
88.Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las magnitudes eléctricas. 
89.Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda con los componentes básicos de un circuito eléctrico. 
90.Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de dispositivos eléctricos. 
91.Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: conductores, generadores, receptores y elementos de control describiendo su correspondiente función. 
92.Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones prácticas y la repercusión de la miniaturización del microchip en el tamaño y precio de los dispositivos. 
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93.Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman en energía eléctrica en las centrales eléctricas, así como los métodos de transporte y almacenamiento de la
misma. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Los diferentes criterios de evaluación serán calificados de acuerdo a las rúbricas utilizando diferentes instrumentos de evaluación, entre los que
destacamos: 
Pruebas escritas, libretas y cuadernos, exposiciones, murales etc, y todos aquellos instrumentos que el profesorado utilice y programe en sus S.A,  
El alumnado será informado de los criterios evaluados en cada instrumento. En las pruebas escritas se adjuntarán los criterios que se evalúan en la misma, y así en el resto de instrumentos
de evaluación. 
Recursos didácticos: 
Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa, empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, EVAGD etc. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
Técnicas de evaluación. 
Las técnicas serán: 

Encuestación 

Observación. 

Análisis de documentos. 

12.5 Herramientas de evaluación. 

Diario de clase. 

Registro anecdótico. 

Registro de incidentes críticos. 

El alumnado obtendrá evaluación positiva cuando halla superado “todos los criterios” de evaluación, con una nota de 5 o superior a 5 

Se aplicará el redondeo de la décima a la unidad y sólo para calificaciones superiores a 3,5 calculándose la media aritmética para notas iguales o superiores a este valor 

valor 

EJEMPLO: Nota de Criterio Nota redondeada 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Física y Química

CRITERIO Nota Redondeada

FYQ03C01 3.5 4

FYQ03C02 6.8 7

FYQ03C03 7.83 8

22/10/21 Programación Didáctica de 3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Física y Química 5/33



Si la media aritmética fuese igual o superior a 4,50, el alumno tendrá una calificación de 5 

Durante el proceso de evaluación continua, el profesorado propondrá las medidas de recuperación de los criterios no superados. 

En el supuesto de que el alumnado califique en un Criterio con nota inferior a 3,5 , y por lo tanto no se aplique la media, se preparará por parte del profesorado las mediadas de recuperación

(PRUEBA ESCRITA) para superar ese criterio. Si no se supera en la evaluación aparecerá una nota de 4.  

Cuando el alumnado supere el criterio suspendido será la nota que obtenga en este proceso de evaluación continua la que de utilice para realizar la la media aritmética de los criterios y

determinar su calificación final 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los problemas de aprendizaje se tendrán en cuenta en el momento de elaborar las pruebas y actividades de clase, atendiendo a la evolución de los alumnos. 

Evaluación del alumnado con NEAE : 

No procede 

Alumnos extranjeros con desconocimiento del idioma 

Antes de trabajar contenidos específicos de la asignatura se prepararán actividades sencillas con la finalidad de que se familiaricen con la terminología propia de la asignatura.  

A estos alumnos se les evaluará según los criterios del área. 

A este alumnado se le calificará aplicando los criterios de calificación establecidos en el departamento (Apartado criterios de calificación) 

EVALUACIÓN DE ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA:Se les enviará los apercibimientos pertinentes y luego se les realizará una

prueba extraordinaria escrita en el mes de septiembre de los contenidos mínimos aplicándoles los criterios de evaluación de cada uno de ellos.  

EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON ENFERMEDADES O INASISTENCIA JUSTIFICADA: 

Se contactará con sus padres a través del e-mail proporcionado en la matrícula, y suministrándole actividades y contenidos a través de CLASROOM O EVAGD. 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON ÁREAS PENDIENTES: 

Aquellos alumnos que habiendo promocionado a 3º de la E.S.O, no hayan superado la asignatura de Ciencias Naturales de 2º E.S.O., deberán realizar las cuestiones propuestas por el

Departamento en un cuadernillo. Éste se les dará antes de las vacaciones de Navidad, y deberán entregarlo antes de las Vacaciones de Semana Santa, para su corrección. Posteriormente,
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realizarán un examen con cuestiones de ese cuadernillo, que se realizará en la fecha que determine el departamento y que se anunciará con antelación. Para poder realizar dicho examen, es

imprescindible que entreguen las actividades.  

Actividades complementaria:  

Visita a la central de Unelco 

 
 

Modelos metodológicos: 
Se iniciará una metodología activa, donde el alumnado es el que construye su propio conocimiento, siendo éste protagonista de su propio aprendizaje. Todo ello, con referencias reales de la
vida cotidiana, fomentando al alumnado una búsqueda de información y planificación constante, todo ello englobado en situaciones de aprendizaje. 
Posteriormente, se elaboran, metodologías personificadas, de las cuales se destacan: 

Aprendizaje basado en proyectos 

Aprendizaje cooperativo. 

Rutinas y destrezas del pensamiento. 

Aprendizaje basado en problemas. 

Estudio de proyectos. 

Clase invertida o “Flipped Classroom” 

Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar: 

Pruebas escritas 

Pruebas orales. 

Producciones 

Documentos. 

Artefactos. 

Presentaciones. 

Actividades complementarias. 
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Cada instrumento será acorde a la adaptación más adecuada en la evaluación que se trate de lograr y del escenario donde se desarrolle; presencial, semipresencial y confinamiento. 
 

Agrupamientos: 
Nos basamos en diversos grupos: 

Grupos heterogéneos 

Grupo de expertos. 

Gran grupo. 

Parejas. 

Individual. 

Grupos interactivos. 
 

Espacios: 
Aula ordinaria, aula medusa, patio del centro. 
 

Recursos: 
Se utilizarán diversos recursos: 
Herramientas TICS; PHET, Geogebra, Fiquepedia,... 
Uso del libro de Física y Química como material de apoyo. 
Laboratorio. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: 
La Orden ECD 65/2015 de 21 de enero expone en su anexo I una descripción de las competencias claves 
El desarrollo de las competencias claves, se lleva a cabo en el aula, en el centro y las actividades complementarias y extraescolares. 
Las competencias claves no son independientes, sino que están relacionadas, así como, la relación de las distintas áreas para el desarrollo de las diferentes competencias claves. Siendo cada
una de ellas consecuencia del trabajo de varias áreas. 
 

Atención a la diversidad: 
Tipos de tareas. 

Reducidas y fragmentadas. 

Tareas supervisadas 

Actividades diversas y graduadas 

Actividades contextualizadas y motivadoras. 
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 Estrategias y técnicas. 

Refuerzos y apoyos visuales a la hora de las instrucciones orales 

Mostrar al docente sus actividades. 

Consignas en la pizarra y en su agenda. 

Rutinas 

Conocer los exámenes con anterioridad. 

 Agrupamientos. 

Solos y después en pequeños grupos 

Sentado cerca del docente y lejos de motivos de distracción. 

 Evaluación-instrumentos de evaluación. 

Evaluación continua. Recogida de datos de otras pruebas que no sean los exámenes. 

Posibilidad de hacer pruebas escritas en el ordenador. 
 

Evaluación: 
Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar: 

Pruebas escritas 

Pruebas orales. 

Producciones 

Documentos. 

Artefactos. 

Presentaciones. 

Actividades complementarias. 

Cada instrumento será acorde a la adaptación más adecuada en la evaluación que se trate de lograr. 

12.4 Técnicas de evaluación. 

Las técnicas serán: 

Encuestación 
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Observación. 

Análisis de documentos. 

12.5 Herramientas de evaluación. 

Diario de clase. 

Registro anecdótico. 

Registro de incidentes críticos. 

(Posteriormente se concreta un ejemplo a través de un cuadro de evaluación) 

12.6 Cómo evaluar, criterios de calificación. 

12.6.1 Criterios de calificación: rúbricas. 

Los criterios de evaluación debe establecer el carácter objetivo de la evaluación. Para ello, un instrumento de evaluación son las rúbricas basado en un escala cuantitativa (holística) y

(analítica) asociada a los criterios establecidos. 

Esta evaluación no solo refleja el logro de los objetivos y adquisición de la competencias clave sino también los hábitos de trabajo, organización y autonomía del discente. 

 
Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 

Se recuperará a través de las actividades expuestas en el Classroom. 
También se planteará ejercicios de refuerzo y ampliación. 
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Concreción de los objetivos del curso: 
La inclusión de la materia de Física y Química en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria está totalmente justificada, ya que trata un conjunto de conocimientos que contribuyen
de forma esencial al desarrollo y consecución de los objetivos generales de la etapa. 
Por ello, su presencia se justifica por la necesidad de formar científicamente y de forma básica a todo el alumnado que vive inmerso en una sociedad impregnada de elementos con un fuerte
carácter científico y tecnológico. Igualmente, se justifica por la importancia de adquirir conceptos y procedimientos básicos que lo ayuden a interpretar la realidad y a poder abordar la
solución de los diferentes problemas que en ella se plantean, así como a explicar y predecir fenómenos naturales cotidianos. Asimismo, contribuyen a la necesidad de desarrollar en el
alumnado actitudes críticas ante las consecuencias que se derivan de los avances científicos. La Física y la Química pueden fomentar una actitud de participación y de toma de decisiones
fundamentadas ante los grandes problemas con los que se enfrenta actualmente la Humanidad, ayudándonos a valorar las consecuencias de la relación entre la ciencia, la tecnología, la
sociedad y el medioambiente. 
En particular, uno de estos objetivos de etapa de la ESO que está muy relacionado conlos diferentes aspectos de la enseñanza de la Física y Química se muestra a continuación: “Concebir el
conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y buscar las posibles soluciones a los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia”. 
Otro objetivo fundamental al que se contribuye esencialmente es el siguiente: “Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar el
autoconocimiento, la autoestima, la gestión de las emociones, los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la actividad, educación física y la práctica del deporte para favorecer
estilos de vida saludables, en pro del 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 impacto del ser humano en el medioambiente y adoptar actitudes responsables hacia el cuidado de los seres vivos y el medioambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora, potenciando la construcción de un presente más sostenible”. 
La Física y Química también contribuye a poner de manifiesto la dependencia energética de Canarias, el necesario control de la quema de combustibles fósiles y la vital importancia de la
masiva utilización de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética, para poder avanzar en un presente más sostenible para Canarias y para todo el planeta. 
 

Descripcion: 

En esta unidad se pretende que el alumno sea capaz de comprender la estructura interna de la materia, a partir de la evolución de los
modelos atómicos, la distribución de los electrones alrededor del núcleo del átomo, que sea capaz de determinar los números que
caracterizan a los átomos, y se hará una introducción al concepto de isotópo y su utilidad, aplicaciones y repercusiones medioambientales. 
Por último, se trata de averiguar si el alumno es capaz de conocer los símbolos de los elementos más representativos de la Tabla Periódica,
si es capaz de justificar la actual distribución en grupos y periodos, relacionando para ello las principales propiedades de los metales, no
metales y gases nobles con su ordenación, así como la tendencia a formar iones. 

Criterios de evaluación: SFYQ03C02, SFYQ03C03, SFYQ03C01, SFYQ03C05, SFYQ03C04 
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Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y

expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (ICIE) Ind. Cient., (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (ABPY) Ap. Proy., (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa,  

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, EVAGD etc. 

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

Reflexión en Educación para la Salud sobre los usos de la radiactividad y en Educación para la Paz en usos militares de la radiactividad 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
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Red InnoVas 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Las actividades complementarias y extraescolares contribuyen a: 

Ver la materia de una manera más lúdica y sobretodo próxima 

Complementa la programación en algunos apartados. 

Mejoran la relación alumno/a-alumno/a, centro-alumnado, así como la relación con el alumnado y el profesorado de otros centros. 

El objetivo prioritario de estas actividades es contribuir a conseguir la formación integral del alumnado, ya que permiten una mayor participación en la comunidad escolar y desarrollan actitudes y valores

relacionados con la cooperación y convivencia, con el respecto a otras opiniones. 

Dentro de las actividades que se pueden desarrollar durante el curso escolar, deben aprovecharse todo tipo de visitas a lugares de interés para el alumnado y que muestren relación con la actividad que se esté

realizando en clase pudiéndose organizar con otros departamentos , desarrollando la interdisciplinariedad y el fomento a la consecución de las competencias claves. 

Periodo de implementación: Del 26/10/2017 al 15/12/2017  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos 
1. Descripción de los modelos atómicos de Thomson y Rutherford y justificación de su evolución para la explicación de nuevos fenómenos. 
2. Localización y descripción de las partículas constituyentes básicas en el interior del átomo 
3. Representación de los átomos a partir de su número atómico y másico. 
4. Obtención del número de partículas subatómicas en diferentes isótopos e iones. 
5. Descripción de las aplicaciones y repercusiones de los isótopos radiactivos en los seres vivos y en el medio ambiente. 
6. Identificación y localización de los elementos químicos más comunes en el Sistema Periódico. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
1.Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 
2.Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas,
gráficos, tablas y expresiones matemáticas 
3.Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 
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4.Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación científica
para expresar los resultados. 
5.Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos químicos e instalaciones, interpretando su
significado. 
6.Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la realización de experiencias respetando las
normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de actuación preventivas. 
7.Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.  
8.Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente en internet y otros medios
digitales.  
9.Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la
búsqueda y selección de información y presentación de conclusiones. 
10.Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 
24.Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo planetario. 
25.Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo. 
26.Relaciona la notación ( AZ X) con el número atómico, el número másico determinando el número de cada uno de los tipos de partículas
subatómicas básicas. 
27.Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radiactivos, la problemática de los residuos originados y las
soluciones para la gestión de los mismos. 
28.Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y

expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Descripcion: 

En esta unidad se pretende que el alumno sea capaz de determinar qué tipo de agrupaciones distintas pueden formar los átomos al
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combinarse mediante la introducción al concepto de enlace químico, cómo se calcula la masa molecular de una sustancia y qué información
proporciona la composición centesimal de un compuesto, el significado de mol y comprobar si es capaz de nombrar y formular compuestos
químicos binarios sencillos de interés, presentes en la vida cotidiana, siguiendo las normas de la IUPAC. 

Criterios de evaluación: SFYQ03C05, SFYQ03C03 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor, (AA) Aprender a aprender,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (ICIE) Ind. Cient., (INVG) Inv. Gui., (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (ABPB) Ap. Prob., (ABPY) Ap. Proy. 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa. 
Recursos:  
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Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, EVAGD etc 

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

Reflexión en Educación para la Salud sobre el uso de compuestos químicos en los hogares y Educación Cívica sobre los problemas del agua
en el mundo. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Red InnoVas 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Las actividades complementarias y extraescolares contribuyen a: 

Ver la materia de una manera más lúdica y sobretodo próxima 

Complementa la programación en algunos apartados. 

Mejoran la relación alumno/a-alumno/a, centro-alumnado, así como la relación con el alumnado y el profesorado de otros centros. 

El objetivo prioritario de estas actividades es contribuir a conseguir la formación integral del alumnado, ya que permiten una mayor participación en la comunidad escolar y desarrollan actitudes y valores

relacionados con la cooperación y convivencia, con el respecto a otras opiniones. 

Dentro de las actividades que se pueden desarrollar durante el curso escolar, deben aprovecharse todo tipo de visitas a lugares de interés para el alumnado y que muestren relación con la actividad que se esté

realizando en clase pudiéndose organizar con otros departamentos , desarrollando la interdisciplinariedad y el fomento a la consecución de las competencias claves. 

Periodo de implementación: Del 16/12/2017 al 26/01/2018  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos 
1. Relación de las principales propiedades de los metales, no metales y gases nobles con su ordenación y distribución actual en grupos y
periodos y con su tendencia a formar iones y ser más estables. 
2. Distinción entre enlace iónico, covalente y metálico e identificación de las propiedades de las sustancias simples o compuestas formadas. 
3.. Calculo de masas moleculares de diferentes compuestos. 
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4. Valoración de las aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas de elementos y compuestos de especial interés. 
5. Realización de ejercicios de formulación y nomenclatura inorgánica de compuestos binarios sencillos, según las normas de la IUPAC. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
2.Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas,
gráficos, tablas y expresiones matemáticas 
7.Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.  
8.Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente en internet y otros medios
digitales.  
9.Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la
búsqueda y selección de información y presentación de conclusiones. 
10.Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 
29.Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su posición en la Tabla Periódica y con su tendencia a
formar iones, tomando como referencia el gas noble más próximo. 
30.Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente, utilizando la notación adecuada para su
representación. 
31.Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente y
calcula sus masas moleculares... 
32.Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos, basándose
en su expresión química. 
33.Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o compuesto químico de especial interés a partir de una
búsqueda guiada de información bibliográfica y/o digital. 
34. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor, (AA) Aprender a aprender,  
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Descripcion: 

En esta unidad se pretende que el alumno sea capaz de comprender e identificar las reacciones químicas, reconociendo los elementos de la
misma, su representación simbólica mediante ecuaciones, su explicación según las teorías que las definen y los factores de los que
dependen y su influencia. 
Se intentará comprobar si el alumno es capaz de entender que sucede con los elementos químicos en las reacciones, si la masa se conserva
en las mismas, y si es capaz de realizar cálculos estequiométricos sencillos. 

Criterios de evaluación: SFYQ03C03, SFYQ03C06 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (EDIR) E. Direc., (ICIE) Ind. Cient. 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ACOO) Ap. Coop., (ABPY) Ap. Proy. 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 
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Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa. 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, EVAGD etc. 

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

Reflexión en Educación para la Salud sobre el tabaco, la polución y otros tóxicos gaseosos que merman nuestra salud. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Red InnoVas 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Las actividades complementarias y extraescolares contribuyen a: 

Ver la materia de una manera más lúdica y sobretodo próxima 

Complementa la programación en algunos apartados. 

Mejoran la relación alumno/a-alumno/a, centro-alumnado, así como la relación con el alumnado y el profesorado de otros centros. 

El objetivo prioritario de estas actividades es contribuir a conseguir la formación integral del alumnado, ya que permiten una mayor participación en la comunidad escolar y desarrollan actitudes y valores

relacionados con la cooperación y convivencia, con el respecto a otras opiniones. 

Dentro de las actividades que se pueden desarrollar durante el curso escolar, deben aprovecharse todo tipo de visitas a lugares de interés para el alumnado y que muestren relación con la actividad que se esté

realizando en clase pudiéndose organizar con otros departamentos , desarrollando la interdisciplinariedad y el fomento a la consecución de las competencias claves. 

Periodo de implementación: Del 27/01/2018 al 23/02/2018  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos 
1. Identificación de cambios físicos y químicos que tienen lugar en el entorno. 
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2. Interpretación de la reacción química e identificación de los reactivos y productos que intervienen. 
3. Explicación de las reacciones químicas según la teoría de colisiones. 
4. Representación simbólica de las reacciones químicas mediante ecuaciones químicas. 
5. Realización de cálculos estequiométricos sencillos y comprobación de la Ley de conservación de la masa. 
6. Comprobación de factores que influyen en la velocidad reacción como la concentración y la temperatura. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
2.Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas,
gráficos, tablas y expresiones matemáticas 
7.Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.  
8.Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente en internet y otros medios
digitales.  
9.Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la
búsqueda y selección de información y presentación de conclusiones. 
10.Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 
38. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-molecular y la teoría de colisiones. 
39. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones químicas sencillas, y comprueba
experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa. 
40. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita comprobar experimentalmente el efecto de la concentración de los reactivos
en la velocidad de formación de los productos de una reacción química, justificando este efecto en términos de la teoría de colisiones. 
41. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye significativamente en la velocidad de la reacción. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Descripcion: 
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En esta unidad se evaluará si el alumno es capaz de identificar y asociar diferentes productos procedentes de la industria química y si es
capaz de analizar fuentes científicas de distinta procedencia (textuales, digitales, etc. ) con la finalidad de defender de forma razonada el
progreso que han experimentado, con el desarrollo de la industria química, algunas actividades humanas, y algunos campos de la ciencia,
como la Medicina y la Tecnología. 
Además, debemos constatar si es capaz de describir el impacto de sustancias derivadas de la industria química relacionándolo con
problemas medioambientales de ámbito global. 

Criterios de evaluación: SFYQ03C01, SFYQ03C03, SFYQ03C07, SFYQ03C02 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CL) Comunicación

lingüística, (CD) Competencia digital, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (INVG) Inv. Gui., (ICIE) Ind. Cient. 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ABPY) Ap. Proy. 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos 

 

Espacios:  
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Detalle Espacios: 

Aula, aula medusa 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, etc. 

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

Influencia de la industria química en la sociedad y sus repercusiones en el medio ambiente 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Red InnoVas 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Las actividades complementarias y extraescolares contribuyen a: 

Ver la materia de una manera más lúdica y sobretodo próxima 

Complementa la programación en algunos apartados. 

Mejoran la relación alumno/a-alumno/a, centro-alumnado, así como la relación con el alumnado y el profesorado de otros centros. 

El objetivo prioritario de estas actividades es contribuir a conseguir la formación integral del alumnado, ya que permiten una mayor participación en la comunidad escolar y desarrollan actitudes y valores

relacionados con la cooperación y convivencia, con el respecto a otras opiniones. 

Dentro de las actividades que se pueden desarrollar durante el curso escolar, deben aprovecharse todo tipo de visitas a lugares de interés para el alumnado y que muestren relación con la actividad que se esté

realizando en clase pudiéndose organizar con otros departamentos , desarrollando la interdisciplinariedad y el fomento a la consecución de las competencias claves. 

Periodo de implementación: Del 04/06/2018 al 15/06/2018  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos 
1 Valoración de la importancia de la Química en la obtención de nuevas sustancias que suponen 
una mejora en la calidad de vida de las personas. 
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2 Descripción del impacto medioambiental de diversas sustancias en relación con problemas de 
ámbito global. 
2.1 Aumento del efecto invernadero. 
2.2 La lluvia ácida. 
2.3 Erosión de la capa de ozono 
3 Planificación de medidas de consumo responsable que contribuyan a la construcción de una 
sociedad más sostenible. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
1.Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 
2.Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas,
gráficos, tablas y expresiones matemáticas 
3.Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 
4.Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación científica
para expresar los resultados. 
7.Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.  
8.Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente en internet y otros medios
digitales.  
9.Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la
búsqueda y selección de información y presentación de conclusiones. 
10.Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 
43. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 
44. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de
efecto invernadero relacionándolo con los problemas medioambientales de ámbito global. 
45. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas medioambientales de importancia global. 
46. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha tenido en el progreso de la sociedad, a partir de fuentes
científicas de distinta procedencia. 

Propuesta de mejora: 
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Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CL) Comunicación

lingüística, (CD) Competencia digital, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

En esta unidad de programación se evaluará la capacidad del alumno de analizar situaciones cotidianas relacionadas con el movimiento de
un móvil, a partir de la comprensión de su definición y descripción, y si es capaz de extraer información de las representaciones gráficas del
espacio y de la velocidad en función del tiempo para determinar y justificar el tipo de movimiento, deduciendo las magnitudes que lo
determinan. 

Criterios de evaluación: SFYQ03C01, SFYQ03C09 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CD) Competencia digital,

 

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (ICIE) Ind. Cient., (INVG) Inv. Gui., (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ABPY) Ap. Proy., (ACOO) Ap. Coop. 
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Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa. 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, EVAGD etc. 

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

Reflexión en Educación vial, carreras de cohes, ingeniería, deportes 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Red InnoVas 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Las actividades complementarias y extraescolares contribuyen a: 

Ver la materia de una manera más lúdica y sobretodo próxima 

Complementa la programación en algunos apartados. 

Mejoran la relación alumno/a-alumno/a, centro-alumnado, así como la relación con el alumnado y el profesorado de otros centros. 

El objetivo prioritario de estas actividades es contribuir a conseguir la formación integral del alumnado, ya que permiten una mayor participación en la comunidad escolar y desarrollan actitudes y valores

relacionados con la cooperación y convivencia, con el respecto a otras opiniones. 

Dentro de las actividades que se pueden desarrollar durante el curso escolar, deben aprovecharse todo tipo de visitas a lugares de interés para el alumnado y que muestren relación con la actividad que se esté

realizando en clase pudiéndose organizar con otros departamentos , desarrollando la interdisciplinariedad y el fomento a la consecución de las competencias claves. 

Periodo de implementación: Del 28/02/2018 al 04/04/2018  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  
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Desarrollo: 

Contenidos 
1. Distinción entre velocidad media y velocidad instantánea. 
2. Representación de gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo. 
3. Distinción y obtención de la velocidad media, la velocidad instantánea y la aceleración a partir de gráficas. 
4. Clasificación y justificación de movimientos en uniformes y acelerados a partir de gráficas espacio-tiempo y velocidad tiempo. 
5. Valoración de las normas de la circulación vial y de la importancia de consideración de la distancia de seguridad y el tiempo de reacción. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
1.Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 
4.Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación científica
para expresar los resultados. 
53. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 
54. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CD) Competencia digital,

 

 
Descripcion: 

En esta unidad se pretende que el alumno sea capaz de conocer qué son las fuerzas y que efectos producen en los cuerpo mediante el
estudio e identificación de algunos ejemplos en la vida cotidiana; de la misma manera se hará constar que es capaz de comprender las
caracteristicas de la fuerza de rozamiento, y si el alumnado interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples a nivel cualitativo.
Por último se pretende evaluar si el alumno es capaz de reconocer las distintas fuerzas que actúan en la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y
magnética, analizar sus características, sus efectos y los factores de los que dependen, para explicar distintos fenómenos que acontecen a
diario a nuestro alrededor. 

Criterios de evaluación: SFYQ03C01, SFYQ03C08, SFYQ03C10 
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Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CL) Comunicación

lingüística, (CD) Competencia digital,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (ICIE) Ind. Cient., (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías:  

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa.  

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, EVAGD etc. 

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

Comprender la importancia de las fuerzas como acciones. Deportes. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Red InnoVas 
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Actividades complementarias y extraescolares: 

Las actividades complementarias y extraescolares contribuyen a: 

Ver la materia de una manera más lúdica y sobretodo próxima 

Complementa la programación en algunos apartados. 

Mejoran la relación alumno/a-alumno/a, centro-alumnado, así como la relación con el alumnado y el profesorado de otros centros. 

El objetivo prioritario de estas actividades es contribuir a conseguir la formación integral del alumnado, ya que permiten una mayor participación en la comunidad escolar y desarrollan actitudes y valores

relacionados con la cooperación y convivencia, con el respecto a otras opiniones. 

Dentro de las actividades que se pueden desarrollar durante el curso escolar, deben aprovecharse todo tipo de visitas a lugares de interés para el alumnado y que muestren relación con la actividad que se esté

realizando en clase pudiéndose organizar con otros departamentos , desarrollando la interdisciplinariedad y el fomento a la consecución de las competencias claves. 

Periodo de implementación: Del 05/04/2018 al 02/05/2018  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos 
1. Análisis de papel de las fuerzas y de sus efectos. 
2. Justificación de los efectos de la fuerza de rozamiento en la vida cotidiana. 
3. Interpretación del funcionamiento de máquinas mecánicas simples, poleas simples y dobles, a nivel cualitativo, y palancas para la
valoración del efecto multiplicador de la fuerza producida. 
4. Identificación de las distintas fuerzas que actúan en la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética. 
5. Interpretación cualitativa de la Ley de Gravitación Universal. 
6. Relación de la fuerza de la gravedad con el peso de los cuerpos y con movimientos orbitales. 
7. Identificación de los tipos de cargas eléctricas y valoración de su papel en la constitución de la materia. 
8. Interpretación cualitativa de la Ley de Coulomb. 
9. Descripción de las analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatorias y fuerzas eléctricas. 
10. Análisis de la relación existente entre las fuerzas magnéticas y la corriente eléctrica. 
11. Construcción de un electroimán y reproducción de las experiencias de Oersted y Faraday. 
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12 Explicación de fenómenos gravitatorios, eléctricos y magnéticos en la naturaleza. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
1.Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 
4.Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación científica
para expresar los resultados. 
6.Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la realización de experiencias respetando las
normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de actuación preventivas. 
48. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas que han producido esos alargamientos, describiendo el
material a utilizar y el procedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo experimentalmente. 
49. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración del estado de movimiento de un
cuerpo. 
55. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza y la distancia al eje de giro y realiza cálculos
sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido por estas máquinas. 
56. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los seres vivos y los vehículos. 
57. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las masas de los mismos y la distancia que los
separa. 
59. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta,
justificando el motivo por el que esta atracción no lleva a la colisión de los dos cuerpos. 
62. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su carga y la distancia que los separa, y establece
analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica. 
66. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el magnetismo, construyendo un electroimán. 
67. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el laboratorio o mediante simuladores virtuales, deduciendo que la electricidad
y el magnetismo son dos manifestaciones de un mismo fenómeno. 
68. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada de información que relacione las distintas fuerzas
que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CL) Comunicación

lingüística, (CD) Competencia digital,  

 
Descripcion: 

En esta unidad se evaluará si el alumno es capaz de explicar la corriente eléctrica, si comprende el significado de las magnitudes eléctricas y
la relación de las mismas mediante la ley de Ohm. Así mismo se pretende comprobar si el alumnado diseña y construye circuitos eléctricos y
electrónicos sencillos, y si reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones prácticas. Por último, se trata de
averiguar si identifica los distintos tipos de centrales eléctricas, y describe el proceso por el cual las distintas fuentes de energía se
transforman en energía eléctrica y su impacto ambiental. 

Criterios de evaluación: SFYQ03C02, SFYQ03C01, SFYQ03C03, SFYQ03C11 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y

expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (ICIE) Ind. Cient., (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías: (ABPY) Ap. Proy., (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 
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•
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•

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa. 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, EVAGD etc. 

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

Reflexión en Educación para el Consumidorsobre el consumo de electricidad en los hogares, Educación para la Salud sobre la precaución en el manejo elementos en tensión 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Red InnoVas 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Las actividades complementarias y extraescolares contribuyen a: 

Ver la materia de una manera más lúdica y sobretodo próxima 

Complementa la programación en algunos apartados. 

Mejoran la relación alumno/a-alumno/a, centro-alumnado, así como la relación con el alumnado y el profesorado de otros centros. 

El objetivo prioritario de estas actividades es contribuir a conseguir la formación integral del alumnado, ya que permiten una mayor participación en la comunidad escolar y desarrollan actitudes y valores

relacionados con la cooperación y convivencia, con el respecto a otras opiniones. 

Dentro de las actividades que se pueden desarrollar durante el curso escolar, deben aprovecharse todo tipo de visitas a lugares de interés para el alumnado y que muestren relación con la actividad que se esté

realizando en clase pudiéndose organizar con otros departamentos , desarrollando la interdisciplinariedad y el fomento a la consecución de las competencias claves. 

Periodo de implementación: Del 03/05/2018 al 01/06/2018  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos 
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1. Construcción de circuitos eléctricos sencillos para la interpretación del significado de las magnitudes eléctricas (intensidad de corriente,
diferencia de potencial o voltaje y resistencia). 
2. Aplicación de la Ley de Ohm a circuitos sencillos. 
3. Identificación de los elementos más habituales de un circuito eléctrico y descripción de su correspondiente función. 
4. Reconocimiento de los componentes electrónicos básicos, descripción de sus aplicaciones prácticas y repercusión en dispositivos
electrónicos de uso frecuente. 
5. Valoración del uso creciente de la energía eléctrica en Canarias y de la necesidad de un uso racional de la misma. 
6. Descripción de medidas de ahorro energético. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
1.Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 
2.Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas,
gráficos, tablas y expresiones matemáticas 
3.Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 
4.Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación científica
para expresar los resultados. 
6.Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la realización de experiencias respetando las
normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de actuación preventivas. 
7.Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.  
8.Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente en internet y otros medios
digitales.  
9.Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la
búsqueda y selección de información y presentación de conclusiones. 
10.Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 
82.Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor. 
83.Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, y las relaciona entre sí
utilizando la ley de Ohm. 
84.Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados como tales. 
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85.Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la electricidad se transforma en movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante
ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus elementos principales. 
86.Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus elementos, deduciendo de forma experimental las
consecuencias de la conexión de generadores y receptores en serie o en paralelo.  
87.Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes involucradas a partir de las dos, expresando el resultado en
las unidades del Sistema Internacional. 
88.Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las magnitudes eléctricas. 
89.Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda con los componentes básicos de un circuito
eléctrico. 
90.Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de dispositivos eléctricos. 
91.Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: conductores, generadores, receptores y elementos de
control describiendo su correspondiente función. 
92.Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones prácticas y la repercusión de la miniaturización del
microchip en el tamaño y precio de los dispositivos.  
93.Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman en energía eléctrica en las centrales eléctricas, así como los
métodos de transporte y almacenamiento de la misma. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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Docentes responsables: Claudia Riverol Elliott 
 
Punto de partida: 

CENTRO EDUCATIVO: IES TAMAIMO 
CURSO ESCOLAR: 2021/2022 
Esta programación está dirigida a los siguientes grupos:  
El grupo de 4ºESO A formado por 24 alumnos, de los cuales ninguno está repitiendo. El grupo de 4ºESO B está formado por 23 alumnos, de los cuales ninguno está repitiendo, y 3 de ellos
tienen la Física Quimica pendiente del curso anterior. Ninguno de los alumnos requiere apoyo idiomático. 
Dadas las circunstancias excepcionales en las que finalizó el pasado curso 2020-2021 con motivo de la pandemia, así como el curso anterior donde cursaron Física y Química por primera
vez en 2º ESO, partiremos de un diagnóstico y análisis de la situación del alumnado según los seguimientos de las Programaciones didácticas y de una prueba de nivel inical. 
 

Introducción: 
Estudios cofinanciados por el FSE Los Programas Operativos se rigen por :El REGLAMENTO (UE) N.o 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17
de diciembre de 2013 relativo al Fondo Social EuropeoEl REGLAMENTO (UE) N.o 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de diciembre de 2013
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, (...) Unidad de Gestión FSE-Nuevos Itinerarios ESO de la DGOIPEPrograma Operativo Plurirregional de Empleo,
Formación y Educación 2014/2020 CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MECD Y LA CAC por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la
cofinanciación por parte del FSE de la implantación de la FPB y de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3.o y 4.o de la ESO introducidas por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE n.o 46 de 23.02.2015) 
1-INTRODUCCIÓN 
Para hacerla presenteprogramación, se han consultado los resultados obtenidos en el curso anterior y en las propuestas de mejora que han quedado recogidas en la memoria final y en las
actas de evaluación. 
Asimismo,esta programacióncorresponde al ámbito del centro educativo y orienta las prácticas docentes correspondientes a las materias propias de nuestro Departamento. 
Para su elaboración normativa se ha utilizado el Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Canarias(BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016); el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos
no Universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias de fecha 08/07/2010 (BOC Nº 143. Jueves 22 de Julio de 2010); y el Decreto 315/2015, de 28 de Agosto, por el que se establece
la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Canarias. 
Por último , hacemos uso de los documentos institucionales del centro, tales como el Proyecto Educativo (PE), el Proyecto de Gestión (PG), las Normas de Organización y Funcionamiento
(NOF) y la Programación General Anual (PGA). 
2-JUSTIFICACIÓN 
La Física y la Química son básicamente ciencias experimentales que, junto con otras disciplinas, forman parte de las Ciencias de la Naturaleza, siendo su objetivo fundamental comprender
y explicar los fenómenos naturales. Ambas surgen de la necesidad y curiosidad del ser humano por hacerse preguntas adecuadas, así como por buscar las posibles respuestas a esos
interrogantes o problemas por medio de la investigación científica. 
La palabra física proviene del griego “physis” y se traduce por “naturaleza”, en su aspecto más amplio; por ello, se consideran fenómenos o cambios físicos a todos aquellos que están
asociados a los cuerpos y que provocan modificaciones en su estado de agregación, en su movimiento, en su color o en su energía, pero que no alteran su estructura interna. Por otro lado, la
palabra química proviene del griego “khemeia”, que significa “sustancia”, “esencia”. Según esto, la química estudia la esencia de la materia, sus elementos constitutivos, sus propiedades y
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sus posibles transformaciones de unas sustancias en otras. Por ello, se consideran fenómenos químicos todos aquellos que producen modificaciones internas de la materia y que provocan
cambios permanentes en la estructura y propiedades de los cuerpos. 
Los cambios sociales experimentados en los últimos siglos se deben, en gran parte, a los logros conseguidos por la ciencia y por la actividad de todas las personas dedicadas a su estudio,
sobre todo en los aspectos relacionados con la salud, la alimentación, el medioambiente y el desarrollo tecnológico. 
Tanto la Física como la Química han contribuido a dichos cambios y han facilitado la compresión del mundo que nos rodea, tratando de encontrar explicación a la variedad de procesos y
fenómenos que se producen en la naturaleza. Por todo lo anterior, es de rigor afirmar que, debido al patente protagonismo de la ciencia por convertirse en una de las claves esenciales para
entender la cultura contemporánea, los conocimientos sobre física y química han de encontrarse integrados en el currículo básico obligatorio. 
La enseñanza de la Física y la Química, en la enseñanza obligatoria, debe contribuir a despertar mentes curiosas. Ambas ciencias tienen un papel central en el desarrollo intelectual del
alumnado y comparten, junto con el resto de las disciplinas, la responsabilidad de promover en ellos la adquisición de las competencias necesarias para que se puedan enfrentar e integrarse,
de forma activa, en una sociedad democrática y cada vez más tecnificada, contribuyendo con ello a la formación de una cultura científica básica que le ayude a una toma de decisiones
fundamentada. Como disciplinas científicas, tienen el compromiso añadido de dotar al alumnado de herramientas específicas que le permitan afrontar su futuro con garantías como la de
participar en el desarrollo económico y social al que está ligada la capacidad científica y tecnológica; incentivar un aprendizaje contextualizado que relacione los conocimientos científicos
con los problemas asociados a su construcción y su relación con la vida cotidiana; establecer relaciones entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medio ambiente (relaciones CTSA);
potenciar los debates, la argumentación verbal, la toma de decisiones fundamentada, la capacidad de establecer relaciones cuantitativas, así como poder resolver interrogantes o problemas
con precisión, creatividad y rigor. Los aspectos CTSA constituyen un eje transversal básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de gran parte de la enseñanza de la Física y Química, ya
que nos permiten relacionar las diferentes ciencias con sus aplicaciones tecnológicas y sus implicaciones socio-ambientales. Este enfoque de la materia nos posibilita abordar de forma
integradalos grandes interrogantes o problemas de nuestro tiempo relacionados con los diferentes temas, contribuyendo así a adquirir un aprendizaje más significativo, aumentando el
interés y la motivación de gran parte del alumnado. 
3-CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS 
Comunicación lingüística (CL) es fundamental para la enseñanza y aprendizaje de la Física y Química; es necesario leer y escribir, adquirir ideas y expresarlas con nuestras propias
palabras, así como comprender las de otros para aprender ciencias. El análisis de los textos científicos afianzará los hábitos de lectura, la autonomía en el aprendizaje y el espíritu crítico,
capacitando al alumnado para participar en debates científicos, para transmitir o comunicar cuestiones relacionadas con la Física y Química de forma clara y rigurosa, así como para el
tratamiento de la información, la lectura y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos. De esta manera, en el aprendizaje de la Física y Química se hacen explícitas
relaciones entre conceptos, se describen observaciones y procedimientos experimentales, se discuten ideas, hipótesis o teorías contrapuestas y se comunican resultados y conclusiones. Todo
ello exige la precisión del lenguaje científico en los términos utilizados, el encadenamiento adecuado de las ideas y la coherencia en la expresión verbal o escrita en las distintas
producciones del alumnado (informes de laboratorio, biografías científicas, resolución de problemas, debates, exposiciones, etc.).De otro lado, la adquisición de la terminología específica
de las Ciencias de la Naturaleza, que atribuye significados propios a términos del lenguaje coloquial necesarios para analizar los fenómenos naturales, hace posible comunicar
adecuadamente una parte muy relevante de la experiencia humana y comprender lo que otras personas expresan sobre ella. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Estas se desarrollan mediante la deducción formal inherente a la enseñanza de la Física y Química,
tal como se realiza la investigación científica ya que el alumnado identifica y se plantea interrogantes o problemas tecno-científicos, emite las hipótesis oportunas, elabora y aplica
estrategias para comprobarlas, llega a conclusiones y comunica los resultados. Resolverá así situaciones relacionadas con la vida cotidiana de forma análoga a cómo se actúa frente a los
retos y problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas que forman parte de la Física y Química. Al mismo tiempo, adquirirá la competencia matemática, pues la naturaleza
del conocimiento científico requiere emplear el lenguaje matemático que nos permite cuantificar los fenómenos del mundo físico y abordar la resolución de interrogantes mediante modelos
sencillos que posibilitan realizar medidas, relacionar magnitudes, establecer definiciones operativas, formular leyes cuantitativas, interpretar y representar datos y gráficos utilizados como,
por ejemplo, en la representación de variables meteorológicas, en las curvas de calentamiento en el movimiento de los cuerpos o en la velocidad de las reacciones químicas. Además, ayuda
a extraer conclusiones y poder expresar en lenguaje verbal y simbólico de las matemáticas los resultados en sus formas especificas de representación. Asimismo, en el trabajo científico se
presentan situaciones de resolución de problemas de carácter más o menos abierto, que exigen poner en juego estrategias asociadas a la competencia matemática, relacionadas con las
proporciones, el porcentaje o las funciones matemáticas que se aplican en situaciones diversas. 
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Competencia digital (CD) se evidencia a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para simular y visualizar fenómenos que no pueden realizarse en el
laboratorio o procesos de la naturaleza de difícil observación, tales como la estructura atómica, las moléculas activas en 3D o la conservación de la energía. Se trata de un recurso útil en el
campo de las ciencias experimentales que contribuye a mostrar que la actividad científica enlaza con esta competencia necesaria para las personas del siglo XXI. Además, actualmente la
competencia digital está ligada a la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de la información de muy diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica, para la
producción y presentación de informes de experiencias realizadas, o de trabajo de campo, textos de interés científico y tecnológico, etc. Asimismo, la competencia en el tratamiento de la
información está asociada a la utilización de recursos eficaces para el aprendizaje como son esquemas, mapas conceptuales, gráficas presentaciones, etc., para los que el uso del ordenador y
de las aplicaciones audiovisuales resulta de gran ayuda. Esta competencia les permitirá conocer las principales aplicaciones informáticas, acceder a diversas fuentes, a procesar y crear
información, y a ser críticos y respetuosos con los derechos y libertades que asisten a las personas en el mundo digital para la comunicación mediante un uso seguro. Se desarrollará a partir
del uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles de forma complementaria a otros recursos tradicionales, con el fin de resolver problemas reales de forma eficiente. 
Aprender a aprender (AA). La enseñanza por investigación orientada a resolver interrogantes o problemas científicos relevantes genera curiosidad y necesidad de aprender en el
alumnado, lo que lo lleva a sentirse protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje, a buscar alternativas o distintas estrategias para afrontar la tarea, y a alcanzar, con ello, las
metas propuestas. Es misión fundamental del profesorado procurar que los estudiantes sean conscientes de dicho proceso de aprendizaje así como de que expliquen de qué manera han
aprendido. 
Competencias sociales y cívicas (CSC) está ligada a la alfabetización científica de los futuros ciudadanos y ciudadanas, integrantes de una sociedad democrática, que les permita su
participación en la toma fundamentada de decisiones frente a problemas de interés que suscitan el debate social, desde las fuentes de energía hasta aspectos fundamentales relacionados con
la salud, la alimentación, la seguridad vial, los combustibles, el consumo o el medioambiente. Se puede contribuir a adquirirla abordando en el aula las profundas relaciones entre ciencia,
tecnología, sociedad y medioambiente, que conforman un eje transversal básico en el desarrollo de la Física y Química de la ESO, y una fuente de la que surgen muchos contenidos
actitudinales. Estas relaciones deben ocupar un papel relevante en el proceso de enseñanza y aprendizaje y contribuir a que los alumnos y las alumnas puedan tomar decisiones
fundamentadas sobre diferentes problemas sociales que nos afectan y que se relacionan con la Física y la Química. También se contribuye por medio del trabajo en equipo para la
realización de las experiencias, lo que ayudará a los alumnos y alumnas a fomentar valores cívicos y sociales. De semejante modo, las competencias sociales y cívicas incorporan
habilidades para desenvolverse adecuadamente en ámbitos muy diversos de la vida (salud, consumo, desarrollo científico-tecnológico, etc.) dado que ayuda a interpretar el mundo que nos
rodea. La alfabetización científica constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía, a su vez, de aplicación del principio de precaución, que se apoya en una creciente
sensibilidad social frente a lasconsecuencias del desarrollo científico y tecnológico que puedan comportar riesgos para las personas o el medioambiente. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) al reconocer las posibilidades de aplicar la Física y Química en el mundo laboral, y de la investigación en el desarrollo tecnológico y
en las actividades de emprendeduría, planificando y gestionando los conocimientos con el fin de transformar las ideas en actos o intervenir y resolver problemas. La capacidad de iniciativa
personal se desarrolla mediante el análisis de los factores que inciden sobre determinadas situaciones y las consecuencias que se pueden prever. El pensamiento característico del quehacer
científico se puede, así, transferir a otras situaciones, ya que al ser propio del conocimiento científico el pensamiento hipotético deductivo, nos permite llevar a cabo proyectos de
investigación en los que se ponen en práctica diferentes capacidades como son el análisis, la valoración de situaciones y la toma de decisiones fundamentadas que, sin duda, contribuyen al
desarrollo de esta competencia. Para su desarrollo, se fomentarán aspectos como la creatividad, la autoestima, la autonomía, el interés, el esfuerzo, la iniciativa, la capacidad para gestionar
proyectos (análisis, planificación, toma de decisiones…), la capacidad de gestionar riesgos, las cualidades de liderazgo, el trabajo individual y en equipo, y el sentido de la responsabilidad,
entre otros aspectos. 
Conciencia y expresiones culturales (CEC) debemos recordar que la ciencia y la actividad de los científicos ha supuesto una de las claves esenciales para entender la cultura
contemporánea. Los aprendizajes que se adquieren a través de esta materia pasan a formar parte de la cultura científica del alumnado, lo que posibilita la toma de decisiones fundamentadas
sobre los problemas relevantes. A través de esta materia se potenciará la creatividad y la imaginación de cara a la expresión de las propias ideas, la capacidad de imaginar y de realizar
producciones que supongan recreación, innovación y a demostrar que, en definitiva, la ciencia y la tecnología y, en particular, la Física y Química, son parte esencial de la cultura y que no
hay cultura sin un mínimo conocimiento científico y tecnológico. 
4-CONTENIDOS 
La materia de Física y Química se imparte en los dos ciclos en la etapa de la ESO. 
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En el segundo ciclo de ESO (4.º), esta materia tiene un carácter más cuantitativo y formal, y está enfocada a dotar al alumnado de capacidades específicas asociadas a potenciar la
alfabetización científica de esta disciplina. Con una organización de contenidos en cinco bloques, se asientan las bases para el Bachillerato o para ciclos formativos, donde recibirán un
enfoque más formal, académico o disciplinar. Así, en este curso, además de profundizar con carácter transversal en la investigación científica de la química (bloque I), se propone (en los
bloques II y III), abordar el concepto actual del átomo, del enlace químico y de la introducción a la formulación inorgánica y a los grupos funcionales presentes en las biomoléculas
orgánicas que faciliten la comprensión de la biología, así como la aplicación del concepto de mol al estudio de los cálculos en las reacciones químicas. En los bloques de contenidos de
física (bloques IV y V), se profundiza en aspectos relevantes del movimiento (cinemática), fuerzas y presiones (dinámica e hidrostática), energía y su transferencia (trabajo, calor) y
potencia. 
Los contenidos se organizan en esta materia alrededor de algunos conceptos fundamentales que se adoptan como ideas-eje tales como materia, energía, unidad, diversidad, interacción y
cambio. Son conceptos que, además de interesar por sí mismos, facilitan el establecimiento de relaciones entre los diferentes contenidos seleccionados. Su tratamiento debe permitir que el
alumnado avance en la adquisición de las ideas más relevantes del conocimiento científico, en su organización y estructuración, como un todo articulado y coherente. En lo que se refiere a
los contenidos de procedimiento, es decir, los relacionados con el «saber hacer» teórico y práctico, el alumnado ha de iniciarse en conocer y utilizar algunas de las estrategias y técnicas
habituales en la actividad científica, tales como la observación de hechos, la identificación y análisis de problemas, la recogida, organización y tratamiento de datos, la emisión de hipótesis,
el diseño y desarrollo de la experimentación, la búsqueda de soluciones, la utilización de fuentes de información, incluyendo en lo posible las proporcionadas por medios tecnológicos, y la
comunicación de los resultados obtenidos, entre otros. Algunos de estos procedimientos científicos son comunes a otras disciplinas de la etapa, si bien se aplican con contenidos de
diferentes disciplinas científicas; otros son específicos de la materia de Física y Química. 
Por último, para el desarrollo de actitudes y valores, los contenidos seleccionados han de promover la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, hacia la naturaleza
en todas sus manifestaciones, hacia el trabajo propio de las ciencias experimentales y su carácter social, adoptando una actitud de colaboración, respeto y capacidad de escucha en el trabajo
en grupo. Por otra parte, han de ayudar al alumnado a desarrollar una actitud crítica hacia la ciencia, conociendo y valorando sus aportaciones, pero sin olvidar, al mismo tiempo, sus
limitaciones para resolver los grandes problemas que tiene actualmente planteados la Humanidad y así poder dar respuestas éticas al uso diario que se hace de la ciencia y sus aplicaciones.
Nuevamente, algunas de estas actitudes son comunes a otras materias de la etapa, mientras que otras son específicas de la materia de Física y Química. 
En 4º ESO se presenta un primer bloque de contenidos (“La actividad científica”), por medio de los dos criterios de evaluación, en el que se incluyen los procedimientos, actitudes y valores
que se relacionan con todos los bloques y que, como consecuencia de su papel transversal, deben desarrollarse de una manera integrada con el resto de los contenidos del curso. Este primer
bloque de contenidos, común a todos los niveles, está dedicado a desarrollar las capacidades inherentes al trabajo científico, partiendo del planteamiento de interrogantes y problemas, y de
la emisión de hipótesis, para su comprobación el diseño y realización de experiencias, con la observación, la toma de datos y el análisis de los resultados como base del conocimiento. Se
han de desarrollar destrezas en el manejo del aparataje científico, pues el trabajo experimental es una de las piedras angulares de la Física y la Química. Se trabaja, asimismo, la
presentación de los resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, así como la extracción de conclusiones y su confrontación con fuentes bibliográficas. 
En este ciclo, el currículo se desarrolla a través de 12 criterios de evaluación; los dos primeros generales, transversales y relacionados con “La actividad científica” (bloque I), aglutinan
contenidos generales comunes a todos los demás y que deben integrarse de forma contextualizada; el resto de bloques específicos, introducen secuencialmente los mismos bloques de
contenidos que en el primer ciclo (“La materia”, “Cambios en la materia”, “Movimientos y fuerzas” y “La energía”). En ellos se aborda el concepto moderno de átomo, el enlace químico, la
nomenclatura de los compuestos químicos. Asimismo, se inicia una aproximación a la química orgánica incluyendo una descripción de los grupos funcionales presentes en las biomoléculas
(bloque II), así como el concepto de mol y el cálculo estequiométrico, junto con los principales tipos de reacciones (bloque III). La distinción entre los enfoques fenomenológico y formal se
vuelve a presentar claramente en el estudio de la Física, que abarca tanto el movimiento y las fuerzas como la energía (bloques IV y V respectivamente) introduciendo de forma progresiva
la estructura más formal de la Física con el estudio de los tipos de movimientos: rectilíneo uniforme, uniformemente variado y circular uniforme, las leyes de Newton y sus aplicaciones, la
presión y el estudio de los fluidos, la energía y su conservación, y su transferencia por medio del trabajo y del calor. 
5-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo componen:
objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de
los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para que el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño
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de situaciones de aprendizaje y para su evaluación. 
Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las que
contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera que
aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje. 
En el caso de la Física y Química de la Educación Secundaria Obligatoria, los primeros criterios de evaluación están ligados al bloque I: La actividad científica; son transversales en cada
uno de los cursos y son comunes a todos los demás bloques y deben integrarse con el resto de ellos, donde adquieren su verdadero significado. Estos criterios de evaluación iniciales están
relacionados con las características de la investigación científica, con los principales procedimientos y valores asociados a la actividad científica y de las profundas relaciones de la Física y
Química con la Tecnología la Sociedad y el Medioambiente (relaciones CTSA). 
Criterio 1. Analizar y utilizar las diferentes tareas de una investigación científica, desde la identificación del interrogante o problema a investigar, su relevancia social e
importancia en la vida cotidiana, la emisión de hipótesis, el diseño y realización experimental para su comprobación, el registro de datos incluyendo tablas, gráficos y su
interpretación, hasta la exposición de los resultados o conclusiones, de forma oral o escrita, utilizando diferentes medios, incluyendo las TIC. Asimismo valorar las relaciones
existentes entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente (relaciones CTSA) y la investigación científica en Canarias, así como apreciar las aportaciones de los
científicos, en especial la contribución de las mujeres científicas al desarrollo de la ciencia. 
Criterio 2. Utilizar las ecuaciones de dimensiones para relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas, usando los vectores cuando sea necesario en el tratamiento de
determinadas magnitudes. Asimismo comprender que el error está presente en todas las mediciones y diferenciar el error absoluto y relativo, usando las técnicas de redondeo y
las cifras significativas necesarias para la expresión de una medida. 
Criterio 3. Interpretar la estructura atómica de la materia utilizando diferentes modelos atómicos representados con imágenes, esquemas y aplicaciones virtuales interactivas.
Distribuir los electrones en niveles de energía y relacionar la configuración electrónica de los elementos con su posición en la tabla periódica y sus propiedades, agrupando por
familias los elementos representativos y los elementos de transición más importantes. 
Criterio 4. Justificar los distintos tipos de enlaces (iónico, covalente o metálico), entre los elementos químicos, a partir de su configuración electrónica o de su posición en el
sistema periódico y, a partir del tipo de enlace que presentan, deducir las propiedades características de las sustancias formadas. Explicar la influencia de las fuerzas
intermoleculares en el estado de agregación y en las propiedades de algunas sustancias de interés, presentes en la vida cotidiana, a partir de la información suministrada o de su
búsqueda en textos escritos o digitales. Nombrar y formular compuestos inorgánicos binarios y ternarios sencillos. 
Criterio 5. Justificar la particularidad del átomo de carbono, la gran cantidad de compuestos orgánicos existentes, así como su enorme importancia en la formación de
macromoléculas sintéticas y en los seres vivos. Reconocer los principales grupos funcionales, presentes en moléculas de gran interés biológico e industrial, en especial algunas de
las aplicaciones de hidrocarburos sencillos, en la síntesis orgánica o como combustibles, representándolos mediante las distintas fórmulas y relacionarlos con modelos
moleculares reales o generados por ordenador. Mostrar las aplicaciones energéticas derivadas de las reacciones de combustión de hidrocarburos, su influencia en el incremento
del efecto invernadero, en el cambio climático global y valorar la importancia de frenar su empleo para así avanzar, con el uso masivo de las energías renovables en Canarias y
en todo el planeta, hacia un presente más sostenible. 
Criterio 6.:Interpretar el mecanismo de una reacción química como ruptura y formación de nuevos enlaces, justificando así la ley de conservación de la masa. Reconocer la
cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el mol como su unidad de medida en el Sistema Internacional, y utilizarla para realizar cálculos estequiométricos sencillos
con reactivos puros suponiendo un rendimiento completo de la reacción y partiendo del ajuste de la ecuación química correspondiente. Deducir experimentalmente de qué
factores depende la velocidad de una reacción química, realizando diseños experimentales, que permitan controlar variables, analizar los datos y obtener conclusiones, utilizando
el modelo cinético molecular y la teoría de las colisiones para justificar las predicciones. Interpretar ecuaciones termoquímicas y diferenciar las reacciones endotérmicas y
exotérmicas 
Criterio 7. Identificar y clasificar diferentes tipos de reacciones químicas, realizando experiencias en las que tengan lugar reacciones de síntesis, combustión y neutralización,
reconociendo los reactivos y productos e interpretando los fenómenos observados. Identificar ácidos y bases, tanto en la vida cotidiana como en el laboratorio, conocer su
comportamiento químico y medir su fortaleza utilizando indicadores ácido-base o el pH-metro digital. Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, combustión y
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neutralización tanto en aplicaciones cotidianas como en procesos biológicos e industriales, así como sus repercusiones medioambientales, indicando los principales problemas
globales y locales analizando sus causas, efectos y las posibles soluciones. 
Criterio 8: Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de referencia y de vectores para su descripción. Reconocer las magnitudes necesarias para
describir los movimientos y distinguir entre posición, trayectoria, desplazamiento, distancia recorrida, velocidad media e instantánea, justificando su necesidad según el tipo de
movimiento, expresando con corrección las ecuaciones de los distintos tipos de movimientos rectilíneos y circulares. Resolver problemas numéricos de movimientos rectilíneos y
circulares en situaciones cotidianas, explicarlos razonadamente eligiendo un sistema de referencia, utilizando, además, una representación esquemática con las magnitudes
vectoriales implicadas, analizando la coherencia del resultado obtenido expresado en unidades del Sistema Internacional. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las
variables del movimiento (posición, velocidad y aceleración frente al tiempo) partiendo de tablas de datos, de experiencias de laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y
relacionar los resultados obtenidos con las ecuaciones matemáticas que relacionan estas variables. Aplicar estos conocimientos a los movimientos más usuales de la vida cotidiana
y valorar la importancia del estudio de los movimientos en el surgimiento de la ciencia moderna 
Criterio 9. Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios de velocidad, reconociendo las principales fuerzas presentes en la vida cotidiana y representándolas
vectorialmente. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de problemas en los que intervienen varias fuerzas y aplicar las leyes de Newton para la
interpretación de fenómenos cotidianos.Interpretar y aplicar la ley de la gravitación universal para justificar la atracción entre cualquier objeto de los que componen el
Universo, para explicar la fuerza «peso», los satélites artificiales y así como justificar que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son dos manifestaciones de la ley de
la gravitación universal, identificando las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática planteada por la basura espacial que generan. Valorar la relevancia
histórica y científica que la ley de la gravitación universal supuso para la unificación de las mecánicas terrestre y celeste 
Criterio 10: Justificar la presión como magnitud derivada que depende de la relación entre la fuerza aplicada y la superficie sobre la que actúa, y calcular numéricamente la
presión ejercida en un punto conocidos los valores de la fuerza y de la superficie. Investigar de qué factores depende la presión en el seno de un fluido e interpretar fenómenos
naturales y aplicaciones tecnológicas (como la prensa y los frenos hidráulicos) de los principios de la hidrostática o de Pascal, y resolver problemas aplicando sus expresiones
matemáticas . Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que ilustren el comportamiento de los fluidos y aplicar los conocimientos sobre la presión atmosférica a la
descripción de fenómenos meteorológicos y a la interpretación de mapas del tiempo, reconociendo términos y símbolos específicos de la meteorología. 
Criterio 11: Aplicar el principio de conservación de la energía a la comprensión de las transformaciones energéticas de la vida diaria, cuando se desprecia y cuando se considera
la fuerza de rozamiento, analizando las transformaciones entre energía cinética y energía potencial gravitatoria. Relacionar los conceptos de trabajo y potencia y utilizarlos en la
resolución de problemas, expresando los resultados en unidades del Sistema Internacional. Reconocer el trabajo y el calor como formas de transferencia de energía y analizar los
problemas asociados a la obtención y uso de las diferentes fuentes de energía empleadas para producirla 
Criterio 12:Reconocer el calor como un mecanismo de transferencia de energía que pasa de cuerpos que están a mayor temperatura a otros de menor temperatura y relacionarlo
con los efectos que produce: variación de temperatura, cambios de estado y dilatación. Valorar la importancia histórica de las máquinas térmicas como promotoras de la
revolución industrial y sus aplicaciones actuales en la industria y el transporte, entendiendo las limitaciones que la degradación de la energía supone en la optimización del
rendimiento de producción de energía útil en las máquinas térmicas y el reto tecnológico que supone su mejora para la investigación, innovación y el desarrollo industrial 
 

Modelos metodológicos: 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
Este currículo opta por una enseñanza y aprendizaje de la Física y Química inclusiva y basada en el desarrollo de competencias y en la búsqueda de una educación que prepare realmente
para transferir y emplear los aprendizajes escolares en la vida diaria, para explorar hechos y fenómenos cotidianos de interés, analizar problemas, así como para observar, recoger y
organizar información relevante, cercana y de utilidad. Las cambios en el qué enseñar (nuevos objetivos, contenidos y competencias) tienen que introducir cambios simultáneamente en el
cómo enseñar, y en el qué y cómo evaluar. 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Física y Química

Orientaciones metodológicas

21/10/21 Programación Didáctica de 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Física y Química 6/36



Es necesario aplicar una cierta apertura metodológica que ponga énfasis en el aprendizaje significativo y funcional del alumnado, en la utilización del conocimiento en contextos reales y
variados, donde quepa efectuar la concreción de las tareas o actividades propuestas por medio de lecturas y selección de la información que haya de utilizarse, como elementos
coordinadores de la adquisición de conocimientos. Dado que la materia efectúa un rastreo en multitud de fuentes, en su mayoría escritas y digitales, su búsqueda, lectura e interpretación
resultan imprescindibles. Para abordar el currículo de Física y Química en la Educación Secundaria Obligatoria se requiere la planificación de situaciones de aprendizaje que fomenten la
curiosidad y el interés del alumnado, de modo que les dote de herramientas de pensamiento para enfocar la realidad física, natural y tecnológica con una mirada crítica ética. Para ello se
sugiere un modelo de enseñanza y aprendizaje basado en la investigación como elemento clave, lo que supone, plantear preguntas, anticipar respuestas o emitir hipótesis, para su
comprobación, tratar distintas fuentes de información, identificar sus conocimientos previos, realizar experimentaciones, confrontar lo que se sabía en función de nueva evidencia
experimental, usar herramientas para recoger, analizar e interpretar datos, y resultados con la finalidad de proponer posibles respuestas, explicaciones, argumentaciones, demostraciones y
comunicar los resultados. 
Ha de ayudarse al alumnado a superar los posibles obstáculos que se hallen en los textos, en las exposiciones teóricas que se proponen y en el modelo de argumentación en que fundamentan
sus posturas. Es preciso utilizar recursos muy variados, proponer trabajos en pequeños grupos, analizar problemas, seleccionar y contrastar la información, emitir hipótesis y realizar diseños
experimentales para su comprobación, valorar resultados y sacar conclusiones. En definitiva, familiarizar al alumnado reiteradamente con la metodología científica, donde el papel del
profesorado se asemeja a un director de las pequeñas investigaciones realizadas por el alumnado, proponiéndole interrogantes o problemas para investigar con su orientación, coordinando
el trabajo del alumnado y suministrando las ayudas necesarias en el momento preciso que contribuyan a superar las dificultades encontradas. 
Con este tipo de metodología se estimulará su comprensión lectora y capacidad analítica, allanando las dificultades de competencia lingüística y de expresión oral y escrita que puedan
existir. La meta que ha de alcanzarse pasa por reforzar la apreciación de la racionalidad como estrategia para encarar los problemas de los seres humanos, y apreciar la multiplicidad de las
respuestas que se les han ido dando. En último término se debe buscar la autonomía del alumnado para orientar su propio aprendizaje y el ejercicio de su capacitación dentro de los
objetivos establecidos y de competencias de la Educación Secundaria Obligatoria. 
No se puede utilizar, por tanto, una única estrategia de enseñanza. El cómo enseñar depende de qué enseñar y a quién. Se entiende que serán buenos aquellos caminos que motiven más a los
alumnos y alumnas, que faciliten su aprendizaje y que los aproximen a los objetivos, conocimientos, actitudes, habilidades y competencias que pretendemos alcanzar 
Sobre las diferentes estrategias didácticas que se pueden plantear y seleccionar adecuadamente en los diferentes procesos de aprendizaje de cada unidad didáctica, y con el objetivo de
abordar una tarea con un interrogante o problema central, o de uno diferente para cada grupo, podrían seguirse en cada caso las siguientes orientaciones o actividades: 
– Introducción o breve presentación del profesorado sobre la importancia del tema y los interrogantes o problemas para investigar, que capte el interés del alumnado. 
– Sondeo o diagnosis inicial de los conocimientos previos del alumnado por medio de cuestionarios, lluvia de ideas, comentarios de textos, estudio de casos… 
– Análisis del problema y emisión de hipótesis individualmente y/o en pequeño grupo ante los interrogantes planteados, y contraste de ideas tras una puesta en común. 
– En su caso, breve planteamiento teórico-expositivo riguroso y claro, pero no muy denso, por el profesorado, indicando los principales interrogantes o líneas de investigación que habrá que
abordar en el tema y las orientaciones de cómo abordarlas. Para ello, se pueden utilizar esquemas, mapas conceptuales, líneas de tiempo, audiovisuales, recortes de prensa, textos, etc., y
proponer tareas y actividades diversas como cuestionarios, comentarios de textos, glosarios de términos científicos, dossier de prensa, portafolios, encuestas, dramatizaciones o juegos de
rol, debates, exposiciones, congresos, experiencias de laboratorio o de trabajo de campo, realización de WebQuest, Miniquest, Cazas del tesoro, etc. 
Un camino adecuado para el desarrollo de las competencias es abordar la enseñanza y aprendizaje como una investigación orientada de problemas relevantes de interés, a través de un
programa de tareas y actividades en las diferentes situaciones de aprendizaje que organicemos, donde a través de diferentes recursos se aborden aspectos de la vida cotidiana, ya que es
capaz de activar capacidades básicas del individuo, como leer de manera comprensiva, reflexionar, identificar un problema, emitir hipótesis, elaborar un plan de trabajo para contrastarlo,
revisarlo y aplicarlo, recoger los resultados y verificar el ámbito de validez de las conclusiones, etc. Centrar la actividad de las ciencias físico-químicas en abordar la solución de problemas
es una buena forma de convencer al alumnado de la importancia de pensar en lo que hace y en cómo lo hace. 
La diversidad de fines educativos, de los contenidos conceptuales, de procedimientos y actitudes que integran el currículo de Física y Química, junto a la variedad de intereses, motivaciones
y ritmos de aprendizaje, aconsejan que la metodología empleada en esta materia se articule en torno a la realización de tareas y actividades en las que el alumnado construya su propio
conocimiento. Estas deberán ser organizadas y secuenciadas de forma adecuada, en función de los objetivos que se persigan y de los progresos o las dificultades observados en los alumnos
y las alumnas. 
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No debemos olvidar que el empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación merece un tratamiento específico en el estudio de esta materia. Los alumnos de ESO para los
que se ha desarrollado el presente currículo básico son nativos digitales y, en consecuencia, están familiarizados con la presentación y transferencia digital de información. El uso de
aplicaciones virtuales interactivas permite realizar experiencias prácticas que, por razones de infraestructura, no serían viables en otras circunstancias. Por otro lado, la posibilidad de
acceder a una gran cantidad de información implica la necesidad de clasificarla según criterios de relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico de los alumnos. Por último, la
elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre elección tiene como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos, profundizar y ampliar
contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas. 
Asimismo, la enseñanza de la Física y Química debe también ofrecer una ciencia con rostro humano, que introduzca las biografías de personas científicas –incluyendo españolas, en
general, y canarias, en particular– de forma contextualizada; en especial se tendrá en cuenta la contribución de las mujeres a la ciencia, sacándolas a la luz y valorando sus aportaciones en
los diferentes temas abordados. De este modo, se contribuirá a recuperar su memoria y principales aportaciones, relacionando vida y obra con la sociedad de su tiempo, resaltando cuando
sea posible los premios Canarias de investigación, sus líneas y sus centros de trabajo, tales como el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), el
Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), el Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA) o el Instituto Universitario de Bio-Orgánica Antonio González
(IUBO-AG). 
La enseñanza de la Física y Química ha de trascender la mera transmisión de conocimientos ya elaborados. Por lo tanto, su estudio debe presentar un equilibrio entre las actividades
esencialmente teóricas y las prácticas, procurando que estas últimas estén relacionadas con diferentes aspectos de la vida cotidiana y de la realidad del alumnado. No cabe pues una
separación entre clases teóricas y clases prácticas. Así, por ejemplo, no pueden explicarse teóricamente las propiedades de la materia y una semana después trabajarse de forma
experimental, ya que la adquisición de los conocimientos respecto a las citadas propiedades debe hacerse de forma integrada y basarse en la realización de actividades prácticas, en la
observación y en la comprensión de estas. 
Por ello, las actividades han de plantearse debidamente contextualizadas, de manera que el alumnado comprenda que su realización es necesaria como medio en la búsqueda de posibles
respuestas a preguntas o problemas previamente formulados. Las tareas experimentales, de laboratorio, de aula y de cualquier otra tipología, deben entenderse de este modo. Por ello, los
trabajos prácticos han de guardar una estrecha relación con los contenidos que en ese momento se estén desarrollando. 
Asimismo, y dada su creciente importancia, se debe promover en el proceso de enseñanza y aprendizaje el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, tanto para buscar
información como para tratarla y presentarla. Con el uso de Internet y de dispositivos electrónicos como ordenadores, tabletas, etc., se podrá buscar, seleccionar, discriminar e intercambiar
información. Asimismo, el empleo de estos dispositivos permitirá el tratamiento y presentación de dicha información empleando programas generales como los procesadores de textos, base
de datos, hojas de cálculo, presentaciones multimedia... También podrán utilizarse programas específicos que desarrollen aspectos concretos del currículo de Física y Química y que
permiten realizar simulaciones interactivas y representar fenómenos de difícil realización experimental, como son el efecto invernadero o la estructura atómica de la materia, Eso sí, siempre
se deberá considerar que la utilización de estos medios requiera una planificación adecuada que tenga en cuenta y esté en función de los objetivos que se pretenden conseguir. 
Para terminar hemos de indicar que es necesario realizar una programación multinivel, que dé respuesta educativa a la diversidad del alumnado, partiendo de los criterios de evaluación y de
los estándares de aprendizaje evaluables y las competencias, relacionadas con cada criterio. Con el objetivo último de poder adaptar el currículo a las características y necesidades del
alumnado, la acción de programar y desarrollar dicho currículo por el profesorado en su aula constituye una toma de decisiones sobre la organización de los contenidos, sobre su enfoque y
secuenciación más adecuada, así como sobre la determinación de cuáles son las competencias y los aprendizajes básicos o esenciales de la Física y Química que se deben priorizar y que
nuestro alumnado debería adquirir en cada momento, seleccionándose, para ello, los objetivos y contenidos del currículo que son considerados prioritarios básicos o comunes
diferenciándolos, de esta manera, de los complementarios. Puesto que la forma en la que una persona aprende depende, entre otros factores, de sus conocimientos anteriores, de sus
capacidades, de su estilo cognitivo y de las situaciones de aprendizaje proporcionadas, parece conveniente que la metodología y las estrategias didácticas que se desarrollen sean lo más
variadas posibles, con actividades y tareas contextualizadas de muchos tipos, de manera que a partir de las dificultades de aprendizaje encontradas por cada alumno y alumna se puedan
proporcionar, en cada caso, las ayudas ajustadas que sean necesarias y se pueda enriquecer las ideas a todos los miembros del grupo. Esa puede ser una buena manera de atender a la gran
diversidad del alumnado que coincide en nuestras aulas y potenciar una enseñanza más inclusiva, competencial y personalizada. 
Teniendo en cuenta las circunstancias especiales de pandemia de los cursos 2019-2020 y 2020-2021 y del actual, para este curso se consideran 3 posibles escenarios docentes: la enseñanza
presencial, la enseñanza semipresencial y la enseñanza online. 
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Teniendo en cuenta esta previsión, la metodología empleada priorizará un modelo semipresencial con el fin de habituar al alumnado a una enseñanza online en previsión de un posible
confinamiento. Para ello se utilizará la plataforma Google Classroom y el correo electrónico. 
 

Agrupamientos: 
AGRUPAMIENTOS 
Durante el presente curso, y ante la situación sanitaria derivada del covid-19, se trabajará manteniendo las distancias de seguridad y medidas de protección adecuadas para evitar la
transmisión de la infección. 
Partiendo de la citada premisa, se harán uso de los distintos agrupamientos: Gran grupo (aula de clase), grupos heterogéneos (3-4 alumnos) haciendo uso de las TIC o sin ellas, pero
guardando la distancia de seguridad y también el trabajo individual, en fúnción del espacio físico del que se disponga y del desarrollo presencial o telematico en el que se desarrolle el curso. 
 

Espacios: 
Durante el curso se harán uso de aula, laboratorio y resto de centro, así como el aula medusa siempre que se pueda. 
 

Recursos: 
RECURSOS 
Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, MEET, Pizarra virtual (Notebookcast), fotocopias, libro de texto etc. Material diverso y los enlaces,
http://www.fiquipedia.es/home/pruebasaccesouniversidad/pau-quimica, yhttps://fisquiweb.es/ 
 

Actividades complementarias y extraescolares: 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Debido a la dificultad de programar actividades extraescolares desde el comienzo del curso, por motivos de gestión, dejamos esta cuestión abierta durante el transcurso del año escolar. 
 

Atención a la diversidad: 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
En un primer momento, y cuando hablamos de atención a la diversidad, inconscientemente pensamos en alumnos problemáticos, con exclusión social, o que presentan algún tipo de
discapacidad o deficiencia. Sin embargo, este concepto va mucho más allá, pues la diversidad hace referencia a todos los escolarizados en el centro, por lo que la respuesta a la misma debe
garantizarse desde la planificación educativa. 
Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución tanto de las competencias clave como de los
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. 
La LOMCE responde a la diversidad no proponiendo un currículo especial para los alumnos y las alumnas con necesidades educativas especiales, sino el mismo currículo común, adaptado
a las necesidades de cada uno. 
En nuestro caso, atenderemos a lo establecido en el Decreto 25/2018, del 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la
Comunidad Autónoma de Canarias, y la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad
Autónoma de Canarias. 
El objetivo fundamental de la Enseñanza Secundaria Obligatoria es atender a las necesidades educativas de todos los alumnos. Pero estos tienen distinta formación, distintos intereses,
distintas necesidades… Por eso, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto característico de la práctica docente diaria. 
En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la programación, en la metodología y en los materiales. 

Atención a la diversidad en la programación 
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La programación de Física y Química debe tener en cuenta aquellos contenidos en los que los alumnos consiguen rendimientos muy diferentes. Por ejemplo, esto se presenta en la

resolución de problemas. Aunque la práctica y la utilización de estrategias de resolución de problemas deben desempeñar un papel importante en el trabajo de todos los alumnos, el tipo de

actividad concreta que se realice y los métodos que se utilicen variarán necesariamente de acuerdo con los diferentes grupos de alumnos; y el grado de complejidad y la profundidad de la

comprensión que se alcance no serán iguales en todos los grupos. Este hecho aconsejaorganizar las actividades y problemas en actividades de refuerzo y de ampliación, en las que puedan

trabajar los alumnos más adelantados. 

La programación ha de tener en cuenta también que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso debe estar diseñada de

modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, dando oportunidades para recuperar los conocimientos no adquiridos en su momento. Este es el motivo que

aconseja realizar una programación cíclica o en espiral. 

Atención a la diversidad en la metodología 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesor a: 

Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema. A los alumnos en los que se detecte una laguna en sus conocimientos se les debe proponer una enseñanza

compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones concretas. 

Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo. 

Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente para una mínima aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. 

Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

Como material esencial debe considerarse el libro base. El uso de materiales de refuerzo o ampliación, tales como los cuadernos monográficos, permite atender a la diversidad en función de

los objetivos que nos queramos fijar. 

Si todas estas previsiones no fuesen suficientes para atender a la diversidad, habría que recurrir a los procedimientos institucionales de atención a la diversidad cuando esta es de carácter

extraordinario. Se entiende por diversidad de carácter extraordinario tanto las deficiencias en capacidades de lectura, comprensión de lo que se lee, utilización de técnicas de estudio

adecuadas, expresión oral y escrita, como las dificultades que nacen de problemas de incapacidad física o psíquica para seguir este proyecto curricular. 

A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el desarrollo normal del proyecto curricular, previo informe psicopedagógico del Departamento de Orientación,

se les elaboraría, con la necesaria asesoría del mismo, la adaptación curricular necesaria. 

Evaluación del alumnado con NEAE : 

A los alumnos NEAE se les hará la correspondiente adaptación curricular reflejado en los respectivos PEP. Aquel alumno que presente AC, se valorará según dicha adaptación que irá de

acuerdo a su nivel competencial. 
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Alumnos extranjeros con desconocimiento del idioma 

Antes de trabajar contenidos específicos de la asignatura se prepararán actividades sencillas con la finalidad de que se familiaricen con la terminología propia de la asignatura. 

A estos alumnos se les evaluará según los criterios del área. 

A este alumnado se le calificará aplicando los criterios de calificación establecidos en el departamento (Apartado criterios de calificación) 
 

Evaluación: 
1-INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los diferentes criterios de evaluación serán calificados de acuerdo a las rúbricas utilizando diferentes instrumentos de evaluación, entre los que destacamos: 
Pruebas escritas, libretas y cuadernos, exposiciones, murales, informes etc, y todos aquellos instrumentos que el profesorado utilice y programe en sus S.A, 
El alumnado será informado de los criterios evaluados en cada instrumento. En las pruebas escritas se adjuntará los criterios que se evalúan en la misma, y así en el resto de instrumentos de
evaluación. 
2-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
En cumplimiento de laORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y
el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EVALUACIÓN 
Artículo 2.- Carácter de la evaluación. 
1. La evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora, así como diferenciada en las distintas materias; y en el Bachillerato será continua,
formativa y diferenciada, conforme a lo establecido en los artículos 28 y 40 del citado Decreto 315/2015, de 28 de agosto, y en consonancia con lo determinado en los artículos 31 y 32 de la
Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria. 
2. Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje
evaluables y metodología; para esta evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias,los
referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de dichos criterios. 
3. La evaluación del alumnado permitirá obtener una información general que posibilite la detección de dificultades y la comprobación de la consolidación de sus aprendizajes; la
adecuación del proceso de enseñanza del profesorado a las necesidades formativas del alumnado;la aplicación de medidas de apoyo educativo, individuales o grupales, que habrán de
favorecer el principio de inclusión; la orientación al alumnado para la adquisición de las competencias, así como en sus elecciones curriculares, académicas y personales, a través del diseño
de acciones tutoriales. 
Se aplicará el redondeo de la décima a la unidad, calculándose la media aritmética de los criterios 
EJEMPLO: Nota de Criterio Nota redondeada 
BQUI02C01 4,25~ 4 
BQUI02C02 6,8~ 7 
BQUI02C03 7,83 ~ 8 
CBQUI0204 9,45~ 9 
BQUI02C05 9,5~ 10 
NOTA FINAL =MEDIA ARITMÉTICA =7,6~ 8 
Si la media aritmética fuese igual o superior a 4,50, el alumno tendrá una calificación de 5 
En el supuesto de que el alumnado califique en una nota inferior a 5, se preparará por parte del profesorado las medidas de recuperación, con sus MAO correspondientes, para superar los
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aprendizajes no adquiridos 
Si se utilizase más de un instrumento para evaluar un mismo criterio, la nota de éste último será la calculada en función de los estándares evaluables aplicados en cada instrumento. 
Cuando el alumnado supere el criterio suspendido será la nota que obtenga en este proceso de evaluación continua la que se utilice para realizar la la media aritmética de los criterios y
determinar su calificación final. 
En la evaluación final ordinaria se realizará la media aritmética de los criterios trabajados durante el curso, aplicandoel redondeo, de la décima a la unidad. 
Pruebas de septiembre: 
Se realizará una prueba escrita con 10 preguntas, correspondientes a los estándares evaluables de los criterios trabajados durante el curso. 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
EVALUACIÓN DE ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA: 
Se les enviará los apercibimientos pertinentes y luego se les realizará una prueba extraordinaria escrita en el mes de Junio de los contenidos mínimos aplicándoles los criterios de evaluación
de cada uno de ellos. 
EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON ENFERMEDADES O INASISTENCIA JUSTIFICADA: 
Se contactará con sus padres a través del e-mail proporcionado en la matrícula, y suministrándole actividades y contenidos a través de CLASROOM O EVAGD. 
PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON ÁREAS PENDIENTES 
Durante el curso y junto con las calificaciones de la primera evaluación se hará entrega de un cuadernillo de actividades de recuperación, siendo tomado registro de firma del alumnado, o
de sus padres. El departamento depositará libros de textos en la biblioteca del centro para la consulta del alumnado. A finales de abril se entregará el cuadernillo resuelto, calificándose en él
los criterios comunes, y mediante una prueba escrita los específicos. La calificación final será la media aritmética de los mismos según los criterios de 3º ESO 
 

Concreción de los objetivos del curso: 
La inclusión de la materia de Física y Química en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria está totalmente justificada, ya que trata un conjunto de conocimientos que contribuyen
de forma esencial al desarrollo y consecución de los objetivos generales de la etapa. 
Por ello, su presencia se justifica por la necesidad de formar científicamente y de forma básica a todo el alumnado que vive inmerso en una sociedad impregnada de elementos con un fuerte
carácter científico y tecnológico. Igualmente, se justifica por la importancia de adquirir conceptos y procedimientos básicos que lo ayuden a interpretar la realidad y a poder abordar la
solución de los diferentes problemas que en ella se plantean, así como a explicar y predecir fenómenos naturales cotidianos. Asimismo, contribuyen a la necesidad de desarrollar en el
alumnado actitudes críticas ante las consecuencias que se derivan de los avances científicos. La Física y la Química pueden fomentar una actitud de participación y de toma de decisiones
fundamentadas ante los grandes problemas con los que se enfrenta actualmente la Humanidad, ayudándonos a valorar las consecuencias de la relación entre la ciencia, la tecnología, la
sociedad y el medioambiente. 
En particular, uno de estos objetivos de etapa de la ESO que está muy relacionado con los diferentes aspectos de la enseñanza de la Física y Química se muestra a continuación: “Concebir
el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y buscar las posibles soluciones a los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia”.  
Otro objetivo fundamental al que se contribuye esencialmente es el siguiente: “Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar el
auto conocimiento, la autoestima, la gestión de las emociones, los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la actividad, educación física y la práctica del deporte para favorecer
estilos de vida saludables, en pro del 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 impacto del ser humano en el medioambiente y adoptar actitudes responsables hacia el cuidado de los seres vivos y el medioambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora, potenciando la construcción de un presente más sostenible”. 
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La Física y Química también contribuye a poner de manifiesto la dependencia energética de Canarias, el necesario control de la quema de combustibles fósiles y la vital importancia de la
masiva utilización de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética, para poder avanzar en un presente más sostenible para Canarias y para todo el planeta. 
 

Descripcion: 

La unidad reúne una descripción de la teoría atómica, la ordenación y propiedades periódicas de los elementos. De la teoría atómica se
analizan los modelos de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr, para terminar con unas nociones del módelo atómico actual. Se realiza una
descripción del modelo nuclear del átomo y las características del núcleo. A continuación se introducen los niveles energéticos de la corteza
atómica, introduciendo el concepto de “orbital”. Se hace una breve historia de la tabla periódica y se describen sus bloques, relacionándolos
con los subniveles energéticos de la corteza de los átomos que los forman: la tabla periódica se analiza a la luz de los subniveles s, p, d y f. 

Criterios de evaluación: SFYQ04C01, SFYQ04C03 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

(CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (INVG) Inv. Gui., (IGRU) Inv. Grup., (DEDU) Deductivo, (MEM) Memor., (EXPO) Expositivo 

 

Metodologías:  
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1.

1.

2.

2.

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, laboratorio y aula medusa 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets) , Google Classroom , Pizarra vuirtual Notebookcast, MEET fotocopias, https://fisquiweb.es/, Fiquipedia,y libro de
texto. 

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

Reflexión CTSA: Principales aplicaciones actuales de los elementos químicos e implicación en la sociedad y medioambiente. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RED CANARIA-InnovAS 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 20/09/2021 al 22/10/2021  Nº de sesiones: Periodos: (OTR) primero 

 

Desarrollo: 

Contenidos 

Reconocimiento de las partículas atómicas y de la estructura del átomo. 

Justificación de la estructura atómica 

Utilización de los modelos atómicos para interpretar la estructura atómica. 

Relación de la configuración electrónica de los elementos con su posición en la Tabla periódica y sus propiedades. 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

(CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística,  

 
Descripcion: 

En esta unidad se describen los modelos de enlace (metálico, iónico y covalente) y las propiedades de las sustancias interpretadas según
dichos modelos. Se explican los distintos enlaces intermoleculares posibles según las características de las moléculas. 
Y los alumnos aprenderán a nombrar y formular compuestos binarios y ternarios según las normas que establece la IUPAC (Unión
Internacional de Química Pura y Aplicada). 

Criterios de evaluación: SFYQ04C04 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (DEDU) Deductivo, (EDIR) E. Direc., (FORC) F. Concep., (MEM) Memor., (IGRU) Inv. Grup., (EXPO) Expositivo 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ABPE) Ap. Ru. De., (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo 
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C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Libretas; Observación directa/Trabajo e; Pruebas escritas

Fundamentación metodológica
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1.

2.

3.

4.

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, laboratorio y aula medusa 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets) , Google Classroom, Pizarra virtual (Notebookcast), MEET,fotocopias y libro de texto. 

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

RED CANARIA-InnovAS 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Se trabajarán las redes de Salud, Igualdad y Sostenibilidad vinculando contenidos de la materia con los diferentes objetivos de las redes,
haciendo especial incapíe al lenguaje inclusivo y al papel de la mujer en la ciencia. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 25/10/2021 al 19/11/2021  Nº de sesiones: Periodos: (OTR) primero 

 

Desarrollo: 

Contenidos 

Diferencias entre los enlace químicos: iónico, covalente y metálico y descripción de las propiedades de las sustancias simples o

compuestas formadas. 

Distinción entre los diferentes tipos de sustancias: molécula, cristal covalente, red metálica y cristal iónico. 

Identificación de las diferentes fuerzas intermoleculares, en especial los puentes de hidrógeno, y utilizarlas para explicar las propiedades

de algunas sustancia de interés en la vida cotidiana. 

Realización de ejercicios de formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos sencillos según las normas IUPAC. 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Física y Química

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender,  

 
Descripcion: 

Se introduce la hipótesis de Avogadro y el concepto de “mol”. A continuación se define la concentración molar de las disoluciones, que hace
uso de este concepto.  
Se describen los cálculos con masas en reacciones químicas, incluidos los cálculos con reactivo limitante. A continuación se introduce la ley
de los gases ideales y se describen los cálculos con volúmenes de gases en las reacciones químicas.  
Finalmente se describen los tipos de reacción más importantes: neutralización, combustión y de síntesis. 

Criterios de evaluación: SFYQ04C06, SFYQ04C07, SFYQ04C01 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (FORC) F. Concep., (EXPO) Expositivo, (DEDU) Deductivo, (MEM) Memor., (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías: (GAMI) Gamif., (ABPB) Ap. Prob., (ACOO) Ap. Coop., (ABPE) Ap. Ru. De. 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Física y Química

Unidad de programación: Cambios físicos y químicos

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: trabajos de investigación; observación directa/trabajo e; pruebas escritas; libretas

Fundamentación metodológica
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Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, laboratorio y aula medusa 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets) , Google Classroom, Pizarra virtual (Notebookcast), MEET,fotocopias y libro de texto. 

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

Educación para la igualdad: Valoración de la contribución de las mujeres científicas a la ciencia.  
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RED CANARIA-InnovAS 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 22/11/2021 al 10/12/2021  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

- Diferenciar entre cambios físicos y cambios químicos. 
- Diferencias entre reactivos y productos en una reacción química 
- Descripción de un modelo elemental para las reacciones químicas. 
- Ajuste elemental de las ecuaciones químicas. 
- Utilización de la ley de conservación de la masa en cálculos sobre reacciones 
- Identificación de reacciones de especial interés: síntesis, combustión y 
neutralización. 
- Comprensión del concepto de la magnitud cantidad de sustancia y de su unidad 
de medida el mol y utilización para la realización de cálculos estequiométricos 
sencillos. 
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Justificación

Implementación

Valoración de ajuste
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- Utilización de la concentración molar de una disolución para la realización de 
cálculos en reacciones químicas 
- Implicaciones socioambientales de las reacciones químicas. 
- Necesidad de acuerdos internacionales: La urgente necesidad de actuar frete al cambio climático. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

Se describen las reacciones endotérmicas y exotérmicas, y se explican los diagramas energéticos y las ecuaciones termoquímicas. Un tipo
importante de reacciones exotérmicas son las reacciones de combustión, que no deben confundirse con las de oxidación. La unidad describe
los combustibles y los problemas medioambientales generados con su uso.  
La descripción de la velocidad de las reacciones químicas utiliza el mismo modelo de colisiones: se establece el concepto de “velocidad de
reacción”. Se estudian a continuación los factores que influyen en la velocidad de las reacciones, con especial atención a los catalizadores.  

Criterios de evaluación: SFYQ04C06 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Física y Química

Unidad de programación: Cinética química

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: libretas; pruebas escritas; observación directa/trabajo e
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Modelos de enseñanza: (FORC) F. Concep., (EDIR) E. Direc., (MEM) Memor., (DEDU) Deductivo, (EXPO) Expositivo, (IGRU) Inv. Grup. 

 

Metodologías:  

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, laboratorio y aula medusa 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets) , Google Classroom, Pizarra virtual (Notebookcast), MEET,fotocopias y libro de texto. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RED CANARIA-InnovAS 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 13/12/2021 al 14/01/2022  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

- Interpretación del mecanismo, velocidad y energía de las reacciones químicas. 
- Determinación experimental de los factores de los que depende la velocidad de una reacción 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Física y Química

Fundamentación metodológica

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: Química del carbono

21/10/21 Programación Didáctica de 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Física y Química 20/36



Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor,  

 
Descripcion: 

La unidad comienza con una breve historia de los compuestos del carbono y de los principales químicos que contribuyeron a su desarrollo. La
gran variedad de compuestos del carbono se explica por la particularidad de la estructura electrónica de sus átomos y el tipo de enlaces que
puede formar. 
Se describen diversos compuestos y se realiza su representación utilizando modelos que facilitan la comprensión de las uniones de los
átomos. 
Posteriormente se introducen los hidrocarburos, comenzando por describir sus fuentes naturales: el petróleo y el gas natural, así como la
destilación fraccionada del petróleo. Se estudian los tipos de hidrocarburos y sus propiedades generales, así como los compuestos
oxigenados más importantes.  

Criterios de evaluación: SFYQ04C01, SFYQ04C05 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

(CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (EDIR) E. Direc., (MEM) Memor., (DEDU) Deductivo, (FORC) F. Concep., (IGRU) Inv. Grup. 

 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Física y Química

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Trabajos de investigación; Observación directa/trabajo e; Pruebas escritas; libretas

Fundamentación metodológica
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Metodologías: (GAMI) Gamif., (ABPB) Ap. Prob., (ABPE) Ap. Ru. De., (ABPY) Ap. Proy. 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, laboratorio y aula medusa 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets) , Google Classroom, Pizarra virtual (Notebookcast), MEET,fotocopias y libro de texto etc. 

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

Educación medioambiental: Quema de combustibles fósiles. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RED CANARIA-InnovAS 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 17/01/2022 al 04/02/2022  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

- Interpretación de las peculiaridades del átomo de carbono: combinación con el hidrógeno y otros átomos y formar cadenas carbonadas, con
simples dobles y triples enlaces. 
- Estructura y propiedades de las formas alotrópicas del átomo de carbono, sus estructuras y propiedades 
- Utilización de los hidrocarburos como recursos energéticos. Causas del aumento del efecto invernadero y del cambio climático global y
medidas para su prevención. 
- Uso de modelos moleculares, físicos y virtuales para deducir las distintas 
fórmulas usadas en la representación de hidrocarburos. 
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Justificación

Implementación

Valoración de ajuste
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- Descripción de las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de especial interés. 
- Reconocimiento del grupo funcional a partir de la fórmula de alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas 
- Problemas socioambientales de la quema de combustibles fósiles. Valoración de la importancia del uso masivo de energías renovables para
Canarias y para la Sostenibilidad del planeta. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

(CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística,  

 
Descripcion: 

Se explica los diferentes tipos de magnitudes y sus unidades, comentando la importancia del Sistema Internacional de unidades. 
Se estudian las diferencias entre magnitudes escalares y vectoriales y sus aplicaciones. 
Y se realizan operaciones sencillas vectoriales. 

Criterios de evaluación: SFYQ04C02 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CEC) Conciencia y expresiones

culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Física y Química

Unidad de programación: Medidas y Magnitudes

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Observación directa/trabajo e; Pruebas escritas; Libretas

Fundamentación metodológica
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Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (MEM) Memor., (DEDU) Deductivo, (EDIR) E. Direc., (IGRU) Inv. Grup., (FORC) F. Concep. 

 

Metodologías:  

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, laboratorio 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets) , Google Classroom, Pizarra virtual (Notebookcast), MEET,fotocopias y libro de texto. etc. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RED CANARIA-InnovAS 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 07/02/2022 al 28/02/2022  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

- Diferencias entre Magnitudes escalares y vectoriales. 
- Relaciones entre Magnitudes fundamentales y derivadas. 
- Utilización de la ecuación de dimensiones de las diferentes magnitudes. 
- Valoración de los errores en la medida. 
- Distinción entre los errores absoluto y relativo. 
- Utilización de la notación científica para la expresión de resultados de medidas 
- Técnicas de redondeo. 
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Justificación

Implementación

Valoración de ajuste
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- Cifras significativas. 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CEC) Conciencia y expresiones

culturales,  

 
Descripcion: 

Inicialmente se introduce el concepto de “movimiento” y las magnitudes para poder cuantificarlo, como posición, desplazamiento o espacio
recorrido. La velocidad se presenta como la relación del espacio recorrido con el tiempo.Se describen las gráficas s-t y v-t, y la forma de
obtener información a partir de ellas. 
Los movimientos se clasifican atendiendo al tipo de trayectoria (rectilíneos frente a curvilíneos) y a la constancia del módulo de la velocidad
(uniformes frente a variados). Se estudia el movimiento rectilíneo uniforme (mru). 
Se introduce el concepto de “aceleración”.Se describe el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (mrua), la interpretación de sus
gráficas y el estudio de la caída libre. 
Por último se aborda el movimiento circular uniforme (mcu). 

Criterios de evaluación: SFYQ04C01, SFYQ04C02, SFYQ04C08 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

(CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Física y Química

Unidad de programación: El Movimiento

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Pruebas escritas; libretas; Observación directa/trabajo e
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Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (DEDU) Deductivo, (EDIR) E. Direc., (IGRU) Inv. Grup., (ICIE) Ind. Cient., (MEM) Memor. 

 

Metodologías:  

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, laboratorio 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets) , Google Classroom, Pizarra virtual (Notebookcast), MEET,fotocopias y libro de texto. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RED CANARIA-InnovAS 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 01/03/2022 al 18/03/2022  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

- Valoración de la importancia del estudio de los movimientos en la vida cotidiana 
- Justificación del carácter relativo del movimiento. Necesidad de un sistema de 
referencia para su descripción. 
- Diferentes magnitudes para caracterizar el movimiento: posición, 
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Fundamentación metodológica

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste
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desplazamiento, distancia recorrida, velocidad media e instantánea, aceleración. 
- Tipos de movimiento: Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo 
uniformemente acelerado y circular uniforme. 
- Ecuaciones del movimiento y representaciones gráficas: posición, velocidad y 
aceleración frente al tiempo. 
- Valoración de la contribución de Galileo al estudio del movimiento y su importancia en la construcción de la ciencia moderna. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

(CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística,  

 
Descripcion: 

Se comienza con la definición de “fuerza”, poniendo de manifiesto su carácter vectorial; se muestra cómo hacer la composición de fuerzas
concurrentes. La respuesta de los materiales ante las fuerzas permite introducir la medida de las fuerzas utilizando la ley de Hooke. 
La parte principal de la unidad es la referida a los principios de la dinámica,el principio de inercia, el principio fundamental de la dinámica, que
se aprovecha para introducir la masa inercial y su significado, y el principio de acción y reacción. 

Criterios de evaluación: SFYQ04C01, SFYQ04C09, SFYQ04C02 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

(CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE
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Unidad de programación: Leyes de Neyton y fuerzas de especial interés

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Pruebas escritas; Observación directa/trabajo e; Libretas; Trabajos de investigación
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Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (EDIR) E. Direc., (DEDU) Deductivo, (ICIE) Ind. Cient., (MEM) Memor. 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (GAMI) Gamif., (ACOO) Ap. Coop., (ABPE) Ap. Ru. De. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, laboratorio y aula medusa 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets) , Google Classroom, Pizarra virtual (Notebookcast), MEET,fotocopias y libro de texto. etc. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RED CANARIA-InnovAS 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 21/03/2022 al 08/04/2022  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

- Valoración de la importancia del estudio de las fuerzas en la vida cotidiana 
- Reconocimiento de algunos fenómenos físicos en los que aparezcan fuerzas que 
intervienen en situaciones cotidianas, justificando la naturaleza vectorial de las 
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mismas. 
- Identificación y representación gráfica de las fuerzas que actúan sobre un 
cuerpo, justificando el origen de cada una y determinando las interacciones 
posibles entre los cuerpos que las Leyes de Newton. 
- Identificación de fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, 
centrípeta y su aplicación en procesos de la vida real. 
- Reconocimiento y utilización de la ley de la gravitación universal para explicar 
el movimiento de los planetas, las mareas y las trayectorias de los cometas y 
comprensión que dicha ley supuso una superación de la barrera aparente entre los movimientos terrestres y celestes. 
- Valoración de la contribución de hombres y mujeres científicas al conocimiento 
del movimiento de los planetas en especial en Canarias. Importancia de la investigación realizada en el IAC. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

(CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

La energía mecánica transferida mediante trabajo puede ser solo cinética (teorema de las fuerzas vivas), solo potencial (elevación de cuerpos
a velocidad constante) o, en general, cinética y potencial (cuerpos que varían a la vez su altura y su velocidad). 
Se enuncia el principio de conservación de la energía mecánica como resultado de una situación ideal, la ausencia de rozamiento, y se indica
que el trabajo de las fuerzas de rozamiento disipa energía mecánica. 
Se introduce el concepto de “potencia”como la magnitud física que mide la rapidez con que una máquina realiza cierto trabajo, o, también, la
rapidez de transferencia de energía entre dos sistemas físicos. 

Criterios de evaluación: SFYQ04C01, SFYQ04C02, SFYQ04C11 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,
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(CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (FORC) F. Concep., (MEM) Memor., (ICIE) Ind. Cient., (EDIR) E. Direc., (EXPO) Expositivo, (DEDU) Deductivo 

 

Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (GAMI) Gamif., (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, laboratorio y aula medusa 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets) , Google Classroom, Pizarra virtual (Notebookcast), MEET,fotocopias y libro de texto. etc. 

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

Educación medioambiental: Energías renovables 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RED CANARIA-InnovAS 
Actividades complementarias y extraescolares: 
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Periodo de implementación: Del 11/04/2022 al 29/04/2022  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

- Identificar de algunas transformaciones energéticas que se producen en la vida 
cotidiana y en aparatos de uso común. 
- Relación entre Trabajo y potencia y aplicarlos en la resolución de ejercicios 
numéricos sencillos. 
- Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor. 
- Relación entre la energía cinética, potencial y mecánica. 
- Aplicación del principio de conservación de la energía para explicar algunos 
procesos de la vida cotidiana y a la resolución de ejercicios numéricos sencillos. 
- Valoración de los problemas que la obtención de energía ocasiona en el mundo. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

(CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística,  

 
Descripcion: 

Se define el calor como un proceso de transferencia energética entre cuerpos o sistemas físicos, y se describen los procedimientos de
transmisión del calor. Para medir el efecto de la energía transferida a un cuerpo mediante calor se introducen los conceptos de “capacidad
calorífica” y “calor específico”. 
Después se estudian los casos en los que, al comunicar energía mediante calor a un cuerpo, este no varía su temperatura: los cambios de
estado. Se describen sus tipos y leyes, y se introduce el concepto de “calor latente” de cambio de estado.  
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Criterios de evaluación: SFYQ04C12, SFYQ04C01, SFYQ04C02 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CD) Competencia digital, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (DEDU) Deductivo, (EXPO) Expositivo, (ICIE) Ind. Cient., (EDIR) E. Direc., (FORC) F. Concep., (MEM) Memor. 

 

Metodologías:  

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, laboratorio y aula medusa 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets) , Google Classroom, Pizarra virtual (Notebookcast), MEET,fotocopias y libro de texto. etc. 

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

Educación medioambiental: Impacto social y medioambiental. Desarrollo industrial 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
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RED CANARIA-InnovAS 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 02/05/2022 al 27/05/2022  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

- Interpretación mecánica del calor como proceso en el que se transfiere energía de 
un cuerpo a otro debido a que sus temperaturas son diferentes. 
- Reconocimiento de los efectos del calor sobre los cuerpos: Variación de 
temperatura, cambios de estado y dilatación. 
- Significado y determinación de calores específicos y calores latentes de algunas 
sustancias experimentalmente o por medio de simulaciones interactivas. 
- Valoración del impacto social y ambiental de las máquinas térmicas. La 
revolución Industrial. De la máquina de vapor al motor de explosión 
- Análisis de la conservación de la energía y la crisis energética: La degradación de 
la energía. 
- Valoración de la conveniencia del ahorro energético y la diversificación de las 
fuentes de energía, evaluar los costes y beneficios del uso masivo de energías renovables en Canarias por medio de proyectos de trabajos
monográficos. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CD) Competencia digital, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

Se describen los efectos de las fuerzas sobre los fluidos. Se estudian las fuerzas en el interior de los fluidos. Se deduce y se justifica el
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principio fundamental de la estática de fluidos, donde la presión se debe al peso del fluido. 
Se define el principio de Pascal y se describen algunas de sus aplicaciones, como los vasos comunicantes o los sistemas hidráulicos. Si la
fuerza considerada es el peso de la masa de aire que rodea la Tierra, se tiene la presión atmosférica, medida con la experiencia de Torricelli y
puesta de manifiesto con otras experiencias. La unidad concluye con el principio de Arquímedes. 

Criterios de evaluación: SFYQ04C10, SFYQ04C02 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (AA) Aprender a aprender, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (EXPO) Expositivo, (INVG) Inv. Gui., (MEM) Memor., (EDIR) E. Direc., (DEDU) Deductivo 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (GAMI) Gamif., (ABPE) Ap. Ru. De., (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, laboratorio 
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Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets) , Google Classroom, Pizarra virtual (Notebookcast), MEET,fotocopias y libro de texto. etc. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Se trabajarán la RED CANARIA-InnovAS vinculando contenidos de la materia con los diferentes objetivos de las redes, haciendo especial
incapíe al lenguaje inclusivo y al papel de la mujer en la ciencia. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 30/05/2022 al 17/06/2022  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

- Valoración de la importancia de la presión hidrostática y de la presión atmosférica en la vida cotidiana 
- Reconocimiento de la presión ejercida sobre un cuerpo como la relación entre la fuerza aplicada y la superficie sobre la que actúa. 
- Relación de la presión en los líquidos con la densidad del fluido y la profundidad. 
- Descripción del efecto de la presión sobre los cuerpos sumergidos en un líquido. 
- Comprensión y aplicación de los principios de Pascal y de Arquímedes. 
- Explicación del fundamento de algunos dispositivos sencillos, como la prensa hidráulica y los vasos comunicantes. Y las condiciones de
flotabilidad de los 
cuerpos. 
- Diseño y realización de experimentos, con formulación de hipótesis y control de variables, para determinar los factores de los que dependen
determinadas magnitudes, como la presión o la fuerza de empuje debida a los fluidos. 
- Aplicar el principio de Arquímedes en la resolución de problemas numéricos sencillos. 
- Describir y realizar experiencias que pongan de manifiesto la existencia de la presión atmosférica. Explicación del funcionamiento de
barómetros y manómetros. 
- Explicación de los mapas de isobaras y del pronóstico del tiempo 
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Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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Docentes responsables: Claudia Riverol Elliott 
 
Punto de partida: 

Se parte de un grupo de 19 alumnos, de 4º ESO , en el que la mayor parte de los alumnos proceden de PEMAR II. Se propone utilizar el laboratorio, las actividades estraescolares y las
redes, principalmente RedEcos y RCEPS para desarrollar los 5 criterios de la materia. 
 

Introducción: 
La presente programación se DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016 
El conocimiento científico capacita a las personas para que puedan aumentar el control y mejorar su salud, el medio físico, la biodiversidad, incluido el ser humano y, así mismo, les permite
comprender y valorar el papel de la ciencia y sus procedimientos en el bienestar social. 
El conocimiento científico, como un saber integrado que es, se estructura en distintas disciplinas. Una de las consecuencias de lo anteriormente expuesto es la necesidad de conocer y aplicar
los métodos para identificar problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia, y valorar críticamente los hábitos sociales en distintos ámbitos. En este contexto, la
materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, puede ofrecer la oportunidad al alumnado de aplicar, en cuestiones prácticas, cotidianas y cercanas, los conocimientos adquiridos
como pueden ser los de Física, Química, Tecnología, Biología o Geología, a lo largo de los cursos anteriores.  
Es importante que, al finalizar la ESO, los estudiantes hayan adquirido conocimientos procedimentales en el área científica, sobre todo en técnicas experimentales. Esta materia les aportará
una formación experimental básica y contribuirá a la adquisición de una disciplina de trabajo en el laboratorio, respetando las normas de seguridad e higiene así como valorando la
importancia de utilizar los equipos de protección personal necesarios en cada caso. Esta materia proporciona una orientación general sobre los métodos prácticos de la ciencia, sus
aplicaciones a la actividad profesional, los impactos medioambientales que conlleva, así como sobre las operaciones básicas de laboratorio relacionadas; esta formación les aportará una
base fundamental para abordar en mejores condiciones los estudios de formación profesional en las familias agraria, industrias alimentarias, química, sanidad, vidrio y cerámica, etc. 
Nuestro alumnado debe estar bien informado acerca de las posibilidades que el futuro puede ofrecerle, y del mismo modo, debe poseer los recursos necesarios para emprender con éxito las
rutas profesionales que quieran seguir.  
Contribución a las competencias: 
Con la metodología adecuada y tratando las Ciencias de una manera integrada, las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional contribuyen a las distintas competencias: 
La contribución de esta materia a la competencia en Comunicación lingüística (CL) se realiza a través de la elaboración y la transmisión de las ideas e informaciones sobre los fenómenos
que se trabajan y se investigan, mediante un discurso basado fundamentalmente en la explicación, la descripción y la argumentación. Así, en el aprendizaje de las Ciencias Aplicadas se
hacen explícitas relaciones entre conceptos de lo que fueron distintas materias, se describen observaciones y procedimientos experimentales, se discuten ideas, hipótesis o teorías
contrapuestas y se comunican resultados y conclusiones. Todo ello exige la precisión en los términos utilizados, el encadenamiento adecuado de las ideas y la coherencia en la expresión
verbal o escrita en las distintas producciones (informes de laboratorio, biografías científicas, planteamiento y resolución de problemas, exposiciones, etc.). 
Este currículo contribuye de manera implícita a la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). El lenguaje matemático permite cuantificar los
fenómenos del mundo físico, ya que la naturaleza del conocimiento científico requiere definir magnitudes relevantes, como es el caso del estudio de la materia del universo, realizar
medidas, relacionar variables, establecer definiciones operativas, formular leyes cuantitativas, interpretar y representar datos y gráficos, así como extraer conclusiones y poder expresarlas
en el lenguaje verbal y simbólico de las matemáticas y en sus formas específicas de representación. 
Desde las Ciencias Aplicadas se desarrolla la habilidad para interpretar el entorno en sus aspectos naturales, pero sobre todo la influencia de la actividad humana, la predicción de sus
consecuencias y la implicación en la conservación y mejora de las condiciones de vida. Así mismo, incorpora destrezas para desenvolverse adecuadamente en ámbitos muy diversos de la
vida (salud, alimentación, consumo, desarrollo científico-tecnológico, etc.) Al alcanzar esta competencia se desarrolla el espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de
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los mensajes informativos y publicitarios, además de favorecer hábitos de consumo responsable. 
Esta competencia también supone poner en práctica los aprendizajes sobre cómo se elabora el conocimiento científico. A través de esta materia el alumnado profundiza en las principales
estrategias de la metodología científica tales como: la capacidad de indagar y de formular preguntas, de identificar el problema, formular hipótesis, planificar y realizar actividades, muchas
de ellas experimentales, para contrastarlas, observar, recoger y organizar la información relevante, sistematizar y analizar los resultados, extraer conclusiones y comunicarlas. Se trata en
definitiva de aplicar estas estrategias a la resolución de problemas de la vida cotidiana. Las Ciencias Aplicadas contribuyen a que se reconozca la naturaleza social de la actividad científica
a lo largo de la historia, así como el valor relativo del conocimiento generado, sus aportaciones más relevantes y sus limitaciones. 
La materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional también contribuye al desarrollo de la Competencia digital (CD) a través de la utilización de las tecnologías de la información y
la comunicación para la búsqueda, selección, tratamiento y presentación de información como procesos básicos vinculados al trabajo científico, así como para simular fenómenos que no
pueden reproducirse en el laboratorio o hechos de la Naturaleza de difícil observación. Se trata de un recurso imprescindible en el campo de las Ciencias Aplicadas, que incluye el uso
crítico, creativo y seguro de los canales de comunicación y de las fuentes consultadas. Las TICs cobran especial interés en el ciclo de investigación y desarrollo.  
El desarrollo de la competencia de Aprender a aprender (AA) está asociado a la forma de construir el conocimiento científico. En efecto, esta competencia tiene que ver tanto con
contenidos propios de las Ciencias Aplicadas, como con el desarrollo de actitudes positivas hacia el progreso científico. Existe un gran paralelismo entre determinados aspectos de la
metodología científica y el conjunto de habilidades relacionadas con la capacidad de regular el propio aprendizaje, tales como plantearse interrogantes, analizarlos, establecer una secuencia
de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, determinar el método de trabajo, la distribución de tareas cuando sean compartidas y, finalmente, ser consciente de la eficacia del
proceso seguido. La capacidad de aprender a aprender se consigue cuando se aplican los conocimientos adquiridos a situaciones análogas o diferentes. La historia muestra que el avance de
la ciencia y su contribución a la mejora de las condiciones de vida ha sido posible gracias a actitudes que están relacionadas con esta competencia, tales como la responsabilidad, la
perseverancia, la motivación, el gusto por saber más y por el trabajo bien hecho, así como la consideración del análisis del error como fuente de aprendizaje. 
La contribución de las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional a las Competencias sociales y cívicas (CSC) está ligada a dos aspectos. En primer lugar, la alfabetización científica y
su aplicación en los futuros ciudadanos y ciudadanas, integrantes de una sociedad democrática, permitirá su participación en la toma fundamentada de decisiones frente a problemas de
interés que suscitan el debate social, como la innovación y el desarrollo, las fuentes de energía, aspectos fundamentales relacionados con la contaminación, la salud, la alimentación, la
industria, el consumo o el medioambiente. En segundo lugar, el conocimiento de cómo se han producido y superado determinados debates esenciales para el avance de la ciencia contribuye
a entender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y a analizar la sociedad actual. Si bien la historia de la ciencia presenta sombras que no deben ser ignoradas, también ha
contribuido a la libertad de la mente humana y a la extensión de los derechos humanos. La alfabetización científica constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía,
a su vez, de aplicación del principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social frente a las consecuencias del desarrollo científico y tecnológico que puedan comportar
riesgos para las personas o el medioambiente. 
El aprendizaje de los distintos contenidos de la materia proporciona una formación básica imprescindible para participar en la toma de decisiones fundamentadas en torno a los graves
problemas locales y globales causados por los avances científicos y tecnológicos. El desarrollo de nuestra sociedad y el aumento de gasto de energía, de producción y de consumo, ha traído
como consecuencia un aumento de la contaminación y de los residuos que en gran parte pueden ser reutilizados o reciclados. En este sentido es necesario evitar caer en actitudes simplistas
de exaltación o de rechazo del papel de la ciencia y la tecnología, favoreciendo la búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro de un desarrollo sostenible, en el que todos los seres
humanos se beneficien del progreso, de los recursos y de la diversidad natural, y practiquen la solidaridad global e intergeneracional. 
Las Ciencias Aplicadas contribuyen también al desarrollo de la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). Esta competencia se potencia al enfrentarse con criterios
propios a problemas que no tienen una solución inmediata, lo que hace tomar decisiones personales para su resolución. También se fomenta la iniciativa y el espíritu emprendedor cuando se
cuestionan los dogmatismos y los prejuicios que han acompañado al progreso científico a lo largo de la historia y se buscan nuevas soluciones y se emprenden alternativas. El desarrollo de
esta competencia requiere esforzarse por mejorar, saber planificar el tiempo, organizarse en el espacio y distribuir las tareas que comporta un trabajo de naturaleza científica que se aborda
de forma personal y en grupo. 
La capacidad de iniciativa y de emprendeduría se desarrolla mediante el análisis de los factores que inciden sobre determinadas situaciones y las consecuencias que se puedan prever. El
pensamiento característico del quehacer científico se puede así transferir a otras situaciones, ya que, al ser propio del conocimiento científico, el pensamiento hipotético deductivo nos
permite llevar a cabo proyectos de investigación en los que se ponen en práctica capacidades de análisis, valoración de situaciones y toma de decisiones razonadas, que sin duda contribuyen
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1.

2.

al desarrollo de esta competencia. 
La asignatura de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional contribuye a la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC), tal como se plantea en esta introducción,
recurriendo con frecuencia a la exposición de datos, diseño de experiencias o estudios, conclusiones y difusión de investigaciones, etc., mediante la elaboración de esquemas, paneles y
presentaciones en diferentes formatos. La representación espacial de estructuras, paisajes, funciones, procesos, innovaciones así como su interpretación, requiere un aprendizaje y ejercicio
de expresión cultural. 
El paisaje y el uso tradicional de los recursos tienen en Canarias una especial relevancia como parte de nuestra cultura, y su aprecio, mantenimiento y protección se incluyen en nuestra
conciencia cultural y forman parte de los aprendizajes de esta materia.  
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo componen:
objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de
los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para que el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño
de situaciones de aprendizaje y para su evaluación. 
Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las que
contribuye, así como con los contenidos que desarrolla.  
Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico: 

El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado currículo básico. 

La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción holística. 

De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de manera observable, todos los elementos que enriquecen una situación de aprendizaje

competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos de acción; da sentido a los contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje

sugeridos; apunta metodologías favorecedoras del desarrollo de las competencias; y contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos que elabora el

alumnado para evidenciar su aprendizaje. 

De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de opciones

abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación. 

Entre los criterios planteados encontraremos algunos que se desarrollan a lo largo de toda la etapa y de cada curso, criterios longitudinales, como los relativos a los métodos de la ciencia,

criterios que se corresponden a aprendizajes que se desarrollan conjuntamente con otras materias, bien por el tipo de contenido o porque conectan con determinadas competencias, criterios

transversales, como los relativos al manejo de las fuentes de información, y otros que son propios de las Ciencias Aplicadas por el tipo de contenidos y criterios específicos. Esta variedad

de criterios hace necesaria la evaluación conjunta del equipo educativo sobre las competencias. 

Para terminar hemos de indicar que es con la acción de programar y desarrollar este currículo por el profesorado adaptándolo a las diferentes aulas, donde se deben tomar decisiones sobre la

organización de los contenidos, sobre su enfoque y secuenciación más adecuada, así como sobre las competencias que nuestro alumnado debería adquirir en cada momento y seleccionar los

objetivos y contenidos del currículo considerados prioritarios, diferenciándolos de los complementarios. 
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Contenidos 

Se presentan en cuatro bloques.  

El bloque I está dedicado al trabajo en el laboratorio, siendo importante que los estudiantes conozcan la organización de este espacio, los materiales y sustancias que van a utilizar durante

las prácticas, haciendo mucho hincapié en el conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad e higiene así como en el correcto uso de utensilios y productos. El alumnado realizará

ensayos de laboratorio que le permita ir conociendo las técnicas instrumentales básicas: es importante que manipule y utilice los materiales y reactivos con total seguridad.  

Se procurará que puedan obtener en el laboratorio sustancias con interés industrial, de forma que establezcan una relación entre la necesidad de investigar en el laboratorio y aplicar los

resultados después a la industria. Una vez finalizado el proceso anterior es interesante que conozcan el impacto medioambiental que provoca la industria durante la obtención de dichos

productos, valorando las aportaciones que a su vez también hace la ciencia para mitigar dicho impacto e incorporando herramientas de prevención que fundamenten un uso y gestión

sostenible de los recursos. 

El bloque II está dedicado a la ciencia y su relación con el medioambiente. Su finalidad es que el alumnado conozca los diferentes tipos de contaminantes ambientales, sus orígenes y

efectos negativos, así como el tratamiento para reducir sus efectos y eliminar los residuos generados. La parte teórica debe ir combinada con realización de prácticas de laboratorio,

referidas a procesos de bajo impacto o sin impacto sobre el medioambiente, que permita tanto conocer cómo se pueden tratar estos contaminantes, como utilizar las técnicas aprendidas. El

uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en este bloque está especialmente recomendado para realizar actividades de indagación y de búsqueda de soluciones al

problema medioambiental, del mismo modo que el trabajo en grupo y la exposición y defensa por parte de sus miembros. 

El bloque III, dedicado a la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) es el más novedoso y debería trabajarse combinando los aspectos teóricos con los de indagación, utilizando las

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que constituirán una herramienta muy potente para que el alumnado pueda conocer los últimos avances en este campo a nivel

mundial, estatal y local. 

El bloque IV, donde se abordan los proyectos de investigación, está dedicado a que el alumnado aplique e integre las habilidades propias del trabajo científico. Se trata de diseñar y ejecutar,

a lo largo del curso, algunas investigaciones de interés científico-tecnológico, donde deban discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su

obtención, elaborar una hipótesis y contrastarla con la experimentación, hasta la difusión y defensa de las conclusiones obtenidas.  
 

Modelos metodológicos: 
La diversidad de fines educativos que integran el currículo de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, junto con la variedad de intereses, motivaciones y ritmos de aprendizaje,
aconsejan que la metodología empleada en la materia se articule en torno a la realización de actividades en las que el alumnado debe tener participación interactiva, utilizando, siempre que
sea posible, contextos de colaboración que supongan la asunción de las responsabilidades individuales y grupales. La planificación y el diseño de las situaciones de aprendizaje debe poner
especial cuidado en que las actividades estén secuenciadas de forma adecuada, en función de los objetivos que se deseen y de los progresos o las dificultades observados en los alumnos y
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las alumnas.  
Las actividades han de plantearse debidamente contextualizadas, de manera que el alumnado comprenda que su realización es necesaria como forma de buscar posibles respuestas a
preguntas o problemas previamente formulados. Las tareas experimentales, de laboratorio, de aula y cualquier otra actividad, deben entenderse de este modo. Por ello, los trabajos prácticos,
de carácter experimental, han de guardar una estrecha relación con los contenidos que en ese momento se estén trabajando en el aula.  
Además, esta materia ha de ir más allá de la mera transmisión de conocimientos ya elaborados. Por lo tanto, su estudio debe presentar un equilibrio entre las actividades teóricas y las
prácticas, procurando que estas últimas estén relacionadas con diferentes aspectos de la vida cotidiana y de la realidad del entorno que nos rodea. Por ello, es aconsejable, siempre que se
pueda, comenzar por el contexto próximo, aprovechando lo que Canarias nos ofrece. La mejor estrategia metodológica para abordar las ciencias es desde el planteamiento de un problema o
interrogante relevante para resolver o contrastar; susceptible de ser abordado como una pequeña investigación. Se trata de enseñar y aprender investigando, lo que impregna tanto la forma
de abordar los trabajos prácticos, como los ejercicios y problemas, numéricos o no, sobre todo a la hora de llevar a cabo la introducción de conceptos, leyes y teorías. 
Las estrategias de aprendizaje para la enseñanza de esta materia, que incluye a ciencias como las matemáticas, la química, la física, la tecnología, la biología y la geología, siempre de forma
integrada, se enfocará a los principales conocimientos y principios de las ciencias, involucrando al alumnado en la solución de problemas sencillos y otras tareas significativas, de manera
que puedan trabajar de forma autónoma para construir su propio aprendizaje y culminar en resultados reales generados por ellos mismos. 
Es imprescindible el diseño de situaciones de aprendizaje atractivas y estimulantes para el alumnado, que conecte los nuevos aprendizajes con las experiencias previas, relacionadas
estrechamente con su contexto personal y social, y con su perfil profesional; que integren actividades educativas con garantía de éxito y que contribuyan a reforzar su autoestima e
identificar su propio papel en la sociedad en la que vive.  
Para ello, en ocasiones se plantearán problemas sencillos al alumnado, suministrándole ayuda y orientaciones para abordar su solución o posibles soluciones. Otras veces será el propio
alumnado el que tomará la iniciativa para decidir cómo plantear el problema, y las distintas vías de resoluciones creativas y argumentadas.  
En cualquier caso, se estimulará al alumnado para que aprenda a construir su aprendizaje de forma cooperativa, asumiendo distintos roles dentro del equipo, haciéndoles ver que el trabajo
entre iguales y de forma compartida, con actitud responsable y crítica, es la forma real de proceder con la que se van a encontrar en su vida laboral y social, siempre respetando la igualdad
entre hombres y mujeres, usando un lenguaje coeducativo, sin discriminaciones por ninguna condición o circunstancia, y simulando entornos profesionales. Todos estos factores les llevarán
a ser ciudadanas y ciudadanos activos e integrados, tanto laboral como socialmente. También deben aprender a formular cuáles son los interrogantes o problemas planteados, a valorar sus
dificultades en el proceso de la actividad científica, así como los resultados obtenidos, contrastando estos últimos con los de sus compañeros y compañeras, y argumentándolos en informes
o memorias de investigación para comunicarlo al resto del alumnado y, en su caso, al resto del Centro y a personas cercanas.  
 

Agrupamientos: 
En base a las orientaciones metodológicas, se fomentará el trabajo colaborativo, en grupos de laboratorio, grupos de trabajo en grupos de expertos, y por supuesto también de manera
individual, pues el alumnado tiene poca autonomía. 
 

Espacios: 
A veces se usará el aula de clase y el aula medusa, pero principalmente, el laboratorio. Además, se usarán otros espacios del centro con las acciones del comité medioambiental y
actividades extraescolares. 
 

Recursos: 
Aula, laboratorio, Google Clasrroom, material de SA en Pdf, videos, material fungible, etc 
 

Actividades complementarias y extraescolares: 
Participacion en la RedEcos, salidas a la ruta de los volcanes, Campaña de caracterizacion de microplásticos y limpieza de playas (del municipio) 
 

Atención a la diversidad: 
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En cuanto a los alumnos con necesidades educativas especiales, hay dos alumnos ECOPHE con los que se tomarán las apropiadas medidas ordinarias. Además, dado que la mayoría del
alumnado del grupo proviene de PEMAR, hace necesario un tipo de docencia que fomente el trabajo en grupo y la colaboración entre los alumnos, relacionando los contenidos, con
aspectos prácticos de su realidad cotidiana. 
 

Evaluación: 
1-INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los diferentes criterios de evaluación serán calificados de acuerdo a las rúbricas utilizando diferentes instrumentos de evaluación, entre los que destacamos: 
Pruebas escritas, libretas y cuadernos, exposiciones orales, murales, informes de laboratorioetc, y todos aquellos instrumentos que el profesorado utilice y programe en sus S.A. 
El alumnado será informado de los criterios evaluados en cada instrumento. En las pruebas escritas se adjuntará los criterios que se evalúan en la misma, y así en el resto de instrumentos de
evaluación. 
2-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se aplicará el redondeo de la décima a la unidad, calculándose la media aritmética de los criterios. 
EJEMPLO: Nota de Criterio Nota redondeada 
BQUI02C01 4,25~ 4 
BQUI02C02 6,8~ 7 
BQUI02C03 7,83 ~ 8 
CBQUI0204 9,45~ 9 
BQUI02C05 9,5~ 10 
NOTA FINAL =MEDIA ARITMÉTICA =7,6~ 8 
Si la media aritmética fuese igual o superior a 4,50, el alumno tendrá una calificación de 5. 
Durante el proceso de evaluación continua, el profesorado propondrá las medidas de recuperación de los criterios no superados. 
En el supuesto de que el alumnado califique en una nota inferior a 5, se preparará por parte del profesorado las medidas de recuperación, con sus MAO correspondientes, para superar los
aprendizajes no adquiridos. 
Si se utilizase más de un instrumento para evaluar un mismo criterio, la nota de éste último será la ponderada en función de los contenidos evaluados en cada instrumento. 
Cuando el alumnado supere el criterio suspendido será la nota que obtenga en este proceso de evaluación continua la que se utilice para realizar la la media aritmética de los criterios y
determinar su calificación final. 
La notas de los distintos criterios será calculada mediante la ponderación de los distintos instrumentos de evaluación, basada en la cantidadad de estándares evaluados por instrumento. 
En la evaluación final ordinaria se realizará la media aritmética de los criterios trabajados durante el curso, aplicandoel redondeo, de la décima a la unidad. 
Pruebas de septiembre: 
Se realizará una prueba escrita con 10 preguntas, correspondientes a los estándares evaluables de los criterios trabajados durante el curso. 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
EVALUACIÓN DE ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA: 
Se les enviará los apercibimientos pertinentes y luego se les realizará una prueba extraordinaria escrita en el mes de Junio de los contenidos mínimos aplicándoles los criterios de evaluación
de cada uno de ellos. 
EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON ENFERMEDADES O INASISTENCIA JUSTIFICADA: 
Se contactará con sus padres a través del e-mail proporcionado en la matrícula, y suministrándole actividades y contenidos a través de CLASROOM O EVAGD. 
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Concreción de los objetivos del curso: 
Desde las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, abordando los aprendizajes desde los métodos de la ciencia, se potencian objetivos como los de asumir responsablemente sus
deberes, hábitos de disciplina, fortalecer las capacidades afectivas, desarrollar destrezas básicas en la utilización de fuentes de información, concebir el conocimiento científico como un
saber integrado, comprender y expresarse con corrección, oralmente y por escrito, utilizar un lenguaje científico y emplear las Tecnologías de la información y la comunicación como medio
habitual de comunicación. 
Por último, para el desarrollo de actitudes y valores, los aprendizajes seleccionados han de promover la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí y lasdemás personas, hacia la Naturaleza
en todas sus manifestaciones, y al trabajo propio de las ciencias experimentales y su carácter social, adoptando una actitud de colaboración en el trabajo en grupo. Por otra parte, han de
ayudar al alumnado a desarrollar una actitud crítica hacia la ciencia, conociendo y valorando sus aportaciones, pero sin olvidar, al mismo tiempo, sus limitaciones para resolver los grandes
problemas que tiene actualmente planteados la Humanidad y así poder dar respuestas éticas al uso diario que se hace de la ciencia y sus aplicaciones.  
 

Descripcion: 

Mediante la presente unidad se pretende que el alumnado, sea capaz de planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación de carácter científico-tecnológico en los que analice interrogantes o problemas, elabore hipótesis y las contraste mediante la

experimentación y la argumentación, aplicando con seguridad las destrezas y habilidades propias del trabajo científico a partir de la discriminación y el análisis de la información previamente seleccionada de distintas fuentes, con la finalidad de formarse una opinión propia, defenderla

y comunicarla en público utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de participación y de respeto en el trabajo en equipo. 

Contenidos 

Criterios de evaluación: SCPF04C01 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 

Tipos de evaluación según el agente:  
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1.

2.

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (GPIJ) Gr. Fijos, (EMOV) E MovFlex., (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Laboratorio 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Material de laboratorio, Classroom, Apuntes pdf. 

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

En todo momemto se trabajará sobre los efectos de los residuos generados por las industrias químicas, y los propios laboratorios, sus efectos
sobre la salud humana y el medioambiente. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RedEcos(contaminación). RECEPS( Efectos de las sustancias químicas sobre la salud) 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 14/09/2021 al 31/10/2021  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Criterio de evaluación 1. Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación de carácter científico-tecnológico en los que analice interrogantes o problemas, elabore hipótesis y las contraste mediante la experimentación y la

argumentación, aplicando con seguridad las destrezas y habilidades propias del trabajo científico a partir de la discriminación y el análisis de la información previamente seleccionada de distintas fuentes, con la finalidad de formarse una opinión propia, defenderla

y comunicarla en público utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de participación y de respeto en el trabajo en equipo. 

Contenidos  

Reconocimiento de las características básicas del trabajo científico. 

Aplicación de las destrezas propias de la metodología científica en la elaboración y realización de un trabajo de investigación: (análisis de interrogante o problema, selección de datos obtenidos de distintas fuentes, emisión y verificación de hipótesis mediante la experimentación y
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3.

4.

5.

6.

análisis de resultados). 

Uso seguro de las TIC para la búsqueda, selección, organización y presentación de su investigación.  

Realización de informes y comunicación de resultados individual y colectivamente. 

Participación activa y responsable en el trabajo en equipo.  

Cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el laboratorio y utilización correcta de los materiales y productos.  

Estándares: 

1, 2, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 

1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según el tipo de ensayo que va a realizar. 

2. Reconoce y cumple las normas se seguridad e higiene que rigen en los trabajos de laboratorio. 

3. Recoger y relacionar datos obtenidos por distintos medios para transferir información de carácter científico. 

31. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia. 

32. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 

33. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación de sus investigaciones. 

34. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 

35. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre un tema de interés científico-tecnológico, animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para su presentación y defensa en el aula. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Física y Química, Biología y Geología 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Descripcion: 

Se pretende que durante el desarrollo de la presente situación de aprendizaje el alumnado sea capaz de aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes, preparar disoluciones, separar los componentes de una mezcla, predecir las biomoléculas más

características en distintos alimentos y desinfectar el material habitual en establecimientos e industrias y utilizar estos aprendizajes para, de manera colaborativa, contrastar sus aplicaciones en el ámbito profesional de su entorno. 

Criterios de evaluación: SCPF04C02 
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Unidad de programación: Técnicas básicas de laboratorio

Fundamentación curricular
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (GPIJ) Gr. Fijos, (GEXP) Gr. Expertos, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula y laboratorio 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Materiales de laboratorio, Clasrromm, videos, apuntes pdf 

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

Aplicación ded las técnicas estudiadas, para la recuperación de residuos en el medioambiente, y el tratamiento de la salud. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RedEcos y RECEPS 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 02/11/2021 al 21/12/2021  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Pureba escrita; Informe de práctica; Trabajo expositivo

Fundamentación metodológica

Justificación

Implementación
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

Desarrollo: 

Criterio de evaluación2. Determinar y aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes, preparar disoluciones, separar los componentes de una mezcla, predecir las biomoléculas más características en distintos alimentos y desinfectar el

material habitual en establecimientos e industrias y utilizar estos aprendizajes para, de manera colaborativa, contrastar sus aplicaciones en el ámbito profesional de su entorno. 

Contenidos  

Aplicación de las técnicas y uso apropiado del instrumental para medir magnitudes. 

Diseño y aplicación de estrategias para la preparación de distintas disoluciones. 

Separación y purificación de sustancias seleccionando las técnicas más apropiadas en cada caso concreto. 

Predicción del tipo de biomoléculas presentes en distintos tipos de alimentos. 

Elección y descripción de las técnicas y del instrumental apropiado para los procesos cotidianos de desinfección. Aplicación en industria y medios profesionales. 

Análisis y relación de los distintos procedimientos experimentales con su aplicación en el campo industrial o en el de servicios. 

Reconocimiento de las aplicaciones de la ciencia en las actividades profesionales de su entorno. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según el tipo de ensayo que va a realizar. 

2. Reconoce y cumple las normas se seguridad e higiene que rigen en los trabajos de laboratorio. 

3. Recoger y relacionar datos obtenidos por distintos medios para transferir información de carácter científico. 

4. Determina e identifica medidas de volumen, masa o temperatura utilizando ensayos de tipo físico o químico. 

5. Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario aplicar para el preparado de una disolución concreta. 

6. Establece qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se deben utilizar en algún caso concreto. 

7. Discrimina qué tipos de alimentos contienen a diferentes biomoléculas. 

8. Describe técnicas y determina el instrumental apropiado para los procesos cotidianos de desinfección. 

9. Resuelve sobre medidas de desinfección de materiales de uso cotidiano en distintos tipos de industrias o de medios profesionales. 

10. Relaciona distintos procedimientos instrumentales con su aplicación en el campo industrial o en el de servicios. 
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Valoración de ajuste
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11. Señala diferentes aplicaciones científicas con campos de la actividad profesional de su entorno. 

 

 

 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Física y Química y Biología y Geología 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Descripcion: 

Mediante el desarrollo de esta unidad se pretende que el alumnado sea capaz de analizar en qué consiste la contaminación y determinar los tipos de contaminantes más representativos y sus efectos sobre la atmósfera, el agua y el suelo, así como los que se derivan de la actividad

industrial y agrícola y de la radioactividad, utilizando ensayos de laboratorio para detectar contaminantes con el fin de formarse una opinión crítica acerca de la necesidad de mantener un medioambiente limpio y con futuro para todos los seres vivos. tratar temas de actualidada como

las microalgas y los microplásticos. Se prevee una visita a playas del municipio 

Criterios de evaluación: SCPF04C01, SCPF04C03 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en

ciencia y tecnología, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 

Tipos de evaluación según el agente:  

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional

Unidad de programación: La ciencia defensora del medioambiente

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Pruebas objetivas; Trabajo expositivo

Fundamentación metodológica
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1.

2.

3.

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GEXP) Gr. Expertos, (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Laboratorio, Aula, Aula medusa, Playas 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Ordenadores, Classroom, Pizarra, apuntes pdf 

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

Trabajaremos el medioambiente y la salud con los distintos tipos de efectos de la contaminación 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RedEcos y RECEPS 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 10/01/2022 al 18/03/2022  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Criterio de evaluación 3. Precisar en qué consiste la contaminación y determinar los tipos de contaminantes más representativos y sus efectos sobre la atmósfera, el agua y el suelo, así como los que se derivan de la actividad industrial y agrícola y de la

radioactividad, utilizando ensayos de laboratorio para detectar contaminantes con el fin de formarse una opinión crítica acerca de la necesidad de mantener un medioambiente limpio y con futuro para todos los seres vivos. 

Contenidos  

Definición del concepto de contaminación y diferenciación de sus tipos. 

Diseño y realización de ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental. 

Discriminación entre los diferentes tipos de contaminantes de la atmósfera, causas y consecuencias de la contaminación atmosférica. 
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Justificación

Implementación

Valoración de ajuste
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4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Reconocimiento de los agentes contaminantes del agua y su tratamiento. 

Relación de contaminantes de la actividad industrial y agrícola y sus efectos sobre el suelo. 

Análisis de los efectos de la radiactividad y de otras energías no renovablessobre el medioambiente y de su repercusión sobre el futuro de la humanidad. 

Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, selección y organización de información, y la presentación de conclusiones sobre problemas ambientales en Canarias. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21. 

12. Utiliza el concepto de contaminación aplicado a casos concretos. 

13. Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera, así como su origen y efectos. 

14. Categoriza los efectos medioambientales conocidos como lluvia ácida, efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono y el cambio global a nivel climático y valora sus efectos negativos para el equilibrio del planeta.Utiliza el concepto de contaminación aplicado a casos

concretos. 

Discrimina los distintos tiposUtiliza el concepto de contaminación aplicado a casos concretos. 

Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera, así como su origen y efectos. 

Categoriza los efectos medioambientales conocidos como lluvia ácida, efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono y el cambio global a nivel climático y valora sus efectos negativos para el equilibrio del planeta. 

Relaciona los efectos contaminantes de la actividad industrial y agrícola sobre el suelo. 

Discrimina los agentes contaminantes del agua, conoce su tratamiento y diseña algún ensayo sencillo de laboratorio para su detección. 

Establece en qué consiste la contaminación nuclear, analiza la gestión de los residuos nucleares y argumenta sobre los factores a favor y en contra del uso de la energía nuclear. 

Reconoce y distingue los efectos de la contaminación radiactiva sobre el medio ambiente y la vida en general. de contaminantes de la atmósfera, así como su origen y efectos. 

Categoriza los efectos medioambientales conocidos como lluvia ácida, efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono y el cambio global a nivel climático y valora sus efectos negativos para el equilibrio del planeta. 

Relaciona los efectos contaminantes de la actividad industrial y agrícola sobre el suelo. 

Discrimina los agentes contaminantes del agua, conoce su tratamiento y diseña algún ensayo sencillo de laboratorio para su detección. 

21. Formula ensayos de laboratorio para conocer aspectos desfavorables del medioambiente. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Física y Química, Biología y Geología 
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en

ciencia y tecnología, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 
Descripcion: 

Esta unidad pretende acercar al alumnado al problema del reciclaje y los residuos, así como los problemas deribados del la "basura", de tal manera que el alumnado comprenda las distintas fases que intervienen en la gestión de residuos, argumentar las ventajas de su separación en

origen, así como participar en el diseño, realización y difusión de campañas informativas y de sensibilización acerca de la necesidad de controlar la utilización de los recursos, con el fin de asumir responsabilidades en el cuidado del medioambiente y avanzar hacia un desarrollo

sostenible. 

Criterios de evaluación: SCPF04C04, SCPF04C01 

 

Competencias: (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CD) Competencia digital, (CL)

Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender,  

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (GEXP) Gr. Expertos, (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula, laboratorio 
Recursos:  
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Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Pruebas objetivas; Trabajo expositivo

Fundamentación metodológica
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Detalle Recursos: 

Videos, visita PIRS Arico, plan de actuación de RedEcos, Apuntes pdf 

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

El propio desarrollo de la SA, es en sí un tratamiento en valores de conservación medioambiental 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RedEcos y RECEPS 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 21/03/2022 al 20/05/2022  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Criterio de evaluación 4. Detallar las distintas fases que intervienen en la gestión de residuos, argumentar las ventajas de su separación en origen, así como participar en el diseño, realización y difusión de campañas informativas y de sensibilización acerca de la

necesidad de controlar la utilización de los recursos, con el fin de asumir responsabilidades en el cuidado del medioambiente y avanzar hacia un desarrollo sostenible. 

Contenidos  

1. Descripción de las fases de separación y gestión de residuos y valoración de sus ventajas. 

2. Discusión en pequeño y gran grupo sobre los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos materiales. Obtención de conclusiones. 

3. Identificación y descripción del concepto de desarrollo sostenible y argumentación sobre posibles soluciones al problema de la degradación medioambiental.  

4. Participación en campañas de sensibilización sobre la necesidad de controlar la utilización de los recursos energéticos o de otro tipo. Diseño de estrategias de sostenibilidad en el entorno del centro. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

19, 20, 22, 23, 24. 

19. Determina los procesos de tratamiento de residuos y valora críticamente la recogida selectiva de los mismos. 

20. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos materiales. 

22. Identifica y describe el concepto de desarrollo sostenible, enumera posibles soluciones al problema de la degradación medioambiental. 

23. Aplica junto a sus compañeros medidas de control de la utilización de los recursos e implica en el mismo al propio centro educativo. 

24. Plantea estrategias de sostenibilidad en el entorno del centro. 
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Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Biología y Geología, Física y Química 

Competencias: (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CD) Competencia digital, (CL)

Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender,  

 
Descripcion: 

Se pretende dar a conocer al alumnado las nuevas líneas de investigación y hacia donde avanza el conocimiento científico, animándoles a
participar en ese proceso como futuros profesionales. 

Criterios de evaluación: SCPF04C01, SCPF04C05 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en

ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv., (GEXP) Gr. Expertos 

 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional

Unidad de programación: Investigar e innovar para tú futuro

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Pruebas objetivas; Trabajo expositivo

Fundamentación metodológica
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Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula, Aula medusa. 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Classroom, apuntes pdf, vídeos 

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

Trabajasr los valores de la ciencia como promotora de cambio y bienestar para el ser humano destacando los aspectos de la salud,
medioambiente y la paz. Trabajar la contribución de la mujer en la ciencia, destacando las dos premios Nóbel en físca y química 2021 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RedEcos, RECEPS e Igualdad 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 23/05/2022 al 17/06/2022  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Criterio de evaluación 5. Argumentar sobre la relevancia de la innovación en productos y procesos valorando críticamente las aportaciones de administraciones y organizaciones de diversa índole, a partir del estudio ejemplos de empresas punteras y de

investigaciones en fuentes de información utilizando las TIC, con la finalidad de reconocer la aplicación del conocimiento científico en la actividad profesional y establecer, desde la perspectiva globalizadora actual, la importancia de la I+D+i en la mejora de la

productividad y la competitividad. 

Contenidos  

1. Contraste entre las etapas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) y relación entre ellas. 

2. Análisis de la incidencia de la I+D+i en la sociedad actual. Valoración de la importancia del ciclo I+D+i para el desarrollo de la sociedad. 

3. Investigación acerca de los tipos de innovación en productos y procesos. Enumeración de organismos y administraciones que fomentan la I+D+i en nuestro país a nivel estatal y autonómico.  

4. Utilización de las TIC en el estudio de la aplicación del conocimiento científico a la actividad profesional. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

25, 26, 27, 28, 29, 30 
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25. Relaciona los conceptos de Investigación, Desarrollo e innovación. Contrasta las tres etapas del ciclo I+D+i. 

26. Reconoce tipos de innovación de productos basada en la utilización de nuevos materiales, nuevas tecnologías etc., que surgen para dar respuesta a nuevas necesidades de la sociedad. 

27. Conoce qué organismos y administraciones fomentan la I+D+i en nuestro país a nivel estatal y autonómico. 

28. Precisa como la innovación es o puede ser un factor de recuperación económica de un país. 

29. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en la actualidad para las industrias químicas, farmacéuticas, alimentarias y energéticas. 

30. Discrimina sobre la importancia que tienen las Tecnologías de la información y la Comunicación en el ciclo de investigación y desarrollo. 

 
 
 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Físca y Química, Biología y Geología, Tecnologís y Filosofía 
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Docentes responsables: Claudia Riverol Elliott 
 
Punto de partida: 

CENTRO EDUCATIVO: IES TAMAIMO 
CURSO ESCOLAR: 2021/2022 
Esta programación está dirigida a un único grupo de 1º de Bachillerato de la rama Científico-Técnico que está formado por 25 alumnos. 
Desde el departamento de Física y Química se ha tomado la decisión de empezar por los bloques correspondientes a la Física, ya que si no hubiera tiempo de abarcar todos los contenidos,
en vista a 2º de bachillerato, es preferible haber trabajado toda la parte de Física, ya que es más sencillo recuperar algún contenido relativo a la Química que no se haya podido tratar.
Además, los conocimientos previos de Química son mayores que los de Física. Por ello, siendo conscientes que el aparato matemático de la Física cobra una mayor relevancia en este nivel,
les proporcionaremos las herramientas necesarias en cada momento para que puedan adquirir los conocimientos de esta parte sin problemas. 
Teniendo en cuenta las circunstancias especiales de pandemia de los cursos anteriores y del actual, para este curso se consideran 3 escenarios: enseñanza presencial, enseñanza
semipresencial y enseñanza online. Teniendo en cuenta esta previsión, la metodología empleada se adaptará a un modelo semipresencial para preparar al alumnado para una enseñanza
online. Para ello se utlizará la plataforma Google Classroom. 
 

Introducción: 
1-INTRODUCCIÓN 
Para hacer la presente programación, se han consultado los resultados obtenidos en el curso anterior y en las propuestas de mejora que han quedado recogidas en la memoria final y en las
actas de evaluación. 
Esta programación corresponde al ámbito del centro educativo, y orienta las prácticas docentes correspondientes a las materias propias de nuestro Departamento. Para su elaboración
normativa, se ha utilizado el Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Canarias(BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016); el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no Universitarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias de fecha 08/07/2010 (BOC Nº 143. Jueves 22 de Julio de 2010); y el Decreto 315/2015, de 28 de Agosto, por el que se establece la ordenación de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Canarias. 
Por último , hacemos uso de los documentos institucionales del centro, tales como el Proyecto Educativo (PE), el Proyecto de Gestión (PG), las Normas de Organización y Funcionamiento
(NOF) y la Programación General Anual (PGA). 
2-JUSTIFICACIÓN 
La Física y la Química son básicamente ciencias experimentales que, junto con otras disciplinas, forman parte de las Ciencias de la Naturaleza, siendo su objetivo fundamental comprender
y explicar los fenómenos naturales. Ambas surgen de la necesidad y curiosidad del ser humano por hacerse preguntas adecuadas, así como por buscar las posibles respuestas a esos
interrogantes o problemas por medio de la investigación científica. 
La palabra física proviene del griego “physis” y se traduce por “naturaleza”, en su aspecto más amplio; por ello, se consideran fenómenos o cambios físicos a todos aquellos que están
asociados a los cuerpos y que provocan modificaciones en su estado de agregación, en su movimiento, en su color o en su energía, pero que no alteran su estructura interna. Por otro lado, la
palabra química proviene del griego “khemeia”, que significa “sustancia”, “esencia”. Según esto, la química estudia la esencia de la materia, sus elementos constitutivos, sus propiedades y
sus posibles transformaciones de unas sustancias en otras; por ello, se consideran fenómenos químicos todos aquellos que producen modificaciones internas de la materia y que provocan
cambios permanentes en la estructura y propiedades de los cuerpos. 
La física y la química son ciencias que buscan el conocimiento de la naturaleza para describir, explicar y hacer predicciones sobre determinados procesos y fenómenos que se dan en ella.
Los grandes logros científicos y tecnológicos alcanzados por ambas disciplinas, así como sus múltiples e importantes aplicaciones sociales, industriales y medioambientales, justifican el
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esfuerzo de la humanidad a lo largo de la historia para comprenderlas y utilizarlas en su beneficio. 
El enorme desarrollo de la Física y Química y sus múltiples aplicaciones en la vida cotidiana son consecuencia de un esfuerzo de siglos por conocer la materia, su estructura y sus posibles
transformaciones, por lo que constituyen una de las herramientas imprescindibles para profundizar en el conocimiento de los principios fundamentales de la naturaleza y así comprender el
mundo que nos rodea. Se trata de dos disciplinas que utilizan la investigación científica para identificar preguntas y obtener conclusiones, con la finalidad de comprender y tomar decisiones
fundamentadas sobre el mundo natural y los cambios que la actividad humana producen en él, relacionando las ciencias físicas y medioambiente (relaciones CTSA). 
Las relaciones de la Física y la Química con la tecnología, la sociedad y el medioambiente deben ocupar un papel relevante en el proceso de enseñanza y aprendizaje de esta materia, ya que
facilita que los alumnos y alumnas conozcan los principales problemas de la humanidad, sus causas y las medidas necesarias para solucionarlos y poder avanzar hacia un presente más
sostenible. La realización de tareas y actividades, el diseño de situaciones de aprendizaje que versen sobre estas relaciones a lo largo de la materia propiciará el contacto con temas
científicos de actualidad tales como las energías renovables y su incidencia en la Comunidad Autónoma de Canarias o la síntesis de nuevos materiales, de manera que se obtenga una visión
equilibrada y más actual de ambas ciencias. 
3-CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS 
Comunicación lingüística (CL). Es fundamental para la enseñanza y aprendizaje de la Física y Química; es necesario leer y escribir, adquirir ideas y expresarlas con nuestras propias
palabras, así como comprender las de otros para aprender ciencias. El análisis y comentario de los textos científicos afianzará los hábitos de lectura, la autonomía en el aprendizaje y el
espíritu crítico, capacitando al alumnado para participar en debates científicos, para argumentar y transmitir o comunicar cuestiones relacionadas con la Física y Química de forma clara y
rigurosa, así como para el tratamiento de la información, la lectura y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos. De esta manera, en el aprendizaje de la Física y Química se
hacen explícitas relaciones entre conceptos, se describen observaciones y procedimientos experimentales, se discuten ideas, hipótesis o teorías contrapuestas y se comunican resultados y
conclusiones en las que la competencia en comunicación lingüística tiene un papel fundamental. Todo ello exige la precisión del lenguaje científico en los términos utilizados, el
encadenamiento adecuado de las ideas y la coherencia en la expresión verbal o escrita en las distintas producciones del alumnado (informes de laboratorio, biografías científicas, resolución
de problemas, debates, murales y exposiciones, etc.). 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), Esta competencia se desarrolla mediante la deducción formal inherente a la enseñanza de la Física y
Química, tal y como se realiza en la investigación científica, ya que el alumnado identifica y se plantea interrogantes o problemas tecno-científicos; analiza la importancia de los mismos y
los acota, formulando claramente cuál es el problema o interrogante objeto de nuestra investigación; emite las hipótesis oportunas; elabora y aplica estrategias para comprobarlas, y llega a
conclusiones y comunica los resultados. Resolverá así situaciones relacionadas con la vida cotidiana de forma análoga a cómo se actúa frente a los retos y problemas propios de las
actividades científicas y tecnológicas que forman parte de la Física y Química. Al mismo tiempo, adquirirá la competencia matemática, pues la naturaleza del conocimiento científico
requiere emplear el lenguaje matemático que nos permite cuantificar los fenómenos del mundo físico- químico y abordar la resolución de interrogantes mediante modelos sencillos que
posibilitan realizar medidas, relacionar magnitudes, establecer definiciones operativas, formular leyes cuantitativas, interpretar y representar datos y gráficos utilizados como, por ejemplo,
en la representación el movimiento de los cuerpos o en la espontaneidad de las reacciones químicas. Además, ayuda a extraer conclusiones y poder expresar en lenguaje verbal y simbólico
de las matemáticas los resultados en sus formas especificas de representación. Asimismo, en el trabajo científico se presentan situaciones de resolución de problemas de carácter más o
menos abierto, que exigen poner en juego estrategias asociadas a la competencia matemática, relacionadas con las proporciones, el porcentaje, las funciones matemáticas, o calculo
diferencial sencillo, que se aplican en situaciones diversas. 
Competencia digital (CD) se evidencia a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para simular y visualizar fenómenos que no pueden realizarse en el
laboratorio escolar o procesos de la Naturaleza de difícil observación, tales como la estructura atómica, las moléculas activas en 3D o la conservación de la energía. Se trata de un recurso
útil en el campo de las ciencias experimentales que contribuye a mostrar que la actividad científica enlaza con esta competencia necesaria para las personas del siglo XXI. Además,
actualmente la competencia digital está ligada a la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de la información de muy diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica,
para la producción y presentación de informes de experiencias realizadas, o de trabajo de campo, textos de interés científico y tecnológico, etc. Asimismo, la competencia en el tratamiento
de la información está asociada a la utilización de recursos eficaces para el aprendizaje como son esquemas, mapas conceptuales, gráficas presentaciones, etc., para los que el uso de
dispositivos electrónicos como ordenadores y tabletas, junto con las aplicaciones audiovisuales e informáticas, resultan de gran ayuda, interés y motivación. Esta competencia les permitirá
conocer las principales aplicaciones informáticas, acceder a diversas fuentes, a procesar y crear información, a citar las fuentes consultadas y a ser críticos y respetuosos con los derechos y
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libertades que asisten a las personas en el mundo digital para la comunicación mediante un uso seguro de la misma. Se desarrollará a partir del uso habitual de los recursos tecnológicos
disponibles de forma complementaria a otros recursos tradicionales, con el fin de resolver problemas reales de forma eficiente. 
Aprender a aprender (AA). La enseñanza por investigación orientada de interrogantes o problemas científicos relevantes genera curiosidad y necesidad de aprender en el alumnado, lo que
lo lleva a sentirse protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje, a buscar alternativas o distintas estrategias para afrontar la tarea, y alcanzar, con ello, las metas propuestas. Es
misión fundamental del profesorado procurar que los estudiantes sean conscientes de dicho proceso de aprendizaje así como de que expliquen de qué manera han aprendido. Nada motiva
más que el éxito y el comprobar que somos capaces de aprender por nosotros mismos, si ponemos el empeño, el tiempo necesario y no abandonamos ante la primera dificultad. La
enseñanza y aprendizaje de esta materia está llena de ejemplos de gran interés formativo donde se pone de manifiesto la constancia y el esfuerzo que es propio de la actividad científica. 
Competencias sociales y cívicas (CSC) está ligada a la alfabetización científica de los futuros ciudadanos y ciudadanas, integrantes de una sociedad democrática, que les permita su
participación en la toma fundamentada de decisiones frente a problemas de interés que suscitan el debate social, desde el análisis y valoración de las fuentes de energía hasta aspectos
fundamentales relacionados con la salud, la alimentación, la seguridad vial, los combustibles, el consumo o el medioambiente. Se puede contribuir a adquirirla abordando en el aula las
profundas relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y medioambiente, que conforman un eje transversal básico en el desarrollo de la Física y Química del bachillerato, y una fuente de
la que surgen muchos contenidos actitudinales. También se contribuye a esta competencia por medio del trabajo en equipo en la realización de las experiencias, lo que ayudará a los
alumnos y alumnas a fomentar valores cívicos y sociales, respetando, valorando e integrando las aportaciones de todos los miembros del grupo. De semejante modo, las competencias
sociales y cívicas incorporan habilidades para desenvolverse adecuadamente en ámbitos muy diversos de la vida (salud, consumo, desarrollo científico-tecnológico, etc.) dado que ayuda a
interpretar el mundo que nos rodea. El conocimiento científico constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía, a su vez, de aplicación del principio de precaución,
que se apoya en una creciente sensibilidad social frente a las consecuencias del desarrollo científico y tecnológico que puedan comportar riesgos para las personas o el medioambiente. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) al reconocer las posibilidades de aplicar la Física y Químicaen la investigación, que se puede extender al mundo laboral, al
desarrollo tecnológico y alas actividades de emprendeduría, planificando y gestionando los conocimientos con el finde transformar las ideas en acciones o intervenir y resolver problemas en
situaciones muydiversas. La capacidad de iniciativa personal se desarrolla mediante el análisis de los factores que inciden sobre determinadas situaciones y las consecuencias que se pueden
prever. El pensamiento característico del quehacer científico se puede, así, transferir a otrasámbitos, ya que al ser propio del conocimiento científico el pensamiento hipotéticodeductivo, nos
permite llevar a cabo proyectos de investigación en los que se ponen enpráctica capacidades de análisis, valoración de situaciones y toma de decisionesfundamentadas que, sin duda,
contribuyen al desarrollo de esta competencia. Para sudesarrollo, se fomentarán aspectos como la creatividad, la autoestima, autonomía, interés, esfuerzo, iniciativa, la capacidad para
gestionar proyectos (análisis, planificación, toma de decisiones…), la capacidad de gestionar riesgos, cualidades de liderazgo, trabajo individual y en equipo, y sentido de la responsabilidad,
entre otros aspectos. 
Conciencia y expresiones culturales (CEC) debemos recordar que la ciencia y la actividad de los científicos han supuesto unade las claves esenciales para entender la cultura
contemporánea. Los aprendizajes que seadquieren a través de esta materia pasan a formar parte de la cultura científica delalumnado, lo que posibilita la toma de decisiones fundamentadas
sobre los problemasrelevantes. Muchas de las revoluciones científicas han contribuido a cambios sociales y culturales en la sociedad. A través de esta materia se potenciará la creatividad y
la imaginación de cara a la expresión de las propias ideas, la capacidad de imaginar y de realizar producciones que supongan recreación, belleza e innovación y a demostrar que, en
definitiva, la ciencia y la tecnología y, en particular, la Física y Química, son parte esencial de la cultura y que no hay cultura sin un mínimo conocimiento científico y tecnológico. 
4- CONTENIDOS 
En el Bachillerato, atendiendo a sus finalidades y también a la evolución del propio conocimiento científico, se considera adecuado un tratamiento disciplinar que defina los campos objeto
de estudio de la física y la química, y que establezca las estrechas relaciones existentes entre ambas y de estas con el resto de las materias propias de la modalidad de Ciencias. 
Por un lado, hay que incluir aquellos conocimientos básicos que le permitan al alumnado continuar sus estudios de Física o Química en 2.º de Bachillerato, donde ambas disciplinas se
imparten de forma separada. Por otro, es conveniente incorporar los avances que se han producido en estas disciplinas, así como aspectos de la vida cotidiana, para presentar una ciencia
próxima a la realidad del alumnado. 
Muchos de los contenidos que se desarrollan en esta materia ya se han introducido en la Educación Secundaria Obligatoria, sobre todo en 4.º de la ESO. En el Bachillerato se ha de revisar y
profundizar en su conocimiento, lo que se adecua al mayor grado de madurez del alumnado, al hecho de que no sea una enseñanza obligatoria, así como a la necesidad de un mayor dominio
de los conocimientos básicos de la modalidad elegida. 
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Se propone un currículo compensado de ambas disciplinas, Física y Química, para que se pueda impartir cada una de ellas en un cuatrimestre, si se seleccionan y acotan adecuadamente los
contenidos al tiempo disponible. El estudio de la Química se ha secuenciado en cuatro bloques: “Aspectos cuantitativos de la química”, “Reacciones químicas”, “Transformaciones
energéticas y espontaneidad de las reacciones”, y “Química del carbono”. Este último adquiere especial importancia por su relación con otras disciplinas que también son objeto de estudio
en Bachillerato. El estudio de la Física consolida el enfoque secuencial de la mecánica clásica (“Cinemática”, “Dinámica” y “Energía”) ya esbozado en el segundo ciclo de ESO. Se trata de
profundizar y completar estudios anteriores, con una aproximación más detenida que incorpore los conceptos de trabajo y energía para el estudio de los cambios. El aparato matemático de
la Física cobra una mayor relevancia en este nivel, por lo que puede ser adecuado comenzar el estudio por los bloques de Química, con el fin de que el alumnado pueda adquirir las
herramientas necesarias proporcionadas por la materia de Matemáticas a lo largo del curso. 
Los contenidos que se incluyen en el currículo se presentan estructurados en ocho grandes bloques de contenidos. En el bloque I, «La actividad científica», se aborda la metodología
científica, aspectos CTSA y el uso de las TIC, que debe servir de hilo conductor a lo largo de todo el curso como nexo entre las dos disciplinas que se estudian, e integrarse con el resto de
los bloques; a continuación, se presentan los bloques específicos de química y, finalmente, los de física. Así, por ejemplo, aunque al comienzo del curso, en la presentación de esta materia,
se estudien los aspectos generales característicos de la física y la química y el objeto de estudio de cada una de ellas, otros contenidos del primer bloque, como el análisis de problemas o los
diferentes aspectos de la investigación científica, el tratamiento de la información y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, deben enseñarse y aprenderse
reiteradamente a lo largo de todo el curso, contextualizadas en las diferentes situaciones de aprendizaje diseñadas. Asimismo, dentro de este bloque hay aspectos relevantes de la historia de
la ciencia o la influencia de ésta en la sociedad que se deben aprender de forma contextualizada en las unidades temáticas en que sean pertinentes organizar los contenidos y que son
fundamentales para adquirir junto con los procedimientos y las teorías científicas, los comportamientos y valores propios de la actividad científica. 
En la primera parte de esta materia, dedicada a la química, los contenidos se estructuran alrededor de cuatro grandes bloques de contenidos. En el bloque II: «Aspectos cuantitativos de la
química» se parte de la teoría atómica de Dalton para continuar abordando las leyes de los gases, las diferentes formas de expresar la concentración de las disoluciones, las propiedades
coligativas de las disoluciones y la determinación de formulas empíricas y moleculares. En el bloque III «Reacciones químicas» se analizan las transformaciones químicas, tanto cualitativa
como cuantitativamente, en especial las reacciones de neutralización, las de oxidación reducción y las reacciones de síntesis, realizando cálculos estequiométricos donde intervenga el
reactivo limitante y el rendimiento de la reacción, así como algunas de las aplicaciones industriales de la química. En el bloque IV «Transformaciones energéticas y espontaneidad de las
reacciones químicas», partimos del primer principio de la termodinámica y de la energía interna, para pasar a estudiar la entalpía de una reacción y la ley de Hess, la entropía, la energía
libre de Gibbs, como magnitud que determina la espontaneidad de una reacción química y las repercusiones de las reacciones de combustión a nivel industrial, social y medioambiental. El
bloque V «Química del carbono» se revisa y profundiza en el estudio de la química orgánica, lo que ha de permitir que el alumnado comprenda la importancia de los compuestos del
carbono, los diferentes tipos de enlace, la isomería plana o estructural, la formulación y nomenclatura, las propiedades y aplicaciones de las principales sustancias orgánicas, en particular
los hidrocarburos y los principales grupos funcionales la problemática del uso de los combustibles fósiles y la necesidad de soluciones para avanzar hacia un futuro sostenible. 
En la segunda parte de esta materia, dedicada a la física, los contenidos se estructuran en torno a tres bloques de contenidos. En el bloque VI «Cinemática» es donde se realiza el estudio del
movimiento y de sus magnitudes características, donde se abordan los movimientos rectilíneo y circular uniforme y uniformemente variado, la composición de movimientos (lanzamiento
horizontal y tiro parabólico) y el movimiento armónico simple. El bloque VII «Dinámica» se estudian cambios en el movimiento de los cuerpos por medio de las fuerzas, las leyes de
Newton y su aplicación al deslizamiento de cuerpos por planos horizontales e inclinados, cuerpos enlazados, etc., la conservación del momento lineal y sus aplicaciones en los choques,
explosiones, retroceso de armas de fuego o propulsión de cohetes, la dinámica del MAS y sus aplicaciones al resorte y al péndulo, y las aplicaciones de las leyes de Kepler y de la ley de
Gravitación Universal de Newton al movimiento de los planetas, presentando finalmente las analogías y diferencias entre las interacciones gravitatoria y eléctrica. Por último, el bloque VIII
«Energía», se abordan desde una aproximación más detenida los conceptos de trabajo y energía que nos permite una mejor comprensión de los principios de conservación y transformación
de la energía. Por último, se propone abordar la energía asociada al movimiento armónico simple y la energía eléctrica producida en la interacción entre cargas así como las aplicaciones y
repercusiones de la energía en la naturaleza y en nuestras vidas. 
5-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo componen:
objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de
los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para que el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño
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de situaciones de aprendizaje y para su evaluación. 
Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las que
contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. 
En el caso de la Física y Química de primero de bachillerato, los primeros criterios de evaluación están ligados al bloque I, “La actividad científica”, son transversales en cada uno de los
cursos y son comunes a todos los demás bloques y deben integrarse con el resto de ellos, donde adquieren su verdadero significado. Estos criterios de evaluación inicial están relacionados
con las características de la investigación científica, los principales procedimientos y valores asociados a la actividad de la ciencia y las profundas relaciones de la Física y Química con la
Tecnología la Sociedad y el Medioambiente (relaciones CTSA), y el uso de las TIC relacionado con la búsqueda y tratamiento de la información y el desarrollo de la competencia digital. 
El resto de criterios de evaluación son específicos a los distintos bloques de contenidos que forman el currículo. Con estos criterios se están describiendo aquellos aprendizajes que se
pretende valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias y en qué grado, de modo que cada criterio de evaluación específico se transforma en un
objetivo didáctico, lo cual constituye una importante fuente de razón, después del enunciado de cada criterio se da una interpretación más detallada, elaborada a partir de los estándares de
evaluación evaluables, que nos permitirán definir los resultados del aprendizaje. 
Criterio de evaluación 1. Aplicar las estrategias de la investigación científica para abordar interrogantes y problemas relacionados con la Física y Química, acotando el problema
e indicando su importancia, emitiendo hipótesis, diseñando y realizando experiencias reales o simuladas para contrastarlas, analizando los datos obtenidos y presentando los
resultados y conclusiones. 
Criterio de evaluación 2. Valorar las principales aplicaciones de la Física y Química y sus implicaciones sociales, particularmente en Canarias, y utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación para abordar proyectos de trabajo de revisión bibliográfica o el uso de aplicaciones virtuales de simulación o experimentales, para la obtención de
datos, su tratamiento, elaboración y comunicación de informes científicos, donde se recojan los resultados obtenidos y el procedimiento empleado. 
Criterio de evaluación 3. Interpretar la teoría atómica de Dalton y las leyes ponderales asociadas a su formulación para explicar algunas de las propiedades de la materia;
utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para relacionar la presión el volumen y la temperatura, calcular masas y formulas moleculares. Realizar los cálculos necesarios
para preparar disoluciones de diferente concentración y explicar cómo varían las propiedades coligativas con respecto al disolvente puro. Mostrar la importancia de las técnicas
espectroscópicas y sus aplicaciones en el cálculo de masas atómicas y el análisis de sustancias. 
Criterio de evaluación 4. Escribir e interpretar ecuaciones químicas formulando y nombrando las sustancias que intervienen en reacciones químicas de interés y resolver
problemas numéricos en los que intervengan reactivos limitantes, reactivos impuros y cuyo rendimiento no sea completo. Identificar las reacciones químicas implicadas en la
obtención de diferentes compuestos inorgánicos relacionados con procesos industriales. Valorar los procesos básicos de la siderurgia, así como las aplicaciones de los productos
resultantes y la importancia de la investigación científica para el desarrollo de nuevos materiales con aplicaciones que mejoren la calidad de vida. 
Criterio de evaluación 5. Interpretar el primer principio de la termodinámica, como el principio de conservación de la energía, en sistemas en los que se producen intercambios
de calor y trabajo, e interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas y exotérmicas. Conocer las posibles formas de calcular la entalpía de una
reacción química, diferenciar procesos reversibles e irreversibles y relacionarlos con la entropía y el segundo principio de la termodinámica utilizándolo, además, para
interpretar algunos aspectos de los procesos espontáneos. Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la espontaneidad de un proceso químico en determinadas condiciones a
partir de la energía de Gibbs y analizar la influencia y repercusión de las reacciones de combustión a nivel social, industrial y medioambiental, justificando sus aplicaciones y sus
implicaciones socioambientales. 
Criterio de evaluación 6. Reconocer hidrocarburos saturados, insaturados y aromáticos, relacionándolos con compuestos de interés biológico e industrial. Identificar compuestos
orgánicos que contengan funciones oxigenadas y nitrogenadas, formularlos y nombrarlos, siguiendo las normas de la IUPAC. Describir y representar los diferentes tipos de
isomería plana. Diferenciar las diversas estructuras o formas alotrópicas que presenta el átomo de carbono, relacionándolo con sus aplicaciones. Explicar losfundamentos
químicos relacionados con la industria del petróleo y del gas natural. Valorar las repercusiones de la química del carbono en la Sociedad actual y reconocer la necesidad de
proponer medidas y adoptar comportamientos medioambientalmente sostenibles. 
Criterio de evaluación 7. Justificar el carácter relativo del movimiento, la necesidad de elegir en cada caso un sistema de referencia para su descripción y distinguir entre
sistemas de referencia inerciales y no inerciales; clasificar los movimientos en función de los valores de las componentes intrínsecas de la aceleración y determinar velocidades y
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aceleraciones instantáneas a partir de la expresión del vector de posición en función del tiempo. Reconocer las ecuaciones de los movimientos rectilíneo y circular para aplicarlas
a situaciones concretas, que nos permitan resolver ejercicios y problemas, de dificultad creciente; interpretar y realizar representaciones gráficas de dichos movimientos.
Describir el movimiento circular uniformemente acelerado, relacionar en un movimiento circular las magnitudes angulares con las lineales y valorar la importancia de cumplir
las normas de seguridad vial. 
Criterio de evaluación 8. Identificar el movimiento de un móvil en un plano como la composición de dos movimientos unidimensionales, el horizontal rectilíneo uniforme y el
vertical rectilíneo uniformemente acelerado, para abordar movimientos complejos como el lanzamiento horizontal y oblicuo, aplicando las ecuaciones características del
movimiento en el cálculo de la posición y velocidad en cualquier instante, así como el alcance horizontal y la altura máxima. Analizar el significado físico de los parámetros que
describen el movimiento armónico simple asociado al movimiento de un cuerpo que oscile y reconocer las ecuaciones del movimiento que relaciona las magnitudes características
(elongación, fase inicial, pulsación, periodo, frecuencia, amplitud, velocidad, aceleración, etc.) obteniendo su valor mediante el planteamiento, análisis o resolución de ejercicios y
problemas en las que intervienen. 
Criterio de evaluación 9. Identificar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, como resultado de interacciones entre ellos, y aplicar los principios de la dinámica y el principio de
conservación del momento lineal a sistemas de dos cuerpos, deduciendo el movimiento de los cuerpos para explicar situaciones dinámicas cotidianas. Resolver situaciones desde
un punto de vista dinámico que involucran deslizamiento de cuerpos en planos horizontales o inclinados, con cuerpos enlazados o apoyados. Justificar que para que se produzca
un movimiento circular es necesario que actúen fuerzas centrípetas sobre el cuerpo. Reconocer las fuerzas elásticas en situaciones cotidianas y describir sus efectos. 
Criterio de evaluación 10. Describir el movimiento de las órbitas de los planetas aplicando las leyes de Kepler y comprobar su validez sustituyendo en ellas datos astronómicos
reales. Relacionar el movimiento orbital con la actuación de fuerzas centrales o centrípetas presentes y aplicar la ley de conservación del momento angular al movimiento de los
planetas. Justificar y aplicar la ley de Gravitación Universal a la estimación del peso de los cuerpos en diferentes planetas y a la interacción entre cuerpos celestes teniendo en
cuenta su carácter vectorial. Justificar y utilizar la ley de Coulomb para caracterizar la interacción entre dos cargas eléctricas puntuales, y estimar las diferencias y semejanzas
entre la interacción eléctrica y la gravitatoria. Valorar la constancia de los hombres y mujeres científicas, para hacerse preguntas y comprobar sus posibles respuestas con la
obtención de datos y observaciones que, utilizados adecuadamente, permiten explicar los fenómenos naturales y las leyes gravitatorias o eléctricas que rigen dichos fenómenos,
pudiendo dar respuesta a las necesidades sociales. 
Criterio de evaluación 11. Relacionar los conceptos de trabajo, calor y energía en el estudio de las transformaciones energéticas. Justificar la ley de conservación de la energía
mecánica y aplicarla a la resolución de ejercicios y problemas de casos prácticos de interés, tanto en los que se desprecia la fuerza de rozamiento, como en los que se considera.
Reconocer sistemas conservativos en los que es posible asociar una energía potencial y representar la relación entre trabajo y energía. Conocer las transformaciones energéticas
que tienen lugar en un oscilador armónico. Asociar la diferencia de potencial eléctrico con el trabajo necesario para trasladar una carga entre dos puntos de un campo eléctrico y
determinar la energía implicada en el proceso, así como valorar la necesidad del uso racional de la energía en la sociedad actual y reconocer la necesidad del ahorro y eficiencia
energética, y el uso masivo de las energías renovables. 
 

Modelos metodológicos: 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
Este currículo opta por una enseñanza y aprendizaje de la Física y Química inclusiva y basada en el desarrollo de competencias y en la búsqueda de una educación que prepare realmente
para transferir y emplear los aprendizajes escolares para la vida diaria, explorar hechos y fenómenos cotidianos de interés, analizar problemas, así como para observar, recoger y organizar
información relevante, cercana y de utilidad. 
Para ello, se sugiere utilizar un modelo de enseñanza y aprendizaje basado en la investigación orientada de interrogantes o problemas relevantes, como elemento clave, a través de un
programa de tareas y actividades en las diferentes situaciones de aprendizaje que organicemos, lo que supone, plantear preguntas, anticipar posibles respuestas o emitir hipótesis, para su
comprobación, tratar distintas fuentes de información, identificar los conocimientos previos, realizar experiencias, confrontar lo que se sabía en función de nueva evidencia experimental,
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usar herramientas para recoger, analizar e interpretar datos, y resultados con la finalidad de proponer posibles respuestas, explicaciones, argumentaciones, demostraciones y comunicar los
resultados. 
En definitiva, familiarizar al alumnado reiteradamente con la metodología científica, donde el papel del profesorado se asemeja a un director de las pequeñas investigaciones realizadas por
los alumnos y alumnas, proponiéndoles interrogantes o problemas para investigar con su orientación, coordinando su trabajo y suministrando en el momento preciso las ayudas necesarias
que contribuyan a que superen las posibles dificultades encontradas. 
No se puede utilizar, por tanto, una única estrategia de enseñanza. El cómo enseñar depende de qué enseñar y a quién. Se entiende que serán buenos aquellos caminos que motiven más a los
alumnos y alumnas, que faciliten su aprendizaje y que los aproximen a los objetivos, conocimientos, actitudes, habilidades y competencias que pretendemos alcanzar. 
La Física y la Química son ciencias experimentales y, como tal, su aprendizaje implica la realización de experiencias de laboratorio a lo largo del curso, reales o simuladas, para lo que es
imprescindible realizar trabajos prácticos variados, desde experiencias sencillas, demostraciones experimentales y experimentos caseros, hasta pequeñas investigaciones, que requieren la
búsqueda, análisis, elaboración de información, la emisión de hipótesis y su comprobación y la familiarización del alumnado con los diferentes aspectos del trabajo científico. 
La utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación merece un tratamiento específico en el estudio de esta materia. Es conveniente que los alumnos y alumnas utilicen
las nuevas tecnologías de forma complementaria a otros recursos tradicionales. Los alumnos de Bachillerato para los que se propone el presente currículo son nativos digitales y, en
consecuencia, están familiarizados con la presentación y transferencia digital de información. Las nuevas tecnologías proporcionan un rápido acceso a una gran cantidad y variedad de
información, lo cual les asigna una función. Este curso se usará la plataforma Google classroom para el envío de actividades, en previsión de que el escenario de semipresencialidad se haga
efectivo, además, es un recurso altamente motivador. El uso de aplicaciones virtuales interactivas permite realizar experiencias prácticas que por razones de infraestructura no serían viables
en otras circunstancias. El uso del ordenador trabajo más creativo, y para el análisis e interpretación de los resultados. Permiten introducir conceptos científicos con mayor profundidad
mediante la realización de simulaciones y el contraste de predicciones. Pueden aumentar y mantener la atención del alumnado gracias a la utilización de gráficos interactivos, y ayudan a la
comprensión de conceptos y situaciones, si se utilizan en un contexto adecuado. Deben utilizarse como del trabajo experimental, que sigue siendo imprescindible de realizar en los
laboratorios escolares en las situaciones en que sea posible. 
La resolución de problemas numéricos de forma comprensiva y razonada, no limitándose a una mera aplicación de formulas y operaciones, servirá para que el alumnado desarrolle una
visión amplia y científica de la realidad, para estimular la creatividad y la valoración de las ideas ajenas, la habilidad para expresar las ideas propias con argumentos adecuados y el
reconocimiento de los posibles errores cometidos. Los problemas además de su valor instrumental, de contribuir al aprendizaje de los conceptos físicos y sus relaciones, tienen un valor
pedagógico intrínseco, ya que obligan a los y las estudiantes a tomar la iniciativa, a realizar un análisis, a plantear una cierta estrategia: estudiar la situación, descomponiendo el sistema en
partes, establecer la relación entre las mismas; indagar qué principios y leyes se deben aplicar, escribir las ecuaciones y comentarlas, despejar las incógnitas, obtener y valorar la idoneidad
de los resultados. Por otra parte, los problemas deberán contribuir a explicar situaciones que se dan en la vida diaria y en la naturaleza. 
Asimismo, es fundamental, la elaboración y defensa de trabajos de investigación, de revisión bibliográfica o experimentales, realizados individualmente o en equipo, sobre temas propuestos
o de libre elección, que tienen como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos, profundizar y ampliar contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas
tecnológicas y comunicativas. 
Es también importante plantear situaciones que permitan al alumnado comprender y valorar las aportaciones científicas relacionadas con el mundo de la Física y la Química y relacionar de
forma crítica los aprendizajes de estas ciencias con sus principales aplicaciones industriales, ambientales y biológicas y sus implicaciones sociales, particularmente en Canarias. 
Asimismo, la enseñanza de la Física y Química debe también ofrecer una ciencia con rostro humano, que introduzca las biografías de personas científicas, de forma contextualizada; en
especial se tendrá en cuenta la contribución de las mujeres a la ciencia, sacándolas a la luz y valorando sus aportaciones en los diferentes temas abordados. De este modo, se contribuirá a
recuperar su memoria y principales contribuciones, relacionando su vida y obra con la sociedad de su tiempo, resaltando en Canarias, cuando sea posible, los premios Canarias de
investigación, sus aportaciones y centros de trabajo. 
Puesto que la forma en la que una persona aprende depende, entre otros factores, de sus conocimientos anteriores, de sus capacidades, de su estilo cognitivo y de las situaciones de
aprendizaje proporcionadas, parece conveniente que la metodología y las estrategias didácticas que se desarrollen sean lo más variadas posibles, con actividades y tareas contextualizadas de
muchos tipo; de manera que a partir de las dificultades de aprendizaje encontradas por cada alumno y alumna, en cada caso, se puedan proporcionar las ayudas ajustadas que sean necesarias
y se puedan enriquecer las ideas a todos los miembros del grupo. Esa puede ser una buena manera de aprender ciencias y atender a la gran diversidad del alumnado, potenciando así una

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Física y Química

21/10/21 Programación Didáctica de 1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Física y Química 7/30



•

enseñanza más inclusiva, competencial y personalizada, que nos prepare para poder contribuir a la construcción de una sociedad, más justa, libre y solidaria, en la que los avances
científicos y tecnológicos estén al servicio de toda la sociedad. 
 

Agrupamientos: 
AGRUPAMIENTOS 
Se realizará trabajo individual, por tanto, el agrupamiento será el de gran grupo (aula de clase) así como grupos de expertos y grupos de trabajo cooperativo. 
 

Espacios: 
ESPACIOS 
Aula de clase, Laboratorios, aula medusa y cancha para hacer prácticas de cinemática. 
 

Recursos: 
RECURSOS 
Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, libros de texto, fotocopias, apuntes, etc. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Debido a la dificultad de programar actividades extraescolares desde el comienzo del curso, por motivos de gestión, dejamos esta cuestión abierta durante el transcurso del año escolar. 
 

Atención a la diversidad: 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
En un primer momento, y cuando hablamos de atención a la diversidad, inconscientemente pensamos en alumnos problemáticos, con exclusión social, o que presentan algún tipo de
discapacidad o deficiencia. Sin embargo, este concepto va mucho más allá, pues la diversidad hace referencia a todos los escolarizados en el centro, por lo que la respuesta a la misma debe
garantizarse desde la planificación educativa. 
Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución tanto de las competencias clave como de los
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. 
La LOMCE responde a la diversidad no proponiendo un currículo especial para los alumnos y las alumnas con necesidades educativas especiales, sino el mismo currículo común, adaptado
a las necesidades de cada uno. 
En nuestro caso, atenderemos a lo establecido en el Decreto 25/2018, del 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la
Comunidad Autónoma de Canarias, y la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad
Autónoma de Canarias. 
El objetivo fundamental de la Enseñanza Secundaria Obligatoria es atender a las necesidades educativas de todos los alumnos. Pero estos tienen distinta formación, distintos intereses,
distintas necesidades… Por eso, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto característico de la práctica docente diaria. 
En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la programación, en la metodología y en los materiales. 

Atención a la diversidad en la programación 

La programación de Física y Química debe tener en cuenta aquellos contenidos en los que los alumnos consiguen rendimientos muy diferentes. Por ejemplo, esto se presenta en la

resolución de problemas. Aunque la práctica y la utilización de estrategias de resolución de problemas deben desempeñar un papel importante en el trabajo de todos los alumnos, el tipo de
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actividad concreta que se realice y los métodos que se utilicen variarán necesariamente de acuerdo con los diferentes grupos de alumnos; y el grado de complejidad y la profundidad de la

comprensión que se alcance no serán iguales en todos los grupos. Este hecho aconsejaorganizar las actividades y problemas en actividades de refuerzo y de ampliación, en las que puedan

trabajar los alumnos más adelantados. 

La programación ha de tener en cuenta también que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso debe estar diseñada de

modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, dando oportunidades para recuperar los conocimientos no adquiridos en su momento. Este es el motivo que

aconseja realizar una programación cíclica o en espiral. 

Atención a la diversidad en la metodología 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesor a: 

Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema. A los alumnos en los que se detecte una laguna en sus conocimientos se les debe proponer una enseñanza

compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones concretas. 

Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo. 

Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente para una mínima aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. 

Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

Como material esencial debe considerarse el libro base. El uso de materiales de refuerzo o ampliación, tales como los cuadernos monográficos, permite atender a la diversidad en función de

los objetivos que nos queramos fijar. 

Si todas estas previsiones no fuesen suficientes para atender a la diversidad, habría que recurrir a los procedimientos institucionales de atención a la diversidad cuando esta es de carácter

extraordinario. Se entiende por diversidad de carácter extraordinario tanto las deficiencias en capacidades de lectura, comprensión de lo que se lee, utilización de técnicas de estudio

adecuadas, expresión oral y escrita, como las dificultades que nacen de problemas de incapacidad física o psíquica para seguir este proyecto curricular. 

A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el desarrollo normal del proyecto curricular, previo informe psicopedagógico del Departamento de Orientación,

se les elaboraría, con la necesaria asesoría del mismo, la adaptación curricular necesaria. 

Evaluación del alumnado con NEAE : 

No procede 

Alumnos extranjeros con desconocimiento del idioma 

Antes de trabajar contenidos específicos de la asignatura se prepararán actividades sencillas con la finalidad de que se familiaricen con la terminología propia de la asignatura. 

A estos alumnos se les evaluará según los criterios del área. 
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A este alumnado se le calificará aplicando los criterios de calificación establecidos en el departamento (Apartado criterios de calificación) 
 

Evaluación: 
1-INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los diferentes criterios de evaluación serán calificados de acuerdo a las rúbricas utilizando diferentes instrumentos de evaluación, entre los que destacamos: 
Pruebas escritas, libretas y cuadernos, exposiciones, murales, informes etc, y todos aquellos instrumentos que el profesorado utilice y programe en sus S.A, 
El alumnado será informado de los criterios evaluados en cada instrumento. En las pruebas escritas se adjuntará los criterios que se evalúan en la misma, y así en el resto de instrumentos de
evaluación. 
Recursos didácticos: 
Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa, empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, etc. 
2-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se realizará la media aritmética delos criterios, aplicando el redondeo de la décima a la unidad 
EJEMPLO: Nota de Criterio Nota redondeada 
BQUI02C01 4,25~ 4 
BQUI02C02 6,8~ 7 
BQUI02C03 7,83 ~ 8 
CBQUI0204 9,45~ 9 
BQUI02C05 9,5~ 10 
NOTA FINAL =MEDIA ARITMÉTICA =7,6~ 8 
Si la media aritmética fuese igual o superior a 4,50, el alumno tendrá una calificación de 5 
Durante el proceso de evaluación continua, el profesorado propondrá las medidas de recuperación de los criterios no superados. 
En el supuesto de que el alumnado califique en un Criterio con nota inferior a 4, y por lo tanto no se aplique la media, se preparará por parte del profesorado las mediadas de recuperación
para superar ese criterio. Si no se supera, en la evaluación aparecerá una nota de 4. 
En la evaluación final ordinaria se realizará la media aritmética del os criterios trabajados durante el curso, aplicando el redondeo de la décima a la unidad. 
Cuando el alumnado supere el criterio suspendido será la nota que obtenga en este proceso de evaluación continua la que se utilice para realizar la la media aritmética de los criterios y
determinar su calificación final. 
Si se utilizase más de un instrumento para evaluar un mismo criterio, la nota de éste último será la calculada en función de los estándares evaluables aplicados en cada instrumento. 
Pruebas de septiembre: 
Se realizará una prueba escrita con 10 preguntas, correspondientes a los estándares evaluables de los criterios trabajados durante el curso. 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
EVALUACIÓN DE ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA: 
Se les enviará los apercivimientos pertinentes y luego se les realizará una prueba extraordinaria escrita en el mes de Junio de los contenidos mínimos aplicándoles los criterios de evaluación
de cada uno de ellos. 
EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON ENFERMEDADES O INASISTENCIA JUSTIFICADA: 
Se contactará con sus padres a través del e-mail proporcionado en la matrícula, y suministrándole actividades y contenidos a través de CLASROOM O EVAGD. 
PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON ÁREAS PENDIENTES 
No procede puesto que el alumnado tituló el año anterior. 
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Concreción de los objetivos del curso: 
La inclusión de la materia de Física y Química en el currículo de la modalidad de Ciencias en el Bachillerato está totalmente justificada, ya que trata un conjunto de conocimientos que
contribuyen de forma esencial al desarrollo y consecución de los objetivos generales de la etapa. 
Por ello, su presencia se justifica por la necesidad de formar científicamente al alumnado que vive inmerso en una sociedad impregnada de elementos con un fuerte carácter científico y
tecnológico. Asimismo, contribuyen a la necesidad de desarrollar en ellos y ellas actitudes críticas ante las consecuencias que se derivan de los avances científicos. La Física y la Química
puede fomentar una actitud de participación y de toma de decisiones fundamentadas ante los grandes problemas con los que se enfrenta actualmente la Humanidad, ayudándonos a valorar
las consecuencias de la relación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente. 
La enseñanza y aprendizaje de la Física y Química contribuye a la comprensión de los elementos y procedimientos de la ciencia, valorando su contribución al cambio de las condiciones de
vida y el compromiso activo para construir un mundo más sostenible. El desarrollo del currículo de Física y Química permitirá afianzar el espíritu emprendedor siendo creativo,
cooperativo, con iniciativa, valorando el trabajo en equipo, la confianza en sí mismo, así como su sentido crítico, capacidades que están presentes en gran parte de los objetivos de la etapa.
Además, a través del análisis de textos científicos se afianzarán hábitos de lectura, y a través de la exposición de procesos y resultados, las capacidades de expresión oral y escrita lo que les
permitirá transmitir los conocimientos adquiridos, aplicarlos a la vida real y a seguir aprendiendo, utilizando con responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
En particular, algunos de los objetivos de etapa de Bachillerato a los que más contribuye y que están más relacionados con los diferentes aspectos de la enseñanza de la Física y Química son
los siguientes: “Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo (...)”, “Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades (...)”, “Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación (…), “Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en
el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad, el respeto y el compromiso activo hacia el medioambiente (...)” y “Afianzar actitudes de respeto y prevención en el
ámbito de la seguridad vial.”, entre otros. 
La enseñanza y aprendizaje de la Física y Química de 1.º de Bachillerato también contribuye a poner de manifiesto la dependencia energética de Canarias, el necesario control de la quema
de combustibles fósiles, la masiva utilización de las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética, para poder avanzar en un presente más sostenible para Canarias y para todo el
planeta, que son objetivos importantes de desarrollar en esta etapa. 
 

Descripcion: 

Como introducción se hará un repaso a las magnitudes escalares y vectoriales, así como al cambio de unidades. Asimismo, se les presenta la
derivada como herramienta matemática. 
En esta unidad se definirán los elementos que definen al movimiento : posición, velocidad y aceleración. 
Asimismo, el alumno será capaz de clasificar los movimientos en función de las componentes intrínsecas de la aceleración. 

Criterios de evaluación: BFYQ01C08, BFYQ01C07, BFYQ01C01 
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CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Unidad de programación: Cinemática I: El movimiento. Clasificación de movimientos

Fundamentación curricular
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (MEM) Memor., (DEDU) Deductivo, (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase. 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo Libros de texto, de TIC (PC, Tablets), Google Classroom,fotocopias, etc. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

2021/2022
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Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Observación directa/trabajo e; Pruebas escritas; Libretas

Fundamentación metodológica

Justificación

Implementación
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Periodo de implementación: Del 14/09/2021 al 29/10/2021  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos  

1. Descripción del movimiento. Necesidad de un Sistema de referencia. Sistemas de referencia inerciales. 

2. Magnitudes que caracterizan el movimiento. Iniciación al carácter vectorial de las magnitudes que intervienen.  

3. Diferencias entre posición, trayectoria, desplazamiento y espacio recorrido. 

4. Clasificación de los movimientos según los valores de las componentes intrínsecas de la aceleración (aceleración tangencial y normal). 

5. Movimientos con trayectoria rectilínea, uniformes (MRU) y uniformemente acelerados (MRUA). Ecuaciones del movimiento. 

6. Análisis de la caída libre de los cuerpos y el tiro vertical como movimientos rectilíneos uniformemente acelerados. 

7. Movimientos con trayectoria circular y uniforme (MCU). Ecuaciones del movimiento. Relación entre las magnitudes angulares y lineales. 

8. Descripción del movimiento circular uniformemente variado. 

9. Interpretación y análisis de movimientos frecuentes en la vida diaria (caída de graves, tiro vertical, movimiento circular, etc.). 

10. Resolución de ejercicios y problemas sobre movimientos rectilíneos, circulares muy sencillos y ampliación a cálculos más complejos. 

11. Descripción y análisis de gráficas posición-tiempo, velocidad–tiempo y aceleración tiempo. 

12. Importancia histórica de la cinemática. Valoración de la contribución de Galileo al nacimiento de la metodología científica, a los orígenes de la física como ciencia experimental y al principio de relatividad en el

movimiento de los cuerpos. 

13. Valoración y respeto ante las normas de seguridad vial: El tiempo de respuesta y la distancia de seguridad en situaciones de frenado. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

En esta unidad, el alumnado estudiará el MRU, MRUA y MCU(movimiento rectilíneo y uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente
acelerado y movimiento circular uniforme). 
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Valoración de ajuste

Unidad de programación: Cinemática II: Composición de Movimientos.
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Asimismo, se analizarán los movimientos compuestos y el MAS (movimiento armónico simple) 

Criterios de evaluación: BFYQ01C08, BFYQ01C07, BFYQ01C02, BFYQ01C01 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (DEDU) Deductivo, (MEM) Memor., (EXPO) Expositivo, (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo Libros de texto, de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, fotocopías, etc. 
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Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Observación directa/trabajo e; Pruebas escritas; No def.; Libretas; Trabajo de investigación

Fundamentación metodológica

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

Relación CTSA y reconocimiento de la actividad científica en Canarias 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RED CANARIA-InnovAS 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 02/11/2021 al 26/11/2021  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos  

1 Composición de los movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado. Simultaneidad de movimientos. Principio de superposición. 

1.1 Aplicaciones al lanzamiento horizontal y oblicuo. Ecuaciones del movimiento. Alcance y altura máxima. 

1.2 Diseño y realización de experiencias sobre el tiro horizontal, planteado como una pequeña investigación. 

2 Descripción del movimiento armónico simple (MAS). 

2.1 Movimiento oscilatorio: movimiento vibratorio armónico simple. 

2.2 Relacionar magnitudes como elongación, frecuencia, periodo y amplitud de un MAS. 

2.3 Observación e interpretación de movimientos vibratorios armónico simples que se dan en cuerpos y fenómenos de nuestro entorno. 

2.4 Utilización de las ecuaciones características para la resolución de ejercicios y problemas y el cálculo de la velocidad y aceleración de MAS. 

2.5 Diseño y realización de experiencias en el laboratorio, o en simulaciones virtuales en el ordenador, (utilizando resortes, el péndulo simple, etc.) que pongan de manifiesto la realización y las características del

movimiento armónico simple. 

2.6 Análisis y representación gráfica de las magnitudes características del MAS en función del tiempo, comprobando que todas ellas se repiten periódicamente. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
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Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: Dinámica. Leyes de Newton
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Descripcion: 

En esta unidad, los alumnos serán capaz de reconocer las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. 
Se aplicará las leyes de Newton sobre sistemas en estudios. 

Criterios de evaluación: BFYQ01C09, BFYQ01C01 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor, (CD) Competencia digital,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (DEDU) Deductivo, (MEM) Memor. 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ABPE) Ap. Ru. De. 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase 

Recursos:  
Detalle Recursos: 
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Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Pruebas escritas; No def.; Observación directa/trabajo e; Libretas

Fundamentación metodológica
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Empleo Libros de texto, de TIC (PC, Tablets), Google Classroom,fotocopias, etc. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 29/11/2021 al 21/12/2021  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos  

1 Identificación y representación de las fuerzas que actúan sobre un sistema como interacción entre dos cuerpos. 

2 Aplicación de las leyes de Newton o principios de la dinámica a sistemas en los que aparecen involucradas una o más fuerzas. 

3 Reconocimiento de algunas fuerzas de especial interés: 

3.1 La fuerza peso. 

3.2 Las fuerzas de rozamiento por deslizamiento. 

3.3 Tensiones en cuerdas 

3.4 Fuerzas elásticas. Ley de Hooke. Calculo experimental de la constante del resorte. 

4 Diseño y realización de experiencias para calcular aceleraciones en cuerpos que se deslizan en planos horizontales o inclinados y masas enlazadas. 

5 Interpretación de la conservación del momento lineal e impulso mecánico y su aplicación a ejemplos concretos (choques elásticos e inelásticos, retroceso de armas de fuego, vuelo a reacción, etc. 

6 Aplicación de la dinámica del movimiento circular uniforme. Fuerza centrípeta. Peraltes de las curvas. 

7 Interpretación del momento de una fuerza con respecto a un punto, justificación de sus efectos y calculo de su modulo. 

8 Aplicación de la dinámica del movimiento armónico simple. Relación entre la aceleración y el desplazamiento. 

9 Realización de experiencias sobre las oscilaciones del resorte. Determinación de la frecuencia con la que oscila una masa unida al extremo del resorte. 

10 Diseño y realización experimental del movimiento de un péndulo. 

Determinación del valor de la gravedad. 

11 Valoración crítica de las fuerzas como productoras de movimiento y su incidencia (fuerza motriz, fuerza de frenado, fuerza centrípeta, etc.) en la seguridad vial. 
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Justificación

Implementación

Valoración de ajuste
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Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor, (CD) Competencia digital,  

 
Descripcion: 

En esta unidad el alumnado estudiará las interaciones gravitatorias y electróstáticas, haciendo una comparación entre la Ley de la Gravitación
Universal y la de Coulomb 
Se Justificará la aplicación de las leyes de Kepler en el movimiento de los planetas. 

Criterios de evaluación: BFYQ01C02, BFYQ01C01, BFYQ01C10 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y

expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (AA) Aprender a aprender,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (DEDU) Deductivo, (MEM) Memor., (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías:  
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Unidad de programación: Fuerza Gravitatoria y Electrostática

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: No def.; Observación directa/trabajo e; Trabajo de investigación; Pruebas escritas

Fundamentación metodológica
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Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Aula medusa 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo Libros de texto, de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, fotocopias, etc. 

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

Educación en la igualdad: Investigación científica en Canarias. Papel de la mujer 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RED CANARIA-InnovAS 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 10/01/2022 al 28/01/2022  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos  

1. Justificación y aplicación de las Leyes de Kepler en la explicación del movimiento de los planetas. 

2. Aplicación de las fuerzas centrales, del momento de una fuerza, del momento angular y su conservación para justificar los radios orbitales y las velocidades de los planetas. 

3. Valoración y aplicación de la Interacción gravitatoria entre masas: Ley de Gravitación Universal. 

4. Interacción electrostática entre cargas: ley de Coulomb. 

5. Analogías y diferencias entre la interacción gravitatoria y la eléctrica.  

6. Valoración de la síntesis Newtoniana al unificar los movimientos celestres y terrestres, su aportación al triunfo de la ciencia moderna y a la cultura universal. 

7. Reconocimiento y valoración de cielos de Canarias y las principales contribuciones de los observatorios del IAC al conocimiento del Universo. 

Propuesta de mejora: 
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Justificación

Implementación

Valoración de ajuste
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Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y

expresiones culturales, (CL) Comunicación lingüística, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (AA) Aprender a aprender,  

 
Descripcion: 

En esta unidad los alumnos relacionarán los conceptos de trabajo y energía. 
Se estudiará la energia cinética y potencial de los cuerpos, aplicando el principio de conservación de la energía mecánica en sistemas donde
actúen fuerzas conservativas. 

Criterios de evaluación: BFYQ01C11, BFYQ01C01, BFYQ01C02 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (MEM) Memor., (DEDU) Deductivo, (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (ABPB) Ap. Prob. 
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Unidad de programación:  Trabajo y Energía

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Pruebas escritas; Trabajo de investigación; observación directa/trabajo e; libretas; No def.

Fundamentación metodológica
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Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Aula medusa 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo Libros de texto, de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, fotocopías, etc. 

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

Educación medioambiental: Uso de energías renovables 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RED CANARIA-InnovAS 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 31/01/2021 al 28/02/2022  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos: 
1. Identificación y análisis de situaciones de la vida cotidiana donde se produzca trabajo mecánico y transformaciones energéticas.  

2. Relaciones entre la energía mecánica y el trabajo. 

3. Utilización de la energía debido a la posición en el campo gravitatorio: Energía potencial gravitatoria. Sistemas conservativos. Trabajo y variación de la energía potencial. 

4. Utilización de la energía debida al movimiento: Energía cinética. Teorema de las fuerzas vivas. Trabajo y variación de la energía cinética. 

5. Aplicación del principio de conservación de la energía mecánica para fuerzas conservativas, depreciando las fuerzas de rozamiento. 

6. Aplicación del principio de conservación de la energía mecánica para fuerzas conservativas y no conservativas, considerando las fuerzas de rozamiento.  

7. Utilización de la energía cinética, potencial y total del movimiento armónico simple en función de la frecuencia y de la amplitud. Energía almacenada en un resorte. 

8. Comprensión de la diferencia de potencial eléctrico. Utilización del trabajo eléctrico y energía potencial eléctrica. 
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Justificación

Implementación

Valoración de ajuste
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9. Resolución de ejercicios y problemas numéricos de forma comprensiva y realización de trabajos prácticos realizados experimentalmente o mediante simulaciones virtuales sobre la energía, sus

transformaciones, su transferencia y su conservación. 

10. Reconocimiento y valoración de los recursos energéticos, fomento de la eficiencia, del ahorro energético y del uso masivo de las energías renovables. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

En esta unidad los alumnos estudiarán la leyes de los gases. 
Asimismo, se determinará la fórmula empíricas y moleculares a partir de la composición centesimal y la masa molecular. 
Se realizarán cálculos de concentaciones de las disoluciones 

Criterios de evaluación: BFYQ01C01, BFYQ01C03 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 
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Unidad de programación: Aspectos cuantitativos de la química

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Observación directa/trabajo e; No def.; Libretas; Pruebas escritas
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Modelos de enseñanza: (MEM) Memor., (DEDU) Deductivo, (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ABPE) Ap. Ru. De. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Laboratorios 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, fotocopias, etc. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RED CANARIA-InnovAS 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 28/02/2022 al 24/03/2022  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos  

1. Revisión de la teoría atómica de Dalton. 

2. Reconocimiento y utilización de las leyes de los gases. Aplicación de la ecuación de estado de los gases ideales y de las presiones parciales de Dalton para resolver ejercicios y problemas numéricos. 

3. Determinación de fórmulas empíricas y moleculares a partir de la composición centesimal y de la masa molecular. 

4. Calculo de la masa atómica de un elemento a partir de los datos espectrométricos obtenidos, como el porcentaje y la masa, de los diferentes isótopos del mismo. 

5. Determinación de la concentración de las disoluciones (tanto por ciento en masa, tanto por ciento en volumen, gramos por litro y moles por litro).  
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6. Procedimientos de preparación de disoluciones de concentración determinada a partir de solido puro y de disoluciones más concentradas 

7. Justificación de las propiedades coligativas de las disoluciones: Aumento del punto de ebullición, disminución del punto de fusión y presión osmótica. 

8. Valoración de la importancia de los gases y disoluciones en la vida cotidiana. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 
Descripcion: 

En esta unidad el alumno aprenderá a ajustar las ecuaciones químicas (neutalización, oxidación,síntesis,etc). 
Asimismo realizará cálculos estequiométricos donde intervengan compuestos en distintos estados. 

Criterios de evaluación: BFYQ01C04, BFYQ01C02, BFYQ01C01 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CD) Competencia digital, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (DEDU) Deductivo, (MEM) Memor., (EDIR) E. Direc. 
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Unidad de programación: Reacciones químicas

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: No def.; libretas; Pruebas escritas; observación directa/trabajo e; trabajo de investigación
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Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ABPE) Ap. Ru. De. 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Aula medusa 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, fotocopias,etc. 

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

Educación medioambiental: El papel de la química en un presente más sostenible 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RED CANARIA-InnovAS 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 01/04/2022 al 22/04/2022  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos  

1. Significado de las reacciones químicas: cambios de materia y energía. La ecuación química. 

2. Formulación y nombre correcto, siguiendo las normas de la IUPAC, de sustancias químicas inorgánicas que aparecen en las reacciones químicas.  

3. Aplicación de las leyes de las reacciones químicas: ley la conservación de la masa y ley de las proporciones definidas. 

4. Cálculos estequiométricos. Determinación del reactivo limitante y del rendimiento de una reacción. 

5. Calculo de la relación molar entre sustancias en reacciones químicas. Relación de la cantidad de sustancia (moles) con la masa y el volumen de disoluciones o de sustancias gaseosas.  
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6. Valoración de algunas reacciones químicas de interés biológico, industrial o ambiental: Compuestos inorgánicos. Siderurgia; transformación de hierro en acero- Nuevos materiales.  

7. El papel de la química en la construcción de un presente más sostenible. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CD) Competencia digital, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Descripcion: 

En esta unidad, el alumnado será capaz de aplicar el primer principio de la termodinámica, relacionando la variación de la energía interna y el
trabajo. 
Se utilizará la Ley de Hess para el cálculo de entalpías de reacción. 
Se estudiará la espontaneidad de una reacción química. 

Criterios de evaluación: BFYQ01C05, BFYQ01C01, BFYQ01C02 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC)

Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 
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Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Pruebas escritas; No def.; Observación directa/trabajo e; Trabajo de investigación; Libretas
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Modelos de enseñanza: (DEDU) Deductivo, (EDIR) E. Direc., (MEM) Memor. 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ABPE) Ap. Ru. De. 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase,Aula medusa 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, fotocopias etc. 

 

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

Educación para la salud: Justificación del valor energético de los alimentos y su relación co la salud 
Educación medioambiental: Reacciones químicas de combustión 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RED CANARIA-InnovAS 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 25/04/2022 al 16/05/2022  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos  

1. Aplicación del análisis de sistemas termodinámicos .Transferencia de energía: calor y trabajo. Propiedades intensivas y extensivas. Función de estado. 

2. Aplicación del primer principio de la termodinámica relacionando la variación energía interna con el calor y el trabajo. 
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3. Calculo de Entalpías de reacción. Ecuaciones termoquímicas. Entalpias de formación y de combustión. Energías de enlace. 

4. Utilización de la Ley de Hess para el cálculo de las entalpías de reacción. 

5. Aplicación del segundo principio de la termodinámica y la entropía.  

6. Utilización de los factores que intervienen en la espontaneidad de una reacción química. Energía de Gibbs. 

7. Justificación del valor energético de los alimentos y su relación con la salud. 

8. Valoración de las consecuencias sociales y medioambientales de las reacciones químicas de combustión. Importancia del uso de fuentes de energía renovables en Canarias. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC)

Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

En esta unidad estudiaremos la química del carbono: principales grupos orgánicos e Isomerías 

Criterios de evaluación: BFYQ01C01, BFYQ01C06, BFYQ01C02 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 
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Unidad de programación: Química del carbono

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: No def.; Trabajo de investigación; Libretas; Pruebas escritas; Observación directa/trabajo e

Fundamentación metodológica
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Modelos de enseñanza: (MEM) Memor., (EDIR) E. Direc., (DEDU) Deductivo 

 

Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Aula medusa 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo Libros de texto, de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, fotocopias etc. 

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

Educación medioambiental: Dependencia energétca del petróleo 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

RED CANARIA-InnovAS 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 17/05/2022 al 17/06/2022  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos  

1. Características y tipos de enlace en los compuestos del carbono. 

2. Introducción a la formulación y nomenclatura de compuestos del carbono, siguiendo las normas de la IUPAC. 

3. Diferencias entre los diferentes tipos de isomería plana o estructural: Isómeros de cadena, posición y función. 

4. Propiedades y aplicaciones de los hidrocarburos.  
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5. Propiedades y aplicaciones de los principales compuestos oxigenados y nitrogenados.  

6. Valoración del petróleo como fuente de productos de interés y principales aplicaciones. Síntesis de nuevos materiales. 

7. Dependencia energética del petróleo en el mundo y en Canarias. 

8. Consecuencias socioeconómicas, éticas y medioambientales asociadas al uso de combustibles fósiles. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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Docentes responsables: Agustín Alayón González 
 
Punto de partida: 

Partimos de 11 Alumnos. Grupo reducido y con muy buena dinámica. 
Respecto al curso pasado, su base en física es bastante sólida pues como se recoge al principio de la programación, se impartío casi completamente la parte Física el curso pasado pasado.
Este hecho no hace necesario unidades didácticas de refuerzo, pero si integrar aprendizajes de repaso dentro de cada unidad, según se vaya desarrollando el curso. 
sta programación tiene como finalidad ser un instrumento de planificación de la actividad del aula, adecuada al contexto del alumnado (entornosocial, cultural, características del
alumnado…); concreta, para que resulte un instrumento verdaderamente útil; flexible, pudiendo ser revisadacuando sea necesario, y viable , adaptada al tiempo, al espacio y a los recursos
de los que disponemos. La programación didáctica por tanto, es un documento vivo, ligado a la realidad del aula, que demanda una continua reflexión, ya que en su confección e
implementación se explicitan y materializan decisiones 
vinculantes que habla en favor del trabajo cooperativo necesario para afrontar el reto de la enseñanza. Así pues se presenta como una estrategia para facilitar el camino para la
implementación efectiva en las aulas del enfoque competencial de la enseñanza y del aprendizaje. 
La Física en el segundo curso de Bachillerato es esencialmente formativa y debe abarcar con rigor todo el espectro de conocimiento de la Física, debe contribuir a la formación de personas
bien informadas y con capacidad crítica de forma que se asienten las bases metodológicas introducidas en los cursos anteriores. A su vez, debe dotar al alumnado de nuevas aptitudes que lo
capaciten para su siguiente etapa de formación, con independencia de la relación que esta pueda tener con la Física. Por ello, aparte de profundizar en los conocimientos físicos adquiridos
en cursos anteriores, debe incluir aspectos de 
formación cultural, como la manera de trabajar de la ciencia, resaltando las profundas relaciones entre las Ciencias Físicas, la Tecnología, la Sociedad y el Medioambiente (relaciones
CTSA), reflexionando sobre el papel desempeñado por las diferentes teorías y paradigmas físicos, sus crisis y las revoluciones científicas a que dieron lugar. 
 

Introducción: 
La Física es básicamente una de las ciencias experimentales que, junto con otras disciplinas, forman parte de las Ciencias de la Naturaleza, siendo su objetivo fundamental comprender y
explicar los fenómenos naturales. Surge de la necesidad y curiosidad del ser humano por hacerse preguntas adecuadas, así como por buscar las posibles respuestas a esos interrogantes o
problemas por medio de la investigación científica. 
La Física, del griego physis («naturaleza»), tiene por objeto el estudio de los fenómenos que ocurren en la Naturaleza. La Física trata de la materia y la energía, de los principios que rigen el
movimiento de las partículas y las ondas, de las interacciones entre partículas, de núcleos atómicos, de átomos y de sistemas a mayor escala como gases, líquidos y sólidos. Es una ciencia
cuya finalidad es estudiar los componentes de la materia y sus interacciones mutuas, para poder explicar las propiedades generales de los cuerpos y de los fenómenos naturales que
observamos a nuestro alrededor. Sus temas de estudio se han centrado en la interpretación del espacio, el tiempo y el movimiento, en el estudio de la materia (la masa y la energía) y de las
interacciones entre los cuerpos. La Física tiene profunda influencia en todas las otras ciencias considerándose, posiblemente, la ciencia más fundamental porque sirve de base a otras
ciencias más especializadas como la Química, la Biología, la Astronomía, la Tecnología, la Ingeniería, etc. Es importante, no sólo porque nos ayuda a comprender los procesos que ocurren
en la naturaleza y su aplicabilidad a cuestiones de la vida cotidiana, sino también porque ha permitido desarrollar técnicas y métodos experimentales que se aplican en una gran variedad de
actividades humanas. Basta con visitar, un hospital, un observatorio astronómico, un laboratorio geofísico o meteorológico, una industria, etc., para darse cuenta de los numerosos equipos
basados en principios físicos que se utilizan en esos lugares, de la misma manera que numerosas profesiones necesitan saber de aspectos tales como la transferencia de energía térmica, el
movimiento de fluidos, las ondas sonoras, movimiento de cuerpos celestes, la radiactividad, el equilibrio de fuerzas, los esfuerzos en edificios y en huesos… Tiene, también, gran
aplicabilidad a cuestiones de la vida cotidiana. ¿Por qué no sentimos que la Tierra gira? ¿Cómo funciona un microondas? ¿Por qué no se cae la Luna? ¿Por qué podemos caminar? ¿Por qué
el sonido rodea los obstáculos y la luz no? ¿Por qué el cielo se ve azul? ¿Por qué se ven mayores los objetos a través de una lente? Estas y otras innumerables preguntas podemos
responderlas aprendiendo Física. 
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La Física resulta esencial y, como ya se ha apuntado, sirve de apoyo a otras ciencias; podemos entender mejor otras ciencias si antes entendemos la Física. Por otra parte, los conceptos
físicos y sus relaciones constituyen la base de gran parte del desarrollo tecnológico que caracteriza la sociedad. Se manifiesta en diferentes avances científico-tecnológicos como
telescopios, radiotelescopios, radares, microscopios electrónicos, ordenadores, teléfonos, construcción de edificios, carreteras, uso de láser en medicina... Un adecuado aprendizaje de la
materia permitirá comprender estos fundamentos así como algunas consecuencias de este desarrollo, favoreciendo una reflexión crítica y fundamentada sobre la incidencia del desarrollo
tecnológico en el medio natural, social y ambiental. 
La Física en el segundo curso de Bachillerato es esencialmente formativa y debe abarcar con rigor todo el espectro de conocimiento de la Física, debe contribuir a la formación de personas
bien informadas y con capacidad crítica de forma que se asienten las bases metodológicas introducidas en los cursos anteriores. A su vez, debe dotar al alumnado de nuevas aptitudes que lo
capaciten para su siguiente etapa de formación, con independencia de la relación que esta pueda tener con la Física. Por ello, aparte de profundizar en los conocimientos físicos adquiridos
en cursos anteriores, debe incluir aspectos de formación cultural, como la manera de trabajar de la ciencia, resaltando las profundas relaciones entre las Ciencias Físicas, la Tecnología, la
Sociedad y el Medioambiente (relaciones CTSA), reflexionando sobre el papel desempeñado por las diferentes teorías y paradigmas físicos, sus crisis y las revoluciones científicas a que
dieron lugar. 
Esta programación está basada en la siguiente normativa: 
- La Ley Orgánica 8/2013,de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa(LOMCE). 
- BOE n.º 3, de 3 de enero de 2015, REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la educación secundaria obligatoria y del Bachillerato. 
- BOC nº 143, de 22 de julio de 2010. DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias. 
- BOC nº 169, de 29 de agosto de 2015, DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Canarias. 
- BOC nº 136, de 15 de julio de 2016.DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato de la Comunidad
Autónoma de Canarias. 
- BOC nº 200, de 16.10.2013,ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- BOE nº 25, de 29 de enero de 2015, ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
educación primaria, la educación secundaria y el bachillerato. 
- El Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

Modelos metodológicos: 
Para los aspectos generales metodológicos acudir al este apartado al inicio de la programación. A continuación se realizarán orientaciones metodológicas específicas de la materia, con el fin
de orientar al profesorado. 
Esta programación didáctica opta por una enseñanza y aprendizaje de la Física inclusiva y basada en el desarrollo de competencias y en la búsqueda de una educación que prepare realmente
para transferir y emplear los aprendizajes escolares en la vida diaria, para explorar hechos y fenómenos cotidianos de interés, analizar problemas, así como para observar, recoger y
organizar información relevante, cercana y de utilidad. 
Para ello, se sugiere utilizar un modelo de enseñanza y aprendizaje basado en la investigación orientada de interrogantes o problemas relevantes, como elemento clave, a través de un
programa de tareas y actividades en las diferentes situaciones de aprendizaje que organicemos, lo que supone, plantear preguntas, anticipar posibles respuestas o emitir hipótesis, para su
comprobación, tratar distintas fuentes de información, identificar los conocimientos previos, realizar experiencias, confrontar lo que se sabía en función de nueva evidencia experimental,
usar herramientas para recoger, analizar e interpretar datos, y resultados con la finalidad de proponer posibles respuestas, explicaciones, argumentaciones, demostraciones y comunicar los
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resultados. 
Se trata de extraer de la historia de la ciencia los problemas más significativos y poner al alumnado en condición de abordarlos, en concreto, las distintas concepciones sobre la naturaleza de
la luz, las teorías geocéntricas y heliocéntricas sobre el universo conocido, las dificultades en la medida de la velocidad de la luz y sus consecuencias, etc. Para ello es importante,
considerando sus ideas previas, sus representaciones y creencias, plantear interrogantes y dirigir el aprendizaje enfrentando al alumnado a situaciones problemáticas, cotidianas, del día a
día…, ayudándolo a adquirir conocimientos físicos que le permitan abordarlas. 
Para ayudar a la familiarización del alumnado con la metodología científica es necesaria la práctica reiterada en el planteamiento y análisis de problemas, formulación y contraste de
hipótesis, diseño y realización de experimentos, interpretación de resultados, comunicación científica, estimación de la incertidumbre de la medida. Conviene hacer uso de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación para buscar y obtener de forma óptima información y aprender a relacionarse dentro del mundo científico. 
El uso de Internet brinda información interesante y actualizada, útil para poder llevar a la práctica pequeñas investigaciones de Física o abordar problemas utilizando diferentes web, menús
de experiencias o enlaces a otras páginas que permitan abordar problemas o acceder a información complementaria. 
Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación proporcionan un rápido acceso a una gran cantidad y variedad de información, lo cual les confiere una función destacada
para el aprendizaje de la Física, además de constituir en sí mismas un recurso altamente motivador. El uso del ordenador permite disminuir el trabajo más rutinario en el laboratorio, dejando
mayor tiempo para el trabajo más creativo y para el análisis e interpretación de los resultados. Permiten introducir conceptos científicos con mayor profundidad mediante la realización de
simulaciones y el contraste de predicciones. Pueden contribuir a aumentar y mantener la atención del alumnado gracias a la utilización de gráficos interactivos, y ayudan a la comprensión
de conceptos y situaciones, si se utilizan en un contexto adecuado. 
Los programas de laboratorio asistidos por ordenador pueden resultar beneficiosos como medio para registrar los datos obtenidos con ayuda informática y con posterioridad simular
experimentos. Deben utilizarse como complemento del trabajo experimental en laboratorios reales. 
Es también el momento adecuado para comprender y valorar las aportaciones científicas relacionadas con el mundo de la Física, en la Comunidad Autónoma de Canarias. En la actualidad,
existe un desarrollo tecnológico y científico en el Archipiélago que debe ser conocido por los alumnos y las alumnas para su valoración y como posible actividad en su futuro profesional,
favoreciendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo, se debe resaltar el trabajo de aquellas personas e instituciones que han contribuido, desde esta Comunidad,
al desarrollo de la Ciencia y la Tecnología y, en particular, a la Física; haciendo especial hincapié en la visibilización de las aportaciones de las mujeres en este campo científico. 
Contribución a las competencias 
Esta materia contribuye de manera indudable al desarrollo de las competencias. Para la competencia en Comunicación lingüística (CL), el análisis de los textos científicos afianzará los
hábitos de lectura, la autonomía en el aprendizaje y el espíritu crítico, capacitando al alumnado para participar en debates científicos, para transmitir o comunicar cuestiones relacionadas
con la Ciencia y la Física de forma clara y rigurosa, así como para el tratamiento de la información, la lectura y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos. 
El desarrollo de la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se potenciará mediante la deducción formal inherente a la Física de tal manera que el
alumnado identificará, planteará preguntas, llegará a conclusiones y resolverá situaciones de la vida cotidiana de forma análoga a cómo se actúa frente a los retos y problemas propios de las
actividades científicas y tecnológicas relacionadas con la Física. Al mismo tiempo, adquirirá una sólida base matemática que le permitirá resolver problemas complejos de Física mediante
modelos sencillos y las competencias tecnológicas se afianzarán mediante el empleo de herramientas más complejas centradas en las nuevas tecnologías que les permitirá conocer las
principales aplicaciones informáticas, acceder a diversas fuentes, procesar y crear información, y a ser crítico y respetuoso con los derechos y libertades que asisten a las personas en el
mundo digital para la comunicación mediante un uso seguro. El desarrollo del currículo proporcionará al alumnado un acercamiento al mundo físico y a una interacción responsable con él
mediante acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural; contribuye, además, a que el alumnado valore las enormes aportaciones de
la Física a la mejora de la calidad de vida. Los conocimientos que se adquieren a través de esta materia pasan a formar parte de la cultura científica del alumnado, lo que posibilita la toma
de decisiones fundamentadas sobre los problemas relevantes. 
La Competencia digital (CD) se desarrollará a partir del uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles de forma complementaria a otros recursos tradicionales, con el fin de resolver
problemas reales de forma eficiente. El alumnado se adaptará a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías desarrollando una actitud activa, crítica y realista haciendo un uso
adecuado y ético de las mismas, fomentando la participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora del uso de las tecnologías. 
La competencia de Aprender a aprender(AA)se desarrolla a través de los elementos claves de la actividad científica, ya que requieren planificación previa, análisis y ajuste de los procesos
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antes de su implementación en la resolución de problemas y la consiguiente reflexión sobre la evaluación del resultado y del proceso seguido, considerando el análisis del error como fuente
de aprendizaje. La Física, íntimamente relacionada con el entorno, genera curiosidad y necesidad de aprender en el alumnado, a motivarse por aprender, lo que lo lleva a sentirse
protagonista del proceso y resultado de su aprendizaje, a buscar alternativas o distintas estrategias para afrontar la tarea, alcanzando las metas propuestas, siendo conscientes de lo que hacen
para aprender. Es misión importante del profesorado procurar que el alumnado sea consciente de lo que hace para aprender y buscar alternativas. 
La Física contribuye a las Competencias sociales y cívicas (CSC) ya que proporciona la alfabetización científica de los futuros ciudadanos y ciudadanas integrantes de una sociedad
democrática, lo que permitirá su participación en la toma fundamentada de decisiones frente a los problemas de interés que suscita el debate social. 
El trabajo en equipo para la realización de las experiencias ayudará a los alumnos y alumnas a fomentar valores cívicos y sociales, al reparto igualitario de tareas, así como a adquirir
habilidad y experiencia para realizar experimentos de forma independiente tras la observación e identificación de fenómenos que ocurran a su alrededor y en la Naturaleza. Las relaciones
entre ciencia, tecnología, sociedad y medioambiente conforman un eje transversal básico en el desarrollo de la Física de 2.º de Bachillerato, y una fuente de la que surgen muchos
contenidos actitudinales. Estas relaciones deben ocupar un papel relevante en el proceso de enseñanza y aprendizaje y contribuir a que los alumnos y las alumnas puedan tomar decisiones
fundamentadas sobre diferentes problemas sociales que nos afectan y que se relacionan con la Física. El conocimiento y la interacción con el mundo físico posibilitan la comprensión de los
conceptos fundamentales, de los modelos, principios y teorías y, en general, de los fenómenos relacionados con la naturaleza y con la actividad humana, la predicción de sus consecuencias
y la implicación en la conservación y mejora de las condiciones de vida. De semejante modo, las competencias sociales y cívicas incorporan habilidades para desenvolverse adecuadamente
en ámbitos muy diversos de la vida (salud, consumo, desarrollo científico-tecnológico, etc.) dado que ayuda a interpretar el mundo que nos rodea. La alfabetización científica es un requisito
de la Educación para la Sostenibilidad. 
Esta materia también facilita el desarrollo de la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) ya que permite conocer las posibilidades de aplicar los aprendizajes
desarrollados en la Física en el mundo laboral y de investigación, en el desarrollo tecnológico y en las actividades de emprendeduría, planificando y gestionando los conocimientos con el
fin de transformar las ideas en actos o intervenir y resolver problemas. Para el desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor se fomentarán aspectos como la
creatividad, la autoestima, autonomía, interés, esfuerzo, iniciativa, la capacidad para gestionar proyectos (análisis, planificación, toma de decisiones…), la capacidad de gestionar riesgos,
cualidades de liderazgo, trabajo individual, en equipo y sentido de la responsabilidad, desarrollando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, entre otros aspectos. 
En cuanto a la Competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), debemosconsiderar que los aprendizajes que se adquieren a través de esta materia pasan a formar parte de la cultura
científica del alumnado, lo que posibilita adoptar una postura crítica y fundamentada sobre los problemas relevantes que como ciudadanos y ciudadanas tienen planteados. 
El conocimiento científico y tecnológico, debe ser en la actualidad parte esencial del saber de las personas, de manera que permita interpretar la realidad con racionalidad y libertad, ayude a
construir opiniones libres y a dotarnos de argumentos para tomar decisiones en la vida cotidiana. No debemos olvidar que la ciencia y la tecnología y, en particular, la Física, son parte
esencial de la cultura y que no hay cultura sin un mínimo conocimiento científico y tecnológico que nos proporciona la Física. 
 
 
 

Agrupamientos: 
Como ya se ha explicado al inicio de la programación, la situación exepcional por la COVID-19, hace inviable un trabajo colaborativo presencial, pero si se puede trabajar en grupos
telemáticos, y esta setá la medida a tomar el prsente curso. 
Los agrupamientos serán diversos y dependerán del momento de la enseñanza-aprendizaje: 
- TIND: En la adquisición de los conceptos científicos, trabajo diario (cuestiones y problemas). 
- GHET: En la realización de actividades (cuestiones y problemas) en el aula, trabajando de forma cooperativa, y en la actividad complementaria de carácter científico; grupos de dos o tres
alumnos/as 
- GGRUP: En las explicaciones de los conceptos, en la resolución y explicación de problemas y cuestiones, al observar y comprender conceptos con simulaciones de laboratorio (virtuales o
reales) 
y vídeos. 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Física

20/10/21 Programación Didáctica de 2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Física 4/29



 
 
 
 

Espacios: 
Aula, entorno virtual y Hogar (trabajos, experimentos etc) 
 

Recursos: 
El alumnado se adaptará a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías desarrollando una actitud activa, crítica y realista haciendo un uso adecuado y ético de las mismas,
fomentando la participación y el trabajo colaborativo. 
Las competencias tecnológicas se afianzarán mediante el empleo de herramientas más complejas centradas en las nuevas tecnologías que les permitirá conocer las principales aplicaciones
informáticas, acceder a diversas fuentes, procesar y crear información, y a ser crítico y respetuoso con los derechos y libertades que asisten a las personas en el mundo digital para la
comunicación mediante un uso seguro. 
Recursos TIC: 
Plataforma Classroom 
Suite de Google 
Edición de vídeos científicos. 
Visionado de peliculas : Interestelar 
Experimentos y simulaciones plataforma Phet 
 

Actividades complementarias y extraescolares: 
Según las circunstancia sanitarias debido al COVID 19, se plantearán las siguientes actividades complementarias: Visita a las instalaciones científicas del Instituto de Astrofísica de
Canarias (IAC), sede en La Laguna, y posterior visita al Museo de la Ciencia y el Cosmos (MCC). 
El objetivo es que el alumnado los sistemas ópticos, visite la zona de instrumentación del IAC y valore la investigación astrofísica que se está realizando en Canarias. Se complementa con
la manipulación de algunos de los experimentos del currículo en el MCC y la visión de un planetario sobre la nucleosíntesis"We are stars". Asimismo estaremos acompañados por
divulgadores científicos que nos guiarán y darán una charala sobre el"Universo en 24 horas". Se intentará que sea a finales del mes de marzo. 
Otras actividades que surjan a lo largo del curso y que sean de importante valor, para el alumnado de este curso. 
 
 
 
 

Atención a la diversidad: 
Se utilizarán métodos que tomen como referencia los distintos ritmos de aprendizaje, favorezcan la autonomía en el aprendizaje y el trabajo en equipo. 
La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todos el alumnado. Es decir, se trata de contemplar la diversidad del alumnado como principio y no
como 
una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos. En aras de la atención a la diversidad se planificarán apoyos para favorecer el proceso de aprendizaje de quienes lo necesiten y
se utilizarán estrategias adecuadas, facilitadoras de los aprendizajes. 
La atención a la diversidad del alumno con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje se llevará a cabo mediante la combinación de actividades diversas e inclusivas. Estas medidas,
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atendiendo a la diversidad de capacidades, actitudes, ritmos y estilos de aprendizaje, se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán
dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias clave para continuar el proceso educativo. 
La atención a la diversidad conlleva realizar acciones para conocer las características de cada alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización
de espacios y tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables; así como aplicar las decisiones sobre todo lo anterior de manera flexible en función de cada
realidad educativa desde un enfoque de escuela inclusiva. 
 
 
 
 

Evaluación: 
Los aspectos generales de evaluación y calificación se recogen en la introducción de la programación. En este apartado se concretan los de la materia. 
Siguiendo las indicaciones de comienzo de curso se utilizará como referente la matriz de especificaciones de la EBAU de Canarias. 
Los diferentes criterios de evaluación serán calificados de acuerdo a las rúbricas utilizando diferentes instrumentos de evaluación, entre los que destacamos: 
Pruebas escritas, exposiciones en formato Digital, informes , etc, y todos aquellos instrumentos que el profesorado utilice y programe en sus S.A. 
El alumnado será informado de los criterios evaluados en cada instrumento. En las pruebas escritas se adjuntarán los criterios que se evalúan en la misma ylos estándares evaluables 
Recursos didácticos: 
Aula de clase, G-suite, Fiquipedia, Fiquiweb, Simuladores (Phet),  
Criterios de Calificación: 
Se aplicará el redondeo de la décima a la unidad, calculándose la media aritmética de los criteriosevaluados. 
Los criterios de evaluación debe establecer el carácter objetivo de la evaluación. Para ello, un instrumento de evaluación son las rúbricas basado en un escala cuantitativa (holística) y
(analítica) asociada a los criterios establecidos. 
La nota de cada criterio saldrá de los estándares evaluados es el mismo, y que serán reflejados en los distintos instrumentos de evaluación. 
Si se utilizase más de un instrumento para evaluar un mismo criterio, la nota de éste último será calculada en función de los estándares evaluados en cada instrumento. 
Ejemplo 

Si la media aritmética fuese igual o superior a 4,50, el alumno tendrá una calificación de 5 
En el supuesto de que el alumnado califique en una nota inferior a 5, se preparará por parte del profesorado las medidas de recuperación, con sus MAO correspondientes,para superar los
aprendizajes no adquiridos. 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Física

Criterio Calificación Nota Redondeada

C01 4,25 4

C02 6,8 7

C03 7,83 8

C05 9,3 9

MEDIA 7,045 7

20/10/21 Programación Didáctica de 2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Física 6/29



•

•

•

•

•

•

•

•

•

Durante el proceso de evaluación continua, el profesorado propondrá las medidas de recuperación de los criterios no superados, proponiendo las indicaciones para ello en classroom, tal y
como se detallan en la introducción de la programación. Si el alumnado no superase algún criterio, la calificación en la evaluación reflejará ese hecho. 
Cuando e l alumnado supere el criterio suspendido, será la nota que obtenga en este proceso de recuperación, la que se utilice para realizar la media aritmética de los criterios y determinar
su calificación final. 
En la evaluación final ordinariase realizará la media aritmética de los criterios trabajados y evaluados durante el curso, aplicandoel redondeo, de la décima a la unidad. 
En la evaluación final extraordinaria se aplicará una prueba EBAU. 
Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar: 

Pruebas escritas 

Pruebas orales. 

Producciones 

Documentos. 

Artefactos. 

Presentaciones. 

Cada instrumento será acorde a la adaptación más adecuada en la evaluación que se trate de lograr. 

12.4 Técnicas de evaluación. 

Las técnicas serán: 

Encuestación 

Observación. 

Análisis de documentos. 

La evaluación del alumnado en los distintos escenarios será a través de las distintos instrumentos de evaluación anteriormente mencionados, además del uso del classroom. 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
El alumnado podrá disponer de todo el material dado en clase en la plataforma classroom. Asimismo y a através de la misma plataforma el alumnado podrá enviar sus dudas o inquietudes al
profesor que podrá atenderle individualmente. 
Después de cada evaluación el profesor propondrá el siguiente plan de recuperación: 
1. Entrega de actividades de refuerzo para su corrección. 
2. Realización de pruebas escritas de recuperación. 
En cuanto a la recuperación, hacia el final de cada evaluación se realizará una prueba escrita de los criterios de evaluación trabajados, para dar la oportunidad al alumnado de mejorar sus
aprendizajes. 
Al final del curso, contará con una prueba más, en la que podrá recuperar las que no haya superado desde el inicio del curso , antes de la prueba de EBAU de junio. 
Si en esta última no ha conseguido una calificación positiva, aún dispone de una convocatoria extraordinaria, en julio, para superar la materia antes de enfrentarse a la prueba EBAU previa
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al acceso a la universidad. 
Si hay alumnado que esté cursando la física por segunda vez tendrá que realizar el curso, igual que el resto de los compañeros/as que lo cursan por primera vez. 
El alumnado que esté cursando la física de bachillerato y tenga pendiente la física y química de primero de bachillerato, o bien, tenga la física y química de primero de bachillerato
pendiente y no esté cursando la química o la física, en el presente curso escolar, tendrá que realizar un plan de recuperación. Para todos ellos se procederá de la siguiente manera: 

Al alumnado que tenga pendiente la física y química de primero de bachillerato se le dará dos bloques de actividades (cuestiones, problemas y trabajos) a realizar. 

Uno se entregará en noviembre y tendrá que estar realizado en enero. Otro se entregará en enero y deberá estar realizado en marzo. 

Las actividades deben ser entregadas en el tiempo previsto y deben estar todas hechas y razonadas, cumpliendo las normas de presentación que aparecen en el bloque de actividades. En el

caso de que no se cumplan con los requisitos, no se entreguen o bien, sean poco adecuadas, el alumnado tendrá que realizar una prueba escrita sobre los criterios de evaluación trabajados,

en el mes de abril. 

 

 

 
 

Concreción de los objetivos del curso: 

Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos

personales, familiares y sociales. 

Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la

violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas

con discapacidad. 

Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el

desarrollo y mejora de su entorno social. 

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
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Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 

Descripcion: 

En esta unidad los aspectos cinemático, dinámico y energético se combinan para componer una visión panorámica de la interacciones
gravitatoria. Esta perspectiva permite enfocar la atención del alumnado sobre aspectos novedosos, como el concepto de campo, y trabajar al
mismo tiempo sobre casos prácticos más realistas. La utilización de las TIC, la contribución de los diferentes científicos y científicas al
desarrollo de la Física y a las relaciones CTSA están recogidos en los criterios de evaluación 1 y 2 donde se establece una primera
aproximación formal a la actividad científica y a la naturaleza de la ciencia en sí misma, y en sus relaciones con la sociedad y con la
tecnología.  

Criterios de evaluación: BFIC02C01, BFIC02C03, BFIC02C02 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 
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Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos:  Energía potencial Grav; prueba escrita; Practica péndulo simple

Fundamentación metodológica
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Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (FORC) F. Concep., (DEDU) Deductivo, (MEM) Memor., (ICIE) Ind. Cient., (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ABPE) Ap. Ru. De., (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (GHOM) Gr. Homogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula, espacio virtual, y hogar 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Plataforma Classroom 
Apuntes del profesor 
Suite de Google 
Ordenador/tablet/móvil* 
*El móvil será usado por el alumnado durante las prácticas de laboratorio para obtener fotos de los dispositivos experimentales o como
cronómetro. 

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

El trabajo en equipo para la realización de las experiencias ayudará a los alumnos y alumnas a fomentar valores cívicos y sociales, al reparto
igualitario de tareas, así como a adquirir habilidad y experiencia para realizar experimentos de forma independiente tras la observación e
identificación de fenómenos que ocurran a su alrededor y en la Naturaleza. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Dependiendo del estado de alarma sanitaria, se propondrá una visita al IAC, para que visualicen la influencia del campo gravitatorio. 

Periodo de implementación: Del 15/09/2020 al 19/11/2020  Nº de sesiones: Periodos: (OTR) Primero 
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Desarrollo: 

Contenidos  

1. Definición del campo gravitatorio a partir de las magnitudes que lo caracterizan: Intensidad y potencial gravitatorio. 

2. Descripción del campo gravitatorio a partir de las magnitudes inherentes a la interacción del campo con una partícula: Fuerza y energía potencial gravitatoria. 

3. Valoración del carácter conservativo del campo por su relación con una fuerza central como la fuerza gravitatoria. 

4. Relación del campo gravitatorio con la aceleración de la gravedad (g). 

5. Cálculo de la intensidad de campo, el potencial y la energía potencial de una distribución de masas. 

6. Representación gráfica del campo gravitatorio mediante líneas de fuerzas y mediante superficies equipotenciales. 

7. Aplicación de la conservación de la energía mecánica al movimiento orbital de los cuerpos como planetas, satélites y cohetes. 

Estándares evaluables: 

9. Diferencia entre los conceptos de fuerza y campo, estableciendo una relación entre intensidad del campo gravitatorio y la aceleración de la gravedad. 

10. Representa el campo gravitatorio mediante las líneas de campo y las superficies de energía equipotencial. 

11. Explica el carácter conservativo del campo gravitatorio y determina el trabajo realizado por el campo a partir de las variaciones de energía potencial. 

12. Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplicando el principio de conservación de la energía mecánica. 

13. Aplica la ley de conservación de la energía al movimiento orbital de diferentes cuerpos como satélites, planetas y galaxias. 

14. Deduce a partir de la ley fundamental de la dinámica la velocidad orbital de un cuerpo, y la relaciona con el radio de la órbita y la masa del cuerpo. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Matemáticas y tecnología. 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 
Descripcion: 

Vamos a estudiar una forma de interacción, la electromagnética, que juega un papel fundamental en el compartamiento de la materia: desde
las fuerzas de fricción y las uniones entre átomos para dar lugar a las diversas sustancias hasta la propagación de la luz y todo el espectro de
ondas electromagnéticas.  
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La importancia de este tema es evidente. El descubrimiento de las relaciones entre los campos eléctrico y magnético llevó a la fabricación de
motores, al diseño de generadores de correinte ya toda la revolución que ha supuesto en este siglo el uso de la electricidad. 

Criterios de evaluación: BFIC02C08, BFIC02C04, BFIC02C02, BFIC02C06, BFIC02C01, BFIC02C05 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC)

Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (MEM) Memor., (EXPO) Expositivo, (FORC) F. Concep., (EDIR) E. Direc., (ICIE) Ind. Cient. 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ABPE) Ap. Ru. De., (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHOM) Gr. Homogéneos, (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de grupo 
Espacio Virtual, Hogar 

Recursos:  
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Detalle Recursos: 

Plataforma Classroom 
Apuntes del profesor 
Suite de Google 
Ordenador/tablet/móvil* 
*El móvil será usado por el alumnado durante las prácticas de laboratorio para obtener fotos de los dispositivos experimentales o como
cronómetro. 

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

El trabajo en equipo para la realización de las experiencias ayudará a los alumnos y alumnas a fomentar valores cívicos y sociales, al reparto
igualitario de tareas, así como a adquirir habilidad y experiencia para realizar experimentos de forma independiente tras la observación e
identificación de fenómenos que ocurran a su alrededor y en la Naturaleza. 
Se trata de valorar si las alumnas y alumnos, haciendo uso de información aportada por diversas fuentes como prensa, artículos de
divulgación, Internet…, explican el funcionamiento de diferentes centrales eléctricas (térmicas, hidráulicas…), su impacto ambiental y lo
relacionan con la importancia del uso de energías renovables en la Comunidad Autónoma de Canarias, teniendo en cuenta aspectos
científicos, técnicos, económicos y sociales. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Relacionado con el proyecto de Sostenibilidad a través del estudio del impacto ambiental de las centrales térmicas y la importancia de las
fuentes de energía renovables para evitar una crisis medioambiental debida al calentamiento del planeta. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 20/11/2020 al 01/02/2021  Nº de sesiones: Periodos: (OTR) Primero y Segundo 

 

Desarrollo: 

Contenidos Campo Eléctrico 

1. Definición de campo eléctrico a partir de las magnitudes que lo caracterizan: Intensidad del campo y potencial eléctrico. 

2. Descripción del efecto del campo sobre una partícula testigo a partir de la fuerza que actúa sobre ella y la energía potencial asociada a su posición relativa. 
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3. Cálculo del campo eléctrico creado por distribuciones sencillas (esfera, plano) mediante la Ley de Gauss y haciendo uso del concepto de flujo del campo eléctrico. 

4. Aplicación del equilibrio electrostático para explicar la ausencia de campo eléctrico en el interior de los conductores y asociarlo a casos concretos de la vida cotidiana. 

5. Analogías y diferencias entre los campos conservativos gravitatorio y eléctrico. 

Estándares evaluables 

18. Relaciona los conceptos de fuerza y campo, estableciendo la relación entre intensidad del campo eléctrico y carga eléctrica. 

19. Utiliza el principio de superposición para el cálculo de campos y potenciales eléctricos creados por una distribución de cargas puntuales. 

20. Representa gráficamente el campo creado por una carga puntual, incluyendo las líneas de campo y las superficies de energía equipotencial. 

21. Compara los campos eléctrico y gravitatorio estableciendo analogías y diferencias entre ellos. 

22. Analiza cualitativamente la trayectoria de una carga situada en el seno de un campo generado por una distribución de cargas, a partir de la fuerza neta que se ejerce

sobre ella. 

23. Calcula el trabajo necesario para transportar una carga entre dos puntos de un campo eléctrico creado por una o más cargas puntuales a partir de la diferencia de

potencial. 

24. Predice el trabajo que se realizará sobre una carga que se mueve en una superficie de energía equipotencial y lo discute en el contexto de campos conservativos. 

25. Calcula el flujo del campo eléctrico a partir de la carga que lo crea y la superficie que atraviesan las líneas del campo. 

26. Determina el campo eléctrico creado por una esfera cargada aplicando el teorema de Gauss. 

27. Explica el efecto de la Jaula de Faraday utilizando el principio de equilibrio electrostático y lo reconoce en situaciones cotidianas como el mal funcionamiento de los

móviles en ciertos edificios o el efecto de los rayos eléctricos en los aviones  

Contenidos Campo Magnético 

1. Identificación de fenómenos magnéticos básicos como imanes y el campo gravitatorio terrestre.  

2. Cálculo de fuerzas sobre cargas en movimiento dentro de campos magnéticos: Ley de Lorentz. 

3. Análisis de las fuerzas que aparecen sobre conductores rectilíneos.  

4. Valoración de la relación entre el campo magnético y sus fuentes: Ley de Ampère.  

5. Justificación de la definición internacional de amperio a través de la interacción entre corrientes rectilíneas paralelas.  

6. Analogías y diferencias entre los diferentes campos conservativos (gravitatorio y eléctrico) y no conservativos (magnético).  

Estándares Evaluables  

28. Describe el movimiento que realiza una carga cuando penetra en una región donde existe un campo magnético y analiza casos prácticos concretos como los

espectrómetros de masas y los aceleradores de partículas.  

29. Relaciona las cargas en movimiento con la creación de campos magnéticos y describe las líneas del campo magnético que crea una corriente eléctrica rectilínea.  

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Física

20/10/21 Programación Didáctica de 2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Física 14/29



30. Calcula el radio de la órbita que describe una partícula cargada cuando penetra con una velocidad determinada en un campo magnético conocido aplicando la fuerza

de Lorentz  

31. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para comprender el funcionamiento de un ciclotrón y calcula la frecuencia propia de la carga cuando se mueve en su interior.  

32. Establece la relación que debe existir entre el campo magnético y el campo eléctrico para que una partícula cargada se mueva con movimiento rectilíneo uniforme

aplicando la ley fundamental de la dinámica y la ley de Lorentz. 

33. Analiza el campo eléctrico y el campo magnético desde el punto de vista energético teniendo en cuenta los conceptos de fuerza central y campo conservativo.  

34. Establece, en un punto dado del espacio, el campo magnético resultante debido a dos o más conductores rectilíneos por los que circulan corrientes eléctricas. 

35. Caracteriza el campo magnético creado por una espira y por un conjunto de espiras.  

36. Analiza y calcula la fuerza que se establece entre dos conductores paralelos, según el sentido de la corriente que los recorra, realizando el diagrama correspondiente. 

37. Justifica la definición de amperio a partir de la fuerza que se establece entre dos conductores rectilíneos y paralelos. 

38. Determina el campo que crea una corriente rectilínea de carga aplicando la ley de Ampère y lo expresa en unidades del Sistema Internacional. 

Contenidos Inducción Magnética 

1. Explicación del concepto de flujo magnético y su relación con la inducción electromagnética. 

2. Reproducción de las experiencias de Faraday y Henry y deducción de las leyes de Faraday y Lenz.  

3. Cálculo de la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estimación del sentido de la corriente eléctrica. 

4. Descripción de las aplicaciones de la inducción para la generación de corriente alterna, corriente continua, motores eléctricos y transformadores. 

5. Valoración del impacto ambiental de la producción de la energía eléctrica y de la importancia de las energías renovables en Canarias, apreciando aspectos científicos,

técnicos, económicos y sociales. 

Estándares Evaluables  

39. Establece el flujo magnético que atraviesa una espira que se encuentra en el seno de un campo magnético y lo expresa en unidades del Sistema Internacional.  

40. Calcula la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estima la dirección de la corriente eléctrica aplicando las leyes de Faraday y Lenz. 

41. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para reproducir las experiencias de Faraday y Henry y deduce experimentalmente las leyes de Faraday y Lenz.  

42. Demuestra el carácter periódico de la corriente alterna en un alternador a partir de la representación gráfica de la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo.  

43. Infiere la producción de corriente alterna en un alternador teniendo en cuenta las leyes de la inducción. 

 
 
 

Propuesta de mejora: 
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Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Matemáticas 
Tecnología Industrial 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC)

Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Descripcion: 

Este bloque está dedicado al estudio las Ondas y los fenómenos ondulatorios. El concepto de onda no se estudia en cursos anteriores y
necesita, por tanto, un enfoque secuencial. En primer lugar, se trata desde un punto de vista descriptivo y, a continuación, desde un punto de
vista funcional. Como casos prácticos concretos se estudia el sonido como ejemplo de onda mecánica. 
Aunque el movimiento armónico simple ha sido estudiado en 1º bachillerato, comenzaremos con un repaso de este movimiento incluyendo un
trabajo práctico sobre los factores de los que depende el período de oscilación de una masa suspendida de un resorte vertical. 

Criterios de evaluación: BFIC02C01, BFIC02C02, BFIC02C08, BFIC02C07 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 
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Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (ICIE) Ind. Cient., (MEM) Memor., (DEDU) Deductivo, (EXPO) Expositivo, (FORC) F. Concep. 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (ABPB) Ap. Prob., (ABPE) Ap. Ru. De. 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (GHOM) Gr. Homogéneos, (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de grupo 
Entorno virtual 
Hogar 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Plataforma Classroom 
Apuntes del profesor 
Suite de Google 
Ordenador/tablet/móvil* 
*El móvil será usado por el alumnado durante las prácticas de laboratorio para obtener fotos de los dispositivos experimentales o como
cronómetro. 

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

El trabajo en equipo para la realización de las experiencias ayudará a los alumnos y alumnas a fomentar valores cívicos y sociales, al reparto
igualitario de tareas, así como a adquirir habilidad y experiencia para realizar experimentos de forma independiente tras la observación e
identificación de fenómenos que ocurran a su alrededor y en la Naturaleza. 
Se valorará, asimismo, si conocen y describen, a partir de información procedente de diversas fuentes: textos, prensa, Internet…, algunas
aplicaciones tecnológicas como las ecografías, radares, sonar, etc., y su importancia en la vida cotidiana, tomando conciencia del problema
de la contaminación acústica, proponiendo formas de atajarla y fomentando la toma de actitudes respetuosas para con el silencio. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
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Este bloque desarrollará contenidos de las Redes de Centros para la Sostenibilidad y la Red de escuelas para la salud. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 02/02/2021 al 19/03/2021  Nº de sesiones: Periodos: (OTR) segundo y tercero 

 

Desarrollo: 

Contenidos  

1. Valoración de la importancia de la evolución histórica sobre la naturaleza de la luz a través del análisis de los modelos corpuscular y ondulatorio. 

2. Aproximación histórica a la a la unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica que condujo a la síntesis de Maxwell. 

3. Análisis de la naturaleza y propiedades de las ondas electromagnéticas. 

4. Descripción del espectro electromagnético. 

5. Aplicación de la Ley de Snell. 

6. Definición y cálculo del índice de refracción. 

7. Descripción y análisis de los fenómenos ondulatorios de la luz como la refracción, difracción, interferencia, polarización, dispersión, el color de un objeto, reflexión total… 

8. Explicación del funcionamiento de dispositivos de almacenamiento y transmisión de la comunicación. 

9. Valoración de las principales aplicaciones médicas y tecnológicas de instrumentos ópticos. 

Estándares evaluables 

54. Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el comportamiento de la luz al cambiar de medio, conocidos los índices de refracción. 

55. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del ángulo formado por la onda reflejada y refractada. 

56. Considera el fenómeno de reflexión total como el principio físico subyacente a la propagación de la luz en las fibras ópticas y su relevancia en las telecomunicaciones. 

62. Representa esquemáticamente la propagación de una onda electromagnética incluyendo los vectores del campo eléctrico y magnético. 

63. Interpreta una representación gráfica de la propagación de una onda electromagnética en términos de los campos eléctrico y magnético y de su polarización. 

64. Determina experimentalmente la polarización de las ondas electromagnéticas a partir de experiencias sencillas utilizando objetos empleados en la vida cotidiana. 

65. Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes en la vida cotidiana en función de su longitud de onda y su energía. 

66. Justifica el color de un objeto en función de la luz absorbida y reflejada. 

67. Analiza los efectos de refracción, difracción e interferencia en casos prácticos sencillos. 
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68. Establece la naturaleza y características de una onda electromagnética dada su situación en el espectro. 

69. Relaciona la energía de una onda electromagnética. con su frecuencia, longitud de onda y la velocidad de la luz en el vacío. 

70. Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes tipos de radiaciones, principalmente infrarroja, ultravioleta y microondas. 

71. Analiza el efecto de los diferentes tipos de radiación sobre la biosfera en general, y sobre la vida humana en particular. 

72. Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz de generar ondas electromagnéticas formado por un generador, una bobina y un condensador, describiendo su funcionamiento. 

73. Explica esquemáticamente el funcionamiento de dispositivos de almacenamiento y transmisión de la información. 

Criterio de evaluación 9. Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica así como predecir las características de las imágenes formadas en sistemas ópticos. Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos planos al estudio de los instrumentos ópticos,

valorando su importancia en el desarrollo de diferentes campos de la Ciencia. 

Contenidos  

1. Aplicación de las leyes de la óptica geométrica a la explicación de la formación de imágenes por reflexión y refracción. 

2. Familiarización con la terminología básica utilizada en los sistemas ópticos: lentes y espejos, esto es, objeto, imagen real, imagen virtual,… 

3. Comprensión y análisis de la óptica de la reflexión: espejos planos y esféricos. 

4. Comprensión y análisis de la óptica de la refracción: lentes delgadas. 

5. Realización del trazado o diagrama de rayos y formación de imágenes en espejos y lentes delgadas. 

6. Análisis del ojo humano como el sistema óptico por excelencia y justificación de los principales defectos y su corrección mediante lentes. 

7. Valoración de las principales aplicaciones médicas y tecnológicas de diversos instrumentos ópticos y de la fibra óptica y su importancia para el desarrollo de la Ciencia, particularmente en Canarias. 

Estándares evaluables 

74. Explica procesos cotidianos a través de las leyes de la óptica geométrica. 

75. Demuestra experimental y gráficamente la propagación rectilínea de la luz mediante un juego de prismas que conduzcan un haz de luz desde el emisor hasta una pantalla. 

76. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de un objeto producida por un espejo plano y una lente delgada realizando el trazado de rayos y aplicando las ecuaciones correspondientes. 

77. Justifica los principales defectos ópticos del ojo humano: miopía, hipermetropía, presbicia y astigmatismo, empleando para ello un diagrama de rayos. 

78. Establece el tipo y disposición de los elementos empleados en los principales instrumentos ópticos, tales como lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica, realizando el correspondiente trazado de rayos. 

79. Analiza las aplicaciones de la lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Matemáticas 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu
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emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 
Descripcion: 

La Óptica geométrica,en el bloque V, se restringe al marco de la aproximación paraxial. Las ecuaciones de los sistemas ópticos se presentan desde un punto de vista

operativo, con objeto de proporcionar al alumnado una herramienta de análisis de sistemas ópticos complejos que se evaluarán según lo especificado en el criterio de

evaluación 8. 

Criterios de evaluación: BFIC02C09, BFIC02C02, BFIC02C08, BFIC02C01 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

(CL) Comunicación lingüística, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (EDIR) E. Direc., (MEM) Memor., (DEDU) Deductivo, (FORC) F. Concep., (ICIE) Ind. Cient., (EXPO) Expositivo 

 

Metodologías: (ABPB) Ap. Prob., (ABPE) Ap. Ru. De., (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHOM) Gr. Homogéneos, (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios:  
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Detalle Espacios: 

Aula de grupo 
Laboratorio de Física 
Aula de informática 
Observación Astronómica 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Plataforma Classroom 

Apuntes del profesor 

Suite de Google 

Ordenador/tablet/móvil* 

*El móvil será usado por el alumnado durante las prácticas de laboratorio para obtener fotos de los dispositivos experimentales o como cronómetro. 

Fiquipedia 

Fiquiweb 

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

El trabajo en equipo para la realización de las experiencias ayudará a los alumnos y alumnas a fomentar valores cívicos y sociales, al reparto igualitario de tareas, así

como a adquirir habilidad y experiencia para realizar experimentos de forma independiente tras la observación e identificación de fenómenos que ocurran a su alrededor y

en la Naturaleza. 

Se valorará, asimismo, si conocen y describen, a partir de información procedente de diversas fuentes: textos, prensa, Internet…, algunas aplicaciones tecnológicas como

el telescopio, microscopio, fibra óptica...las ecografías, radares, sonar, etc., y su importancia en la vida cotidiana, tomando conciencia del problema de la contaminación

lumínica, proponiendo formas de atajarla y valorando la calidad de los cielos de Canarias para la observación astronómica. 

La educación para la salud también está presente al estudiar el ojo como sistema óptico y sus defectos visuales. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Este tema tiene conexión con el proyecto de Sostenibilidad. La contaminación lumínica es un problema medioambiental que nos impide ver el
cielo nocturno. En canarias existe una ley especial de protección del cielo. 
También tiene su conexión con el proyecto de escuelas para la salud por su conexión con el funcionamiento del ojo y los problemas de la
visión. 
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Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 22/03/2021 al 12/04/2021  Nº de sesiones: Periodos: (OTR) Tercero 

 

Desarrollo: 

Criterio de evaluación 8. Establecer las propiedades de la radiación electromagnética como consecuencia de la unificación de la óptica y el electromagnetismo

en una única teoría. Comprender las características y propiedades de las ondas electromagnéticas en fenómenos de la vida cotidiana así como sus

aplicaciones, reconociendo que la información se transmite mediante ondas. 

1. Valoración de la importancia de la evolución histórica sobre la naturaleza de la luz a través del análisis de los modelos corpuscular y ondulatorio. 

Contenidos 

2. Aproximación histórica a la a la unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica que condujo a la síntesis de Maxwell. 

3. Análisis de la naturaleza y propiedades de las ondas electromagnéticas. 

4. Descripción del espectro electromagnético. 

5. Aplicación de la Ley de Snell. 

6. Definición y cálculo del índice de refracción. 

7. Descripción y análisis de los fenómenos ondulatorios de la luz como la refracción, difracción, interferencia, polarización, dispersión, el color de un objeto, reflexión

total… 

8. Explicación del funcionamiento de dispositivos de almacenamiento y transmisión de la comunicación. 

9. Valoración de las principales aplicaciones médicas y tecnológicas de instrumentos ópticos. 

Estándares evaluables 

54. Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el comportamiento de la luz al cambiar de medio, conocidos los índices de refracción. 

55. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del ángulo formado por la onda reflejada y refractada. 

56. Considera el fenómeno de reflexión total como el principio físico subyacente a la propagación de la luz en las fibras ópticas y su relevancia en las telecomunicaciones. 

62. Representa esquemáticamente la propagación de una onda electromagnética incluyendo los vectores del campo eléctrico y magnético. 

63. Interpreta una representación gráfica de la propagación de una onda electromagnética en términos de los campos eléctrico y magnético y de su polarización. 

64. Determina experimentalmente la polarización de las ondas electromagnéticas a partir de experiencias sencillas utilizando objetos empleados en la vida cotidiana. 
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65. Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes en la vida cotidiana en función de su longitud de onda y su energía. 

66. Justifica el color de un objeto en función de la luz absorbida y reflejada. 

67. Analiza los efectos de refracción, difracción e interferencia en casos prácticos sencillos. 

68. Establece la naturaleza y características de una onda electromagnética dada su situación en el espectro. 

69. Relaciona la energía de una onda electromagnética. con su frecuencia, longitud de onda y la velocidad de la luz en el vacío. 

70. Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes tipos de radiaciones, principalmente infrarroja, ultravioleta y microondas. 

71. Analiza el efecto de los diferentes tipos de radiación sobre la biosfera en general, y sobre la vida humana en particular. 

72. Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz de generar ondas electromagnéticas formado por un generador, una bobina y un condensador, describiendo su

funcionamiento. 

73. Explica esquemáticamente el funcionamiento de dispositivos de almacenamiento y transmisión de la información. 

Criterio de evaluación 9. Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica así como predecir las características de las imágenes formadas en sistemas

ópticos. Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos planos al estudio de los instrumentos ópticos, valorando su importancia en el desarrollo de

diferentes campos de la Ciencia. 

Contenidos  

1. Aplicación de las leyes de la óptica geométrica a la explicación de la formación de imágenes por reflexión y refracción. 

2. Familiarización con la terminología básica utilizada en los sistemas ópticos: lentes y espejos, esto es, objeto, imagen real, imagen virtual,… 

3. Comprensión y análisis de la óptica de la reflexión: espejos planos y esféricos. 

4. Comprensión y análisis de la óptica de la refracción: lentes delgadas. 

5. Realización del trazado o diagrama de rayos y formación de imágenes en espejos y lentes delgadas. 

6. Análisis del ojo humano como el sistema óptico por excelencia y justificación de los principales defectos y su corrección mediante lentes. 

7. Valoración de las principales aplicaciones médicas y tecnológicas de diversos instrumentos ópticos y de la fibra óptica y su importancia para el desarrollo de la Ciencia,

particularmente en Canarias. 

Estándares evaluables 

74. Explica procesos cotidianos a través de las leyes de la óptica geométrica. 

75. Demuestra experimental y gráficamente la propagación rectilínea de la luz mediante un juego de prismas que conduzcan un haz de luz desde el emisor hasta una

pantalla. 

76. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de un objeto producida por un espejo plano y una lente delgada realizando el trazado de rayos y aplicando las

ecuaciones correspondientes. 
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77. Justifica los principales defectos ópticos del ojo humano: miopía, hipermetropía, presbicia y astigmatismo, empleando para ello un diagrama de rayos. 

78. Establece el tipo y disposición de los elementos empleados en los principales instrumentos ópticos, tales como lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica,

realizando el correspondiente trazado de rayos. 

79. Analiza las aplicaciones de la lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica. 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Matemáticas 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

(CL) Comunicación lingüística, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Descripcion: 

La Teoría Especial de la Relatividad y la Física Cuántica se presentan como alternativas necesarias a la insuficiencia de la denominada Física Clásica para resolver

determinados hechos experimentales. Los principales conceptos se introducen empíricamente, y se plantean situaciones que requieren únicamente las herramientas

matemáticas básicas, sin perder por ello rigurosidad. En este apartado se introducen también los rudimentos del láser. El alumnado se enfrenta en este bloque a un

pequeño grupo de partículas fundamentales, como los quarks, y lo relaciona con la formación del universo o el origen de la masa. El estudio de las interacciones

fundamentales de la naturaleza y de la física de partículas en el marco de la unificación de las mismas cierra el bloque de la Física del siglo XX. 

Criterios de evaluación: BFIC02C12, BFIC02C11, BFIC02C02, BFIC02C10, BFIC02C01 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC)

Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  
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Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (ICIE) Ind. Cient., (FORC) F. Concep., (EDIR) E. Direc., (EXPO) Expositivo, (DEDU) Deductivo, (MEM) Memor. 

 

Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (ABPB) Ap. Prob., (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (GHOM) Gr. Homogéneos, (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de grupo 
Espacio Virtual 
Hogar 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Plataforma Classroom 
Apuntes del profesor 
Suite de Google 
Ordenador/tablet 
Fiquipedia 
Fiquiweb 

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

El trabajo en equipo para la realización de las experiencias ayudará a los alumnos y alumnas a fomentar valores cívicos y sociales, al reparto igualitario de tareas, así

como a adquirir habilidad y experiencia para realizar experimentos de forma independiente tras la observación e identificación de fenómenos que ocurran a su alrededor y

en la Naturaleza. 

Se valorará si conocen las aplicaciones de la física cuántica al desarrollo tecnológico en los campos de las células fotoeléctricas, los microscopios electrónicos, la
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1.

2.

3.

4.

microelectrónica, los ordenadores y los láseres, describiendo, para estos últimos, sus principales características, los principales tipos existentes y sus aplicaciones,

justificando su funcionamiento básico y reconociendo su papel en la sociedad actual. 

Valoración de los efectos y aplicaciones médicas del uso de la energía nuclear y de las aplicaciones en la producción de energía eléctrica, radioterapia, datación en

arqueología y la fabricación de armas nucleares. De igual forma, se comprobará si analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión y fusión nuclear, justificando la

conveniencia de su uso. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 13/04/2021 al 12/05/2021  Nº de sesiones: Periodos: (OTR) Tercero 

 

Desarrollo: 

Física Moderna 

CRITERIO 10 

Contenidos 

Análisis de los antecedentes de la Teoría de la Relatividad especial: relatividad galineana y el experimento de Michelson y Morley. 

Planteamiento de los postulados de la Teoría Especial de la relatividad de Einstein. 

Explicación y análisis de las consecuencias de los postulados de Einstein: dilatación del tiempo, contracción de la longitud, paradoja de los gemelos,… 

Expresión de la relación entre la masa en reposo, la velocidad y la energía total de un cuerpo a partir de la masa relativista y análisis de sus consecuencias.… 

Estándares Evaluables: 

80. Explica el papel del éter en el desarrollo de la Teoría Especial de la Relatividad. 

81. Reproduce esquemáticamente el experimento de Michelson-Morley así como los cálculos asociados sobre la velocidad de la luz, analizando las consecuencias que se

derivaron. 

82. Calcula la dilatación del tiempo que experimenta un observador cuando se desplaza a velocidades cercanas a la de la luz con respecto a un sistema de referencia

dado aplicando las transformaciones de Lorentz. 

83. Determina la contracción que experimenta un objeto cuando se encuentra en un sistema que se desplaza a velocidades cercanas a la de la luz con respecto a un
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sistema de referencia dado aplicando las transformaciones de Lorentz. 

84. Discute los postulados y las aparentes paradojas asociadas a la Teoría Especial de la Relatividad y su evidencia experimental. 

85. Expresa la relación entre la masa en reposo de un cuerpo y su velocidad con la energía del mismo a partir de la masa relativista 

CRITERIO 11 

Contenidos 

1. Análisis de los antecedentes o problemas precursores de la Mecánica cuántica como la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico y los espectros atómicos y la

insuficiencia de la física clásica para explicarlos. 

2. Desarrollo de los orígenes de la Física Clásica a partir de la hipótesis de Plank, la explicación de Einstein para el efecto fotoeléctrico y el modelo atómico de Bohr. 

3. Planteamiento de la dualidad onda-partícula a partir de la hipótesis de De Broglie como una gran paradoja de la Física Cuántica. 

4. Interpretación probabilística de la Física Cuántica a partir del planteamiento del Principio de Indeterminación de Heisenberg. 

5. Aplicaciones de la Física Cuántica: el láser, células fotoeléctricas, microscopios electrónicos,… 

Estándares evaluables 

86. Explica las limitaciones de la física clásica al enfrentarse a determinados hechos físicos, como la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico o los espectros

atómicos. 

87. Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la radiación absorbida o emitida por un átomo con la energía de los niveles atómicos involucrados. 

88. Compara la predicción clásica del efecto fotoeléctrico con la explicación cuántica postulada por Einstein y realiza cálculos relacionados con el trabajo de extracción y

la energía cinética de los fotoelectrones. 

89. Interpreta espectros sencillos, relacionándolos con la composición de la materia. 

90. Determina las longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento a diferentes escalas, extrayendo conclusiones acerca de los efectos cuánticos a escalas

macroscópicas. 

91. Formula de manera sencilla el principio de incertidumbre Heisenberg y lo aplica a casos concretos como los orbítales atómicos. 

92. Describe las principales características de la radiación láser comparándola con la radiación térmica. 

93. Asocia el láser con la naturaleza cuántica de la materia y de la luz, justificando su funcionamiento de manera sencilla y reconociendo su papel en la sociedad actual. 

94. Describe los principales tipos de radiactividad incidiendo en sus efectos sobre el ser humano, así como sus aplicaciones médicas. 

CRITERIO 12 
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Contenidos 

1. Análisis de la radiactividad natural como consecuencia de la inestabilidad de los núcleos atómicos. 

2. Distinción de los principales tipos de radiactividad natural. 

3. Aplicación de la ley de desintegración radiactiva. 

4. Explicación de la secuencia de reacciones en cadena como la fisión y la fusión nuclear. 

5. Análisis y valoración de las aplicaciones e implicaciones del uso de la energía nuclear. 

6. Descripción de las características de las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza: gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. 

7. Justificación de la necesidad de nuevas partículas en el marco de la unificación de las interacciones fundamentales. 

8. Descripción de la estructura atómica y nuclear a partir de su composición en quarks y electrones. 

9. Descripción de la historia y composición del Universo a partir de la teoría del Big Bang. 

10. Valoración y discusión de las fronteras de la Física del siglo XXI. 

Estándares evaluables 

95. Obtiene la actividad de una muestra radiactiva aplicando la ley de desintegración y valora la utilidad de los datos obtenidos para la datación de restos arqueológicos. 

96. Realiza cálculos sencillos relacionados con las magnitudes que intervienen en las desintegraciones radiactivas. 

97. Explica la secuencia de procesos de una reacción en cadena, extrayendo conclusiones acerca de la energía liberada. 

98. Conoce aplicaciones de la energía nuclear como la datación en arqueología y la utilización de isótopos en medicina. 

99. Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión y la fusión nuclear justificando la conveniencia de su uso. 

100. Compara las principales características de las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza a partir de los procesos en los que éstas se manifiestan. 

101. Establece una comparación cuantitativa entre las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza en función de las energías involucradas. 

102. Compara las principales teorías de unificación estableciendo sus limitaciones y el estado en que se encuentran actualmente. 

103. Justifica la necesidad de la existencia de nuevas partículas elementales en el marco de la unificación de las interacciones. 

104. Describe la estructura atómica y nuclear a partir de su composición en quarks y electrones, empleando el vocabulario específico de la física de quarks. 

105. Caracteriza algunas partículas fundamentales de especial interés, como los neutrinos y el bosón de Higgs, a partir de los procesos en los que se presentan. 

106. Relaciona las propiedades de la materia y antimateria con la teoría del Big Bang. 

107. Explica la teoría del Big Bang y discute las evidencias experimentales en las que se apoya, como son la radiación de fondo y el efecto Doppler relativista. 
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108. Presenta una cronología del universo en función de la temperatura y de las partículas que lo formaban en cada periodo, discutiendo la asimetría entre materia y

antimateria. 

109. Realiza y defiende un informe sobre las fronteras de la física del siglo XXI. 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Matemáticas 
Biología (radiaciones en los seres vivos) 
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Docentes responsables:  Ernesto Delgado Ureta 
 
Punto de partida: 

Durante el presente curso existen un grupo de Química de 2º Bachillerato, con 9 ALUMNOS 
En cuanto a los aprendizajes no adquiridos el curso pasado, el alumnado no vió química. sin embargo si lo hizo en cuarto. Aún así para este grupo se ha creado una unidad didáctica
específica de Criterios de 1º de Bachillerato donde se desarrollan los aprendizajes esenciales para 2º de bachillerato 
 

Introducción: 
La Química es básicamente una de las ciencias experimentales que, junto con otras disciplinas, forman parte de las Ciencias de la Naturaleza, siendo su objetivo fundamental comprender y
explicar los fenómenos naturales. Surge de la necesidad y curiosidad del ser humano por hacerse preguntas adecuadas, así como por buscar las posibles respuestas a esos interrogantes o
problemas por medio de la investigación científica. 
La palabra química proviene del griego “khemeia”, que significa “sustancia”, “esencia”. Según esto, la Química estudia la esencia de la materia, sus elementos constitutivos, sus
propiedades y sus posibles transformaciones de unas sustancias en otras. Por ello, se consideran fenómenos químicos todos aquellos que producen modificaciones internas de la materia y
que provocan cambios permanentes en la estructura y propiedades de los cuerpos. 
El enorme desarrollo de la Química y sus múltiples aplicaciones en la vida cotidiana son consecuencia de un esfuerzo de siglos por conocer la materia, su estructura y sus posibles
transformaciones, por lo que constituye una de las herramientas imprescindibles para profundizar en el conocimiento de los principios fundamentales de la naturaleza y comprender el
mundo que nos rodea. Se trata de una ciencia que utiliza la investigación científica para identificar preguntas y obtener conclusiones con la finalidad de comprender y tomar decisiones
sobre el mundo natural y los cambios que la actividad humana producen en él, relacionando las ciencias químicas con la tecnología y las implicaciones de ambas en la sociedad y en el
medioambiente (relaciones CTSA). 
Es difícil imaginar el mundo actual sin medicinas, abonos, fibras, plásticos, gasolinas, cosméticos, etc., por lo que la Química de 2.º de Bachillerato, además de ampliar la formación
científica de los alumnos y las alumnas, les proporciona una visión de sus aplicaciones y repercusiones directas en numerosos ámbitos de la sociedad actual. Por otro lado, la Química está
relacionada con otros campos del conocimiento como la Medicina, la Biología, la Física, la Geología, etc., por lo que es una materia básica para los estudios superiores de tipo técnico y
científico. 
Para el desarrollo de esta materia se considera fundamental relacionar los aprendizajes con otras materias y áreas de conocimientos y que el conjunto esté contextualizado, ya que su
aprendizaje se facilita mostrando la vinculación con nuestro entorno social y su interés tecnológico o industrial. La comprensión de los avances científicos y tecnológicos actuales
contribuye a que los individuos sean capaces de valorar críticamente las implicaciones sociales que comportan dichos avances, con el objetivo último de dirigir la sociedad hacia un futuro
sostenible. 
La Química está siempre presente en la vida cotidiana, por lo que su estudio y el aprendizaje de cómo se elaboran sus conocimientos contribuye a la consecución de los objetivos del
Bachillerato referidos a la necesaria comprensión de la naturaleza de la actividad científica y tecnológica, y a la apropiación de las competencias que dicha actividad conlleva. También
puede ayudar a alcanzar aquellos objetivos y competencias clave relacionados con la comprensión, análisis y valoración crítica de los aspectos históricos, naturales y sociales del mundo
contemporáneo y, en especial, de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Para dar respuesta a los objetivos que se pretende alcanzar y a la exigencia de la sociedad actual de formación integral de las personas, es necesario que el alumnado conozca los aspectos
fundamentales de la actividad científica y que tenga oportunidad de aplicarlos a situaciones concretas relacionadas con la Química de 2.º de Bachillerato. Para ello, debe tratar de plantearse
problemas, expresar sus hipótesis, debatirlas, describir y realizar procedimientos experimentales para contrastarlas, recoger, organizar y analizar datos, así como discutir sus conclusiones y
comunicar los resultados. Con esto, se facilita el proceso de aprendizaje a través de un contexto interactivo y se desarrollan en el alumnado las capacidades necesarias para abordar y
solucionar de forma científica diversas situaciones o problemas que se le propongan. 
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El proceso de enseñanza y aprendizaje de la Química contribuye de manera fundamental a desarrollar los objetivos de Bachillerato y las competencias. 
Contribución a las competencias: 
La Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) está íntimamente asociada a los aprendizajes de la Química. Por un lado, la naturaleza del
conocimiento científico requiere definir magnitudes relevantes, relacionar variables, establecer definiciones operativas, formular leyes cuantitativas y cambios de unidades, interpretar y
representar datos y gráficos, así como extraer conclusiones, recursos matemáticos necesarios para abordar los aprendizajes referidos a la Química con la precisión y el rigor requerido en 2.º
de Bachillerato. 
Por otro lado, el desarrollo de estas competencias posibilita la comprensión de modelos, principios y teorías y, en general, de los fenómenos relacionados con la naturaleza y con la actividad
humana, lo que posibilita la predicción de sus consecuencias y la implicación en la conservación y mejora de las condiciones de vida. Asimismo, estas competencias incorporan habilidades
para desenvolverse adecuadamente en ámbitos muy diversos de la vida (salud, consumo, desarrollo científico-tecnológico, etc.) dado que ayuda a interpretar el mundo que nos rodea y
contribuye a que el alumnado amplíe su cultura científica y valore las enormes contribuciones de estas disciplinas a la mejora de la calidad de vida. 
Además, en la familiarización con el trabajo científico juegan un papel muy importante las experiencias de laboratorio, reales o simuladas, planteadas como respuestas a interrogantes sobre
situaciones de interés y que den lugar a la elaboración de hipótesis, al correspondiente desarrollo experimental, al análisis de los resultados y a su posterior comunicación. Así mismo,
contribuye a que el alumnado se cuestione lo obvio, vea la necesidad de comprobar, a ser riguroso y preciso durante todo el proceso, y a que desarrolle hábitos de trabajo, individual y en
grupo, que permitan el intercambio de ideas y experiencias. 
El análisis de las relaciones CTSA facilita hacer una valoración crítica de sus consecuencias, de las condiciones de la vida humana y el medio natural y de su influencia mutua en cada época
histórica, lo que permite al alumnado tener una visión crítica de la contribución de la Química al desarrollo social, científico y tecnológico, así como de sus posibles efectos negativos. 
La competencia en Comunicación lingüística (CL) es un instrumento fundamental en el análisis y comprensión de los textos científicos y en la elaboración y la transmisión de ideas
mediante un discurso basado, fundamentalmente, en la explicación, la descripción y la argumentación, capacitando al alumnado para participar en debates científicos y para comunicar
cuestiones relacionadas con la Química de forma clara y rigurosa. 
Así, en el aprendizaje de la Química se hacen explícitas relaciones entre conceptos, se describen observaciones y procedimientos experimentales, se discuten ideas, hipótesis o teorías
contrapuestas y se comunican resultados y conclusiones. Todo ello exige la precisión en los términos utilizados, el encadenamiento adecuado de las ideas y la coherencia en la expresión
verbal o escrita en las distintas producciones (informes de laboratorio, memorias, resolución de problemas, exposiciones, presentaciones, etc.). 
La Competencia digital (CD) se fomenta en esta materia a partir del uso habitual de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) para el acceso a la información y su
procesamiento, para la obtención y el tratamiento de datos, así como para contrastar los modelos propuestos, resolver problemas con criterios de seguridad y para la comunicación de
conclusiones a través de informes, presentaciones, etc. 
Por otro lado, el tratamiento multimedia permite combinar imágenes y sonido en simulaciones relacionadas con la Química para observar fenómenos y visualizar experiencias que no
pueden realizarse en el laboratorio; asimismo, el uso de Internet brinda información interesante, actualizada y útil para poder llevar a la práctica investigaciones guiadas, menús de
experiencias o enlaces a otras páginas web que permiten acceder a información complementaria. 
La Competencia de aprender a aprender (AA) se desarrolla a través de los elementos claves de la actividad científica, ya que requieren planificación previa, análisis y ajuste de los
procesos antes de su implementación en la resolución de problemas y la consiguiente reflexión sobre la evaluación del resultado y del proceso seguido, considerando el error como fuente de
aprendizaje. Para ello, es importante establecer una secuencia de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, así como determinar el método de trabajo y la distribución de tareas
cuando sean compartidas, y a ser consciente de lo que hacen para aprender y a medir la eficacia del proceso seguido. 
Al estar la Química presente en la vida cotidiana, esta genera curiosidad y necesidad de aprender en el alumnado, lo que lo lleva a sentirse protagonista del proceso y resultado de su
aprendizaje, a buscar alternativas o distintas estrategias para afrontar la tarea, alcanzando las metas propuestas a través de la perseverancia y motivación. 
Competencias sociales y cívicas (CSC) ya que proporciona la alfabetización científica de los futuros ciudadanos y ciudadanas integrantes de una sociedad democrática, lo que permitirá su
participación en la toma fundamentada de decisiones frente a los problemas de interés que suscita el debate social. 
Además, las relaciones CTSA conforman asimismo un eje transversal básico en el desarrollo de la Química de 2.º de Bachillerato, y deben ocupar un papel relevante en el proceso de
enseñanza y aprendizaje para ayudar a que los alumnos y las alumnas puedan tomar decisiones fundamentadas sobre fenómenos relacionados con la naturaleza y con la actividad humana, la
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predicción de sus consecuencias y la implicación en la conservación y mejora de las condiciones de vida, así como a proponer soluciones a diferentes problemas enfocadas al desarrollo
sostenible. 
Por otro lado, el trabajo en equipo en la realización de las situaciones de aprendizaje ayudará a los alumnos y alumnas a fomentar valores cívicos y sociales así como a adquirir habilidades
de respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión del grupo. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) ya que permite conocer las posibilidades de aplicar los aprendizajes desarrollados en la Química en el mundo laboral y de
investigación, en el desarrollo tecnológico y en las actividades de emprendeduría. Se contribuye a esta competencia a través del diseño, planificación, organización, gestión y toma de
decisiones con el fin de transformar las ideas en actos o intervenir y resolver problemas, cumpliendo sus objetivos de forma efectiva. Para ello se fomentarán la creatividad, la autoestima,
autonomía, interés, esfuerzo, iniciativa, la capacidad de asumir riesgos, cualidades de liderazgo, trabajo individual y en equipo, y sentido de la responsabilidad y de la autocrítica, entre otros
aspectos. 
Competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) el estudio de las relaciones CTSA facilita que el alumnado valore las enormes contribuciones de la Química a la mejora de la
calidad de vida. Los aprendizajes que se adquieren a través de esta materia pasan a formar parte de la cultura científica del alumnado, lo que lo posibilita a adoptar una postura crítica y
fundamentada sobre los problemas relevantes. 
A través de esta materia se potenciará la creatividad y la imaginación de cara a la expresión de las propias ideas, la capacidad de imaginar y realizar producciones que supongan recreación,
innovación y transformación, y el fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas, así como la capacidad para la resolución de problemas. La Química es hoy parte esencial de la
cultura; y no hay cultura sin un mínimo conocimiento científico y tecnológico en el que la Química no sea una parte fundamental. 
Contribución a los objetivos de la etapa 
La Química contribuye de manera indudable al desarrollo de los objetivos de la etapa de Bachillerato. La indagación y experimentación propias de la materia están relacionadas con la
actividad científica lo que permitirá al alumnado conocer la realidad y transformarla, siendo capaz de comprender los elementos y procedimientos de la ciencia, valorando su contribución y
la de la tecnología al cambio de las condiciones de vida y el compromiso activo para un mundo más sostenible. El desarrollo del currículo de Química permitirá afianzar el espíritu
emprendedor siendo creativo, cooperativo, con iniciativa, valorando el trabajo en equipo, la confianza en si mismo, así como su sentido crítico. Además, a través del análisis de textos
científicos se afianzarán hábitos de lectura, y a través de la exposición de procesos y resultados, las capacidades de expresión oral y escrita lo que les permitirá transmitir los conocimientos
adquiridos, aplicarlos a la vida real y a seguir aprendiendo, utilizando con responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
En particular, algunos de los objetivos de etapa de Bachillerato que están más relacionados con los diferentes aspectos de la enseñanza de la Química son: “Conocer y valorar críticamente
las realidades del mundo contemporáneo (...)”, “Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades (...)”, “Comprender los elementos y
procedimientos fundamentales de la investigación (…) y “Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como
afianzar la sensibilidad, el respeto y el compromiso activo hacia el medio ambiente (...)”. 
La enseñanza y aprendizaje de la Química de 2.º también contribuye a poner de manifiesto la dependencia energética de Canarias, el necesario control de la quema de combustibles fósiles,
la masiva utilización de las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética, para poder avanzar en un presente más sostenible para Canarias y para todo el planeta.  
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables: 
Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo componen:
objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de
los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para que el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño
de situaciones de aprendizaje y para su evaluación. 
Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las que
contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera que
aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje. 
Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico: 
El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado currículo básico. 
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La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción holística. 
De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de manera observable, todos los elementos que enriquecen una situación de aprendizaje
competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos de acción; da sentido a los contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje
sugeridos; apunta metodologías favorecedoras del desarrollo de las competencias; y contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos que elabora el
alumnado para evidenciar su aprendizaje. 
De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de opciones
abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación. 
Por tanto, los criterios de evaluación, y su correspondiente explicación, indican los aprendizajes básicos que deben adquirir los alumnos y alumnas en relación con los demás elementos de
este currículo, conectando las capacidades formuladas en los objetivos con los contenidos. 
En el currículo de Química de 2.º de Bachillerato nos encontramos con los dos primeros criterios de evaluación, generales o transversales, que giran en torno a la investigación científica, a
la utilización de las TIC en el desarrollo del currículo y a las relaciones CTSA, que están ligados al bloque I (“La actividad científica”). Estos criterios son comunes a todos los demás
bloques y deben integrarse con el resto de ellos, donde adquieren su verdadero significado. 
El resto de criterios de evaluación son específicos a los distintos bloques de contenidos que forman el currículo. Con estos criterios se está describiendo aquellos aprendizajes que se quieren
valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias y en qué grado, de modo que cada criterio de evaluación específico se transforma en un objetivo
didáctico, lo cual constituye una importante fuente de orientación para el diseño y la adaptación de diferentes situaciones de aprendizaje. Por esta razón, después del enunciado de cada
criterio se da una interpretación más detallada, elaborada a partir de los estándares de evaluación, que nos permitirá definir los resultados de aprendizaje. 
Contenidos 
Los aprendizajes de la Química se organizan en siete bloques de contenidos que suponen una profundización respecto a lo estudiado en cursos anteriores y en los que también se abordarán
aspectos nuevos que ayudarán a comprender mejor la Química y sus aplicaciones. El bloque I, “La actividad científica” consiste en un bloque de contenidos comunes a todos los demás,
descrito en los criterios de evaluación 1 y 2, destinado a familiarizar al alumnado con las estrategias básicas de la actividad científica. Por su carácter transversal, deberán ser tenidos en
cuenta en el desarrollo del resto de los bloques de aprendizaje. En el bloque II, “Estructura atómica y sistema periódico”, y el bloque III, “El enlace químico y las propiedades de las
sustancias”, se profundiza en el tratamiento de la estructura de la materia con el estudio de las aportaciones de la física cuántica al tratamiento del átomo y del enlace, y se contrasta con las
nociones de la teoría atómico-molecular conocidas previamente por los alumnos y alumnas, destacando la reactividad de sus átomos y los distintos tipos de enlaces y fuerzas que aparecen
entre ellos y, como consecuencia, las propiedades fisicoquímicas de los compuestos que pueden formar. Los aprendizajes de estos bloques se recogen en los criterios 3 y 4. 
En el bloque IV “Síntesis orgánicas y nuevos materiales”, tal y como se describe en los criterios 5 y 6, se trata la química del carbono con el estudio de algunas funciones orgánicas y
reacciones específicas de sustancias orgánicas de interés, así como sus aplicaciones actuales relacionadas con la química de polímeros y macromoléculas, la química médica, la química
farmacéutica, la química de los alimentos y la química medioambiental. 
En los siguientes bloques se aborda el estudio de las reacciones químicas (bloque V, “Cinética de las reacciones químicas”, bloque VI, “Equilibrio químico”, bloque VII, “Reacciones de
transferencia de protones” y bloque VIII, “Reacciones de transferencia de electrones”), en sus aspectos cinéticos y estequiométricos, así como algunas equilibrios químicos de especial
interés, iónicos y moleculares, las reacciones ácido-base y los procesos de oxidación-reducción. Estos aprendizajes se evaluarán según lo especificado en los criterios de evaluación 7, 8, 9 y
10, donde se explicita la importancia a las implicaciones sociales de las reacciones químicas en la industria, la salud y el medioambiente. 
La organización y secuencia de los bloques de contenidos de esta materia no es única y debe basarse en un conjunto de criterios e hilos conductores que permitan agruparlos y distribuirlos
en el tiempo. Se pueden presentar propuestas basadas en unos ejes organizadores que posibilitan realizar distintas secuencias, ordenadas en diversas situaciones de aprendizajes. Es preciso
recordar que en estas secuencias no deberían aparecer en bloques independientes la aproximación al trabajo científico y las relaciones ciencia, tecnología, sociedad y medioambiente, ya que
estos aprendizajes deben ser tratados transversalmente e integrados en el desarrollo del resto de los bloques. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Criterio de evaluación1. Aplicar las estrategias básicas de la actividad científica para valorar fenómenos relacionados con la química a través del análisis de situaciones
problemáticas y de la realización de experiencias reales o simuladas, utilizando en su caso la prevención de riesgos en el laboratorio. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 
1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica: trabajando tanto individualmente como en grupo, planteando preguntas, identificando problemas, recogiendo datos
mediante la observación o experimentación, analizando y comunicando los resultados y desarrollando explicaciones mediante la realización de un informe final. 
2. Utiliza el material e instrumentos de laboratorio empleando las normas de seguridad adecuadas para la realización de diversas experiencias químicas. 
Criterio de evaluación 2. Emplear las tecnologías de la información y la comunicación para el manejo de aplicaciones de simulación de laboratorio, obtención de datos y
elaboración de informes científicos, con la finalidad de valorar las principales aplicaciones industriales, ambientales y biológicas de la química, así como sus implicaciones
sociales, particularmente en Canarias. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 
3. Elabora información y relaciona los conocimientos químicos aprendidos con fenómenos de la naturaleza y las posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual. 
4. Analiza la información obtenida principalmente a través de Internet identificando las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información científica. 
5. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en una fuente información de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito
con propiedad. 
6. Localiza y utiliza aplicaciones y programas de simulación de prácticas de laboratorio. 
7. Realiza y defiende un trabajo de investigación utilizando las TIC. 
Criterio de evaluación 3. Describir cronológicamente los modelos atómicos y aplicar los conceptos y principios desarrollados por la teoría cuántica a la explicación de las
características fundamentales de las partículas subatómicas y propiedades de los átomos relacionándolas con su configuración electrónica y su posición en el sistema periódico. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  
8. Explica las limitaciones de los distintos modelos atómicos relacionándolo con los distintos hechos experimentales que llevan asociados. 
9. Calcula el valor energético correspondiente a una transición electrónica entre dos niveles dados relacionándolo con la interpretación de los espectros atómicos. 
10. Diferencia el significado de los números cuánticos según Bohr y la teoría mecanocuántica que define el modelo atómico actual, relacionándolo con el concepto de órbita y orbital. 
11. Determina longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento para justificar el comportamiento ondulatorio de los electrones. 
12. Justifica el carácter probabilístico del estudio de partículas atómicas a partir del principio de incertidumbre de Heisenberg. 
13. Conoce las partículas subatómicas y los tipos de quarks presentes en la naturaleza íntima de la materia y en el origen primigenio del Universo, explicando las características y
clasificación de los mismos. 
14. Determina la configuración electrónica de un átomo, conocida su posición en la Tabla Periódica y los números cuánticos posibles del electrón diferenciador. 
15. Justifica la reactividad de un elemento a partir de la estructura electrónica o su posición en la Tabla Periódica. 
16. Argumenta la variación del radio atómico, potencial de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad en grupos y periodos, comparando dichas propiedades para elementos
diferentes. 
Criterio de evaluación 4. Utilizar los diferentes modelos y teorías del enlace químico para explicar la formación de moléculas y estructuras cristalinas así como sus características
básicas. Describir las propiedades de diferentes tipos de sustancias en función del enlace que presentan, con la finalidad de valorar la repercusión de algunas de ellas en la vida
cotidiana. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  
17. Justifica la estabilidad de las moléculas o cristales formados empleando la regla del octeto o basándose en las interacciones de los electrones de la capa de valencia para la formación de
los enlaces. 
18. Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la energía reticular de cristales iónicos. 
19. Compara la fortaleza del enlace en distintos compuestos iónicos aplicando la fórmula de Born-Landé para considerar los factores de los que depende la energía reticular. 
20. Determina la polaridad de una molécula utilizando el modelo o teoría más adecuados para explicar su geometría. 
21. Representa la geometría molecular de distintas sustancias covalentes aplicando la TEV y la TRPECV. 
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22. Da sentido a los parámetros moleculares en compuestos covalentes utilizando la teoría de hibridación para compuestos inorgánicos y orgánicos. 
23. Explica la conductividad eléctrica y térmica mediante el modelo del gas electrónico aplicándolo también a sustancias semiconductoras y superconductoras. 
24. Describe el comportamiento de un elemento como aislante, conductor o semiconductor eléctrico utilizando la teoría de bandas. 
25. Conoce y explica algunas aplicaciones de los semiconductores y superconductores analizando su repercusión en el avance tecnológico de la sociedad. 
26. Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para explicar cómo varían las propiedades específicas de diversas sustancias en función de dichas interacciones. 
27. Compara la energía de los enlaces intramoleculares en relación con la energía correspondiente a las fuerzas intermoleculares justificando el comportamiento fisicoquímico de las
moléculas. 
Criterio de evaluación 5. Reconocer la estructura de los compuestos orgánicos, formularlos y nombrarlos según la función que los caracteriza, representando los diferentes
isómeros de una fórmula molecular dada, y clasificar los principales tipos de reacciones orgánicas con la finalidad de valorar la importancia de la química orgánica y su
vinculación a otras áreas de conocimiento e interés social. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 
56. Relaciona la forma de hibridación del átomo de carbono con el tipo de enlace en diferentes compuestos representando gráficamente moléculas orgánicas sencillas. 
57. Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos orgánicos que poseen varios grupos funcionales, nombrándolos y formulándolos. 
58. Distingue los diferentes tipos de isomería representando, formulando y nombrando los posibles isómeros, dada una fórmula molecular. 
59. Identifica y explica los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación, condensación y redox, prediciendo los productos, si es necesario. 
60. Desarrolla la secuencia de reacciones necesarias para obtener un compuesto orgánico determinado a partir de otro con distinto grupo funcional aplicando la regla de Markovnikov o de
Saytzeff para la formación de distintos isómeros. 
61. Relaciona los principales grupos funcionales y estructuras con compuestos sencillos de interés biológico. 
67. Reconoce las distintas utilidades que los compuestos orgánicos tienen en diferentes sectores como la alimentación, agricultura, biomedicina, ingeniería de materiales, energía frente a las
posibles desventajas que conlleva su desarrollo. 
Criterio de evaluación 6. Describir las características más importantes de las macromoléculas y los mecanismos más sencillos de polimerización, así como las propiedades de
algunos de los principales polímeros, para valorar las principales aplicaciones en la sociedad actual de algunos compuestos de interés en biomedicina y en diferentes ramas de la
industria, así como los problemas medioambientales que se derivan. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 
62. Reconoce macromoléculas de origen natural y sintético. 
63. A partir de un monómero diseña el polímero correspondiente explicando el proceso que ha tenido lugar. 
64. Utiliza las reacciones de polimerización para la obtención de compuestos de interés industrial como polietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas y poliésteres, poliuretanos,
baquelita. 
65. Identifica sustancias y derivados orgánicos que se utilizan como principios activos de medicamentos, cosméticos y biomateriales valorando la repercusión en la calidad de vida. 
66. Describe las principales aplicaciones de los materiales polímeros de alto interés tecnológico y biológico (adhesivos y revestimientos, resinas, tejidos, pinturas, prótesis, lentes, etc.)
relacionándolas con las ventajas y desventajas de su uso según las propiedades que lo caracterizan. 
67. Reconoce las distintas utilidades que los compuestos orgánicos tienen en diferentes sectores como la alimentación, agricultura, biomedicina, ingeniería de materiales, energía frente a las
posibles desventajas que conlleva su desarrollo. 
Criterio de evaluación 7. Interpretar las reacciones químicas presentes en la vida cotidiana utilizando la teoría de las colisiones y del estado de transición, así como emplear el
concepto de energía de activación para justificar los factores que modifican la velocidad de reacciones de interés biológico, tecnológico e industrial. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 
28. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las magnitudes que intervienen. 
29. Predice la influencia de los factores que modifican la velocidad de una reacción. 
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30. Explica el funcionamiento de los catalizadores relacionándolo con procesos industriales y la catálisis enzimática analizando su repercusión en el medio ambiente y en la salud. 
31. Deduce el proceso de control de la velocidad de una reacción química identificando la etapa limitante correspondiente a su mecanismo de reacción. 
Criterio de evaluación 8. Aplicar la ley del equilibrio químico en la resolución de ejercicios y problemas de equilibrios homogéneos y heterogéneos, y utilizar el principio de Le
Chatelier para analizar el efecto de la temperatura, la presión, el volumen y la concentración de las sustancias presentes, así como predecir la evolución de equilibrios de interés
industrial y ambiental. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 
32. Interpreta el valor del cociente de reacción comparándolo con la constante de equilibrio previendo la evolución de una reacción para alcanzar el equilibrio. 
33. Comprueba e interpreta experiencias de laboratorio donde se ponen de manifiesto los factores que influyen en el desplazamiento del equilibrio químico, tanto en equilibrios homogéneos
como heterogéneos. 
34. Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en diferentes situaciones de presión, volumen o concentración. 
35. Calcula las concentraciones o presiones parciales de las sustancias presentes en un equilibrio químico empleando la ley de acción de masas y cómo evoluciona al variar la cantidad de
producto o reactivo. 
36. Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de concentraciones y constantes de equilibrio Kc y Kp. 
37. Relaciona la solubilidad y el producto de solubilidad aplicando la ley de Guldberg y Waage en equilibrios heterogéneos sólido-líquido y lo aplica como método de separación e
identificación de mezclas de sales disueltas. 
38. Aplica el principio de Le Chatelier para predecir la evolución de un sistema en equilibrio al modificar la temperatura, presión, volumen o concentración que lo definen, utilizando como
ejemplo la obtención industrial del amoníaco. 
39. Analiza los factores cinéticos y termodinámicos que influyen en las velocidades de reacción y en la evolución de los equilibrios para optimizar la obtención de compuestos de interés
industrial, como por ejemplo el amoníaco. 
40. Calcula la solubilidad de una sal interpretando cómo se modifica al añadir un ion común. 
Criterio de evaluación 9. Aplicar la teoría de Brönsted-Lowry para explicar las reacciones de transferencia de protones y utilizar la ley del equilibrio químico en el cálculo del pH
de disoluciones de ácidos, bases y sales de interés, para valorar sus aplicaciones en la vida cotidiana, así como los efectos nocivos que producen en el medioambiente. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 
41. Justifica el comportamiento ácido o básico de un compuesto aplicando la teoría de Brönsted-Lowry de los pares de ácido-base conjugados. 
42. Identifica el carácter ácido, básico o neutro y la fortaleza ácido-base de distintas disoluciones según el tipo de compuesto disuelto en ellas determinando el valor de pH de las mismas. 
43. Describe el procedimiento para realizar una volumetría ácido-base de una disolución de concentración desconocida, realizando los cálculos necesarios. 
44. Predice el comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua aplicando el concepto de hidrólisis, escribiendo los procesos intermedios y equilibrios que tienen lugar. 
45. Determina la concentración de un ácido o base valorándola con otra de concentración conocida estableciendo el punto de equivalencia de la neutralización mediante el empleo de
indicadores ácido-base. 
46. Reconoce la acción de algunos productos de uso cotidiano como consecuencia de su comportamiento químico ácido-base. 
Criterio de evaluación 10. Identificar procesos de oxidación-reducción que se producen en nuestro entorno, utilizando el potencial estándar de reducción para predecir su
espontaneidad, y realizar cálculos estequiométricos para resolver ejercicios y problemas relacionados con las volumetrías redox y con aplicaciones tecnológicas e industriales de
estos procesos como las pilas y la electrólisis. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 
47. Define oxidación y reducción relacionándolo con la variación del número de oxidación de un átomo en sustancias oxidantes y reductoras. 
48. Identifica reacciones de oxidación-reducción empleando el método del ion-electrón para ajustarlas. 
49. Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la variación de energía de Gibbs considerando el valor de la fuerza electromotriz obtenida. 
50. Diseña una pila conociendo los potenciales estándar de reducción, utilizándolos para calcular el potencial generado formulando las semirreacciones redox correspondientes. 
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51. Analiza un proceso de oxidación-reducción con la generación de corriente eléctrica representando una célula galvánica. 
52. Describe el procedimiento para realizar una volumetría redox realizando los cálculos estequiométricos correspondientes. 
53. Aplica las leyes de Faraday a un proceso electrolítico determinando la cantidad de materia depositada en un electrodo o el tiempo que tarda en hacerlo. 
54. Representa los procesos que tienen lugar en una pila de combustible, escribiendo la semirreacciones redox, e indicando las ventajas e inconvenientes del uso de estas pilas frente a las
convencionales. 
55. Justifica las ventajas de la anodización y la galvanoplastia en la protección de objetos metálicos. 
 

Modelos metodológicos: 
Las orientaciones metodológicas generales se dan en la introducción de la programación. en el siguiente apartado se dan solo las específicas de la materia, con el fin de orientar al
profesorado en su desempeño curricular 
Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas 
Este currículo opta por una enseñanza y aprendizaje de la Química inclusiva y basada en el desarrollo de competencias y en la búsqueda de una educación que prepare realmente para
transferir y emplear los aprendizajes escolares en la vida diaria, para explorar hechos y fenómenos cotidianos de interés, analizar problemas, así como para observar, recoger y organizar
información relevante, cercana y de utilidad.  
Para ello, se sugiere utilizar un modelo de enseñanza y aprendizaje basado en la investigación orientada de interrogantes o problemas relevantes como elementos clave, a través de un
programa de tareas y actividades en las diferentes situaciones de aprendizaje que organicemos, lo que supone, plantear preguntas, anticipar posibles respuestas o emitir hipótesis, para su
comprobación, tratar distintas fuentes de información, identificar los conocimientos previos, realizar experiencias, confrontar lo que se sabía en función de nueva evidencia experimental,
usar herramientas para recoger, analizar e interpretar datos, y resultados con la finalidad de proponer posibles respuestas, explicaciones, argumentaciones, demostraciones y comunicar los
resultados. 
En definitiva, familiarizar al alumnado reiteradamente con la metodología científica, donde el papel del profesorado se asemeja a un director de las pequeñas investigaciones realizadas por
el alumnado, proponiéndole interrogantes o problemas para investigar con su orientación, coordinando el trabajo del alumnado y suministrando en el momento preciso las ayudas necesarias
que contribuyan a superar las dificultades encontradas. 
No se puede utilizar, por tanto, una única estrategia de enseñanza. El cómo enseñar depende de qué enseñar y a quién. Se entiende que serán buenos aquellos caminos que motiven más a los
alumnos y alumnas, que faciliten su aprendizaje y que los aproximen a los objetivos, conocimientos, actitudes, habilidades y competencias que pretendemos alcanzar. 
La Química es una ciencia experimental y, como tal, su aprendizaje implica la realización de experiencias de laboratorio reales o simuladas, así como la búsqueda, análisis y elaboración de
información. Para ayudar a la familiarización del alumnado con el trabajo científico es necesaria la práctica reiterada en el planteamiento y análisis de problemas, formulación y
contrastación de hipótesis, diseño y realización de experimentos, así como la interpretación y comunicación de resultados. 
El uso de las TIC como herramienta para obtener datos, elaborar la información, analizar resultados y exponer conclusiones se hace casi imprescindible en la actualidad puesto que
constituyen un recurso didáctico eficaz que aumenta la motivación de los alumnos y las alumnas. Además, como alternativa y complemento a las experiencias de laboratorio, el uso de
aplicaciones informáticas de simulación y la búsqueda en Internet de información relacionada fomentan la competencia digital del alumnado, y les hace más partícipes de su propio proceso
de aprendizaje, por lo que las TIC deben formar parte de la enseñanza y del aprendizaje de la Química. 
Existen preguntas clave que la ciencia se ha planteado a lo largo de la historia y que resultan de interés para el aprendizaje del alumnado al poner de manifiesto el carácter acumulativo y
dinámico de la Química. Se trata de extraer de la historia de la ciencia los problemas más significativos y poner al alumnado en situación de afrontarlos. Para ello es importante, teniendo en
cuenta sus conocimientos previos, representaciones y creencias, plantear interrogantes y dirigir el aprendizaje enfrentándolo con situaciones problemáticas cotidianas, ayudándolo a adquirir
conocimientos químicos que permitan abordarlas y producir así un aprendizaje auténtico. 
Es también importante plantear situaciones que permitan al alumnado comprender y valorar las aportaciones científicas relacionadas con el mundo de la Química y relacionar de forma

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Química,Física y Química

Orientaciones metodológicas

24/10/21 Programación Didáctica de Multiestudio - Química,Física y Química 8/28



crítica los aprendizajes de esta ciencia con sus principales aplicaciones industriales, ambientales y biológicas y sus implicaciones sociales, particularmente en Canarias. 
Asimismo, la enseñanza de la Química debe también ofrecer una ciencia con rostro humano, que introduzca las biografías de personas científicas, de forma contextualizada; en especial se
tendrá en cuenta la contribución de las mujeres a la ciencia, sacándolas a la luz y valorando sus aportaciones en los diferentes temas abordados. De este modo, se contribuirá a recuperar su
memoria y principales contribuciones, relacionando vida y obra con la sociedad de su tiempo, resaltando en Canarias, cuando sea posible, los premios Canarias de investigación, sus
aportaciones y centros de trabajo. 
Puesto que la forma en la que una persona aprende depende, entre otros factores, de sus conocimientos anteriores, de sus capacidades, de su estilo cognitivo y de las situaciones de
aprendizaje proporcionadas, parece conveniente que la metodología y las estrategias didácticas que se desarrollen sean lo más variadas posibles, con actividades y tareas contextualizadas de
muchos tipos, de manera que a partir de las dificultades de aprendizaje encontradas por cada alumno y alumna, en cada caso, se pueda proporcionar las ayudas ajustadas que sean necesarias
y se puedan enriquecer las ideas a todos los miembros del grupo. Esa puede ser una buena manera de atender a la gran diversidad del alumnado y potenciar una enseñanza más inclusiva,
competencial y personalizada. 
Para el presente curso tendremos como referencia: 
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion-89-actividad-lectiva-2021-22.pdf 
Para ello, cumpliendo con lo establecido en el Protocolo de prevención y organización de la actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias (curso
2021-2022), deberán planificar la actividad escolar reflejándola en el ámbito organizativo de la Programación General Anual y teniendo en consideración los tres escenarios que se pueden
plantear:  
a) Actividad lectiva presencial: Este escenario, de aplicación general, implica el mantenimiento en el centro de las medidas higiénico-sanitarias y de seguridad recomendadas por las
autoridades competentes y recogidas en el citado Protocolo de prevención y organización de la actividad educativa. Los centros, en el uso de su autonomía, y con el asesoramiento y el
conocimiento de la Inspección educativa, podrán reestructurar los horarios de los grupos en función de sus propias características y circunstancias. 
b) Organización mixta de la enseñanza: En este escenario se combina la actividad lectiva presencial y a distancia. Esta opción podría generarse, de forma excepcional y temporal, cuando se
produzca alguna de en las siguientes circunstancias: 
• Cuando sea necesario que una parte del alumnado asista presencialmente y otra parte sea atendida a distancia (por ejemplo, en caso de confinamiento de parte del alumnado del aula, en
niveles de alerta en los que se deba aumentar la distancia de seguridad dentro del aula…) En este caso se priorizará, siempre que sea posible, la asistencia de manera presencial del
alumnado con NEAE y aquellos que, por problemas socioeconómicos, educativos y/o dificultades tecnológicas, estén en riesgo de abandono o de absentismo alto. Asistirá al aula el mayor
número posible del alumnado manteniendo las medidas higiénico-sanitarias. 
• Cuando una parte de la carga horaria del área, la materia y/o ámbito se imparta o complete telemáticamente (por ejemplo, reducción horaria por tener varios turnos y se necesite realizar
labores de limpieza).  
c) Actividad lectiva no presencial: Esta alternativa implicaría la continuidad de la actividad lectiva únicamente a distancia, previa autorización de la Dirección Territorial de Educación
correspondiente, cuando la asistencia al centro no esté recomendada por decisión de la autoridad sanitaria competente. En este escenario se mantendrá un horario de conexión telemática con
el alumnado que garantice la continuidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Con anterioridad, el centro habrá establecido las herramientas tecnológicas y plataformas digitales
que se utilizarán para la comunicación con los diferentes miembros de la comunidad educativa. 
2. En los escenarios a) y b) se debe cumplir con la distribución horaria establecida en la normativa que regula cada una de las enseñanzas, con los ajustes que fueran necesarios. 
3. El alumnado vulnerable que por motivos de salud no pueda asistir al centro educativo, deberá acreditarlo mediante informe médico especialista correspondiente y conforme al
procedimiento establecido por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad. En ese caso, el centro educativo arbitrará las medidas necesarias para garantizar su atención
educativa vía telemática hasta que la citada Dirección General resuelva.  
4. Los centros educativos deberán contextualizar los protocolos de actuación publicados por las autoridades competentes para garantizar una adecuada atención educativa al alumnado, una
comunicación efectiva con las familias y la necesaria coordinación docente, en cualquiera de estos tres escenarios. En todo caso, durante el curso 2021-2022, en cualquiera de ellos, cuando
no se pueda garantizar la distancia de seguridad y ventilación en las reuniones de coordinación y aquellas otras actividades no lectivas, como las reuniones de atención a las familias o al
propio alumnado, el equipo directivo promoverá su realización de forma telemática. Se recomienda que la entrega de calificaciones se realice a través de medios telemáticos. Asimismo, los
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centros deben promover, entre las familias y el alumnado, el uso y el conocimiento de los cauces de comunicación puestos a su disposición desde la CEUCD. 
5. En el inicio del curso escolar, el equipo directivo, asignará, al coordinador o la coordinadora TIC del centro educativo, funciones relacionadas, prioritariamente, con el asesoramiento y
apoyo al profesorado, para la tutorización del alumnado y de las familias, en lo que se refiere a la enseñanza a distancia, la utilización de entornos virtuales de aprendizaje o las formas y
protocolos de comunicación telemática, entre otros aspectos. 
6. Los centros educativos incidirán especialmente en el seguimiento y apoyo del alumnado con dificultad para seguir la actividad lectiva a distancia. Para ello, podrán contar con el
asesoramiento y apoyo de los asesores y las asesoras del Centro del Profesorado de su zona. Además, contarán con la formación específica ofertada desde el Servicio de Perfeccionamiento
del Profesorado de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad (en adelante DGOIC). 
7. Los centros educativos tendrán en consideración las recomendaciones en materia de privacidad para la enseñanza a distancia realizadas por la Agencia Española de Protección de Datos.  
8. En el inicio del curso escolar y partiendo de un diagnóstico previo de la situación del centro y de la comunidad educativa, y con el apoyo y el asesoramiento de los Centros del
Profesorado, y de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógicos (EOEP), así como de los departamentos de orientación, se deberán tomar decisiones para contextualizar los
siguientes aspectos, que se planificarán de acuerdo a lo establecido en las presentes instrucciones: 
a) Plan de acogida de la comunidad educativa.  
b) Instrucciones para la elaboración de las programaciones didácticas del curso 2021-2022. 
c) Formas alternativas de organización del currículo, metodologías y agrupamientos del alumnado. 
d) Atención a la diversidad. 
e) Evaluación y calificación.  
f) Adaptación del Plan de Acción Tutorial. 
g) Plan anual de formación del profesorado. 
h) Plan digital de centro o Plan TIC. 9. 
 

Agrupamientos: 
El alumnado trabajará de manera individual y colaborativa en el entorno virtual. 
 

Espacios: 
Aula, entorno virtual, hogar 
 

Recursos: 
Empleo de TIC (PC, Tablets), PHET (Simuladores on line, Universidad de Colorado), FIQUIPEDIA, FIQUIWEB, Página EBAU de la Consejería de Canarias. Google Classroom. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: 
No se proponen 
 

Atención a la diversidad: 
Los problemas de aprendizaje se tendrán en cuenta en el momento de elaborar las pruebas y actividades de clase, atendiendo a la evolución de los alumnos. 
1. Las actuales circunstancias requieren que los centros educativos prevean formas alternativas de afrontar la actividad pedagógica en función de los diferentes escenarios que se puedan
plantear a lo largo del curso escolar.  
2. Se promoverán estrategias o técnicas metodológicas que permitan afrontar el aprendizaje en los diferentes escenarios de manera que el alumnado, el profesorado y la familia normalicen
la utilización de medios tecnológicos y herramientas de comunicación y colaboración online en los procesos de enseñanza y de aprendizaje en entornos virtuales.  
3. Asimismo, se desarrollarán metodologías activas que favorezcan el aprendizaje autónomo. Entre estas, cabe mencionar la utilización del aprendizaje colaborativo, aprendizaje invertido
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(Flipped Learning), la gamificación, el aprendizaje basado en proyectos y en investigación y todas aquellas que favorezcan la integración activa y normalizada, desde un primer momento,
de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
4. Cualquier ajuste o reorganización extraordinaria de la carga horaria de las materias, asignaturas, módulos, bloques de contenido o idiomas será supervisada por la Inspección de
Educación y deberán cumplir con el horario escolar semanal de cada etapa o nivel establecido en los decretos y/o órdenes curriculares correspondientes. 
 

Evaluación: 
Los aspectos generales de evaluación y calificación se recogen en la introducción de la programación. En este apartado se concretan los de la materia. 
Siguiendo las indicaciones de comienzo de curso se utilizará como referente la matriz de especificaciones de la EBAU de Canarias. 
1. La Administración educativa podrá adaptar la normativa de evaluación de cada etapa a los posibles escenarios que puedan plantearse a lo largo del presente curso escolar.  
2. La evaluación y la calificación del alumnado se atendrá a los aprendizajes que se hayan incluido en la programación didáctica del curso 2021-2022, así como con los métodos
pedagógicos utilizados. Se usarán instrumentos de evaluación variados que puedan ser utilizados tanto en la enseñanza presencial como en la no presencial. 
3. Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas que deban realizarse en caso de tener que combinar la actividad lectiva presencial y a distancia, o
cuando esta se desarrolle de manera no presencial.  
4. Las programaciones didácticas incluirán modos de actuación específicos, en función de los diferentes escenarios que se puedan presentar, para adaptar la evaluación del alumnado y los
instrumentos de evaluación y calificación. En este sentido, se usarán instrumentos de evaluación variados que puedan ser utilizados tanto en la enseñanza presencial como en la no
presencial. 
5. Cuando el currículo se haya organizado en ámbitos, la evaluación se realizará de manera integrada y la calificación se reflejará en cada una de las materias que componen los mismos. En
el caso de los PMAR, la evaluación y la calificación se continuará realizando tal y como queda establecido en la normativa vigente.  
6. En lo que se refiere a la evaluación y calificación de las áreas, las materias y los ámbitos no superados de cursos anteriores, el profesorado diseñará el correspondiente plan de
recuperación. 
7. Los centros educativos podrán utilizar las rúbricas y el documento de “Orientaciones para la descripción del grado de desarrollo y adquisición de las competencias”, herramientas que la
CEUCD pone a disposición del profesorado para la evaluación y la calificación de las áreas, las materias y los ámbitos, así como de las competencias. 
8. Los centros educativos habilitarán mecanismos para controlar la asistencia del alumnado cuando la actividad lectiva se desarrolle a distancia. En este sentido, cuando la inasistencia
reiterada a clase del alumnado, en cualquiera de los escenarios, impida la aplicación de la evaluación continua, se actuará conforme a lo regulado en el artículo 2, apartado 5, de la Orden de
3 de septiembre de 2016. Cuando se constate que la inasistencia del alumnado se deba a la brecha digital, y una vez agotadas todas las medidas que el centro y los servicios centrales puedan
implementar para paliarla, esta tendrá la consideración de falta justificada. 
Los diferentes criterios de evaluación serán calificados de acuerdo a las rúbricas utilizando diferentes instrumentos de evaluación, entre los que destacamos: 
Pruebas escritas, exposiciones en formato Digital, informes , etc, y todos aquellos instrumentos que el profesorado utilice y programe en sus S.A. 
El alumnado será informado de los criterios evaluados en cada instrumento. En las pruebas escritas se adjuntarán los criterios que se evalúan en la misma ylos estándares evaluables 
Recursos didácticos: 
Aula de clase, G-suite, Fiquipedia, Fiquiweb, Simuladores (Phet),  
Criterios de Calificación: 
Se aplicará el redondeo de la décima a la unidad, calculándose la media aritmética de los criteriosevaluados. 
La nota de cada criterio saldrá de los estándares evaluados es el mismo, y que serán reflejados en los distintos instrumentos de evaluación. 
Si se utilizase más de un instrumento para evaluar un mismo criterio, la nota de éste último será calculada en función de los estándares evaluados en cada instrumento. 
Ejemplo 
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•

•

Si la media aritmética fuese igual o superior a 4,50, el alumno tendrá una calificación de 5 
En el supuesto de que el alumnado califique en una nota inferior a 5, se preparará por parte del profesorado las medidas de recuperación, con sus MAO correspondientes,para superar los
aprendizajes no adquiridos. 
Durante el proceso de evaluación continua, el profesorado propondrá las medidas de recuperación de los criterios no superados, proponiendo las indicaciones para ello en classroom, tal y
como se detallan en la introducción de la programación. Si el alumnado no superase algún criterio, la calificación en la evaluación reflejará ese hecho. 
Cuando e l alumnado supere el criterio suspendido, será la nota que obtenga en este proceso de recuperación, la que se utilice para realizar la media aritmética de los criterios y determinar
su calificación final. 
En la evaluación final ordinariase realizará la media aritmética de los criterios trabajados y evaluados durante el curso, aplicandoel redondeo, de la décima a la unidad. 
En la evaluación final extraordinaria se aplicará una prueba EBAU. 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
Los equipos de coordinación docente integrarán, en las programaciones didácticas del curso 2021- 2022, medidas de refuerzo para compensar las dificultades en los aprendizajes del
alumnado derivados de la flexibilización de los criterios de promoción del alumnado conforme a lo establecido en la Orden de 27 de abril de 2021, por la que se regulan determinados
aspectos referidos a la evaluación, promoción y titulación del alumnado que cursa las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
para el curso 2020-2021, en la Comunidad Autónoma de Canarias 
El alumnado podrá disponer de todo el material dado en clase en la plataforma classroom. Asimismo y a através de la misma plataforma el alumnado podrá enviar sus dudas o inquietudes al
profesor que podrá atenderle individualmente. 
Después de cada evaluación el profesor propondrá el siguiente plan de recuperación: 
1. Entrega de actividades de refuerzo para su corrección. 
2. Realización de pruebas escritas de recuperación. 
 

Concreción de los objetivos del curso: 

Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos

personales, familiares y sociales. 
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•

•

•

•

•

•

•

•

Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la

violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas

con discapacidad. 

Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autonoma. 

Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el

desarrollo y mejora de su entorno social. 

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 

Descripcion: 

Repaso de los contenidos curriculares de 1º de Bachillerato esenciales para 2º de Bachillerato 

Criterios de evaluación: BQUI02C02, BQUI02C01, BFYQ01C03, BFYQ01C04 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  
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SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Unidad de programación: Aspectos cuantitativos de la química. Estequiometría

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación
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Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa,  

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, EVAGD etc. 

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

Relación entre ciencia y sociedad. Las aportacioes de la ciencia al beneficio humano 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Las redes del centro 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 21/09/2020 al 16/10/2020  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos  

1. Reconocimiento y utilización de las leyes de los gases. Aplicación de la ecuación de estado de los gases ideales y de las presiones parciales de Dalton para resolver ejercicios y problemas numéricos. 

2. Determinación de la concentración de las disoluciones (tanto por ciento en masa, tanto por ciento en volumen, gramos por litro y moles por litro).  
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3. Procedimientos de preparación de disoluciones de concentración determinada a partir de solido puro y de disoluciones más concentradas. 

4. Significado de las reacciones químicas: cambios de materia y energía. La ecuación química. 

5. Formulación y nombre correcto, siguiendo las normas de la IUPAC, de sustancias químicas inorgánicas que aparecen en las reacciones químicas.  

6. Aplicación de las leyes de las reacciones químicas: ley la conservación de la masa y ley de las proporciones definidas. 

7. Cálculos estequiométricos. Determinación del reactivo limitante y del rendimiento de una reacción. 

8. Calculo de la relación molar entre sustancias en reacciones químicas. Relación de la cantidad de sustancia (moles) con la masa y el volumen de disoluciones o de sustancias gaseosas 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Descripcion: 

Se pretende alumnado describa las limitaciones de los distintos modelos atómicos, También que logre interpretar los espectros atómicos y calcular el valor energético correspondiente a una transición electrónica

entre dos niveles dados, y si es capaz de diferenciar el significado de los números cuánticos según Bohr y la teoría mecanocuántica actual, relacionándolo con el concepto de órbita y orbital. 

Criterios de evaluación: BQUI02C01, BQUI02C02, BQUI02C03 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente:  
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Unidad de programación: Estructura atómica y sistema periódico

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación
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Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa.  

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, EVAGD etc. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 19/10/2020 al 06/11/2020  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos  

1. Descripción de la evolución de los distintos modelos atómicos y sus limitaciones.  

2. Explicación de los orígenes de la teoría cuántica con la Hipótesis de Planck. 

3. Interpretación del espectro del átomo de hidrógeno a partir del modelo atómico de Böhr. 

4. Utilización de la hipótesis de De Broglie y del principio de indeterminación de Heisenberg en el estudio de partículas atómicas, los números cuánticos y los orbitales atómicos. 

5. Descripción de las partículas subatómicas y los tipos de quarks presentes en el Universo, sus características y clasificación. 

6. Utilización del principio de exclusión de Pauli y el de máxima multiplicidad de Hund para justificar la configuración electrónica de un átomo  

7. Justificación de la reactividad química a partir de la configuración electrónica de los átomos y de su posición en la tabla periódica.  

8. Interpretación de propiedades periódicas de los átomos y de su variación: radio atómico, energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. 
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9. Valoración de las aplicaciones del estudio del átomo en la búsqueda de nuevos materiales, en la nanotecnología, etc. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

Se pretende desarrolar contenidos y destresas que permitan alumnado explica la formación de las moléculas o cristales asi como describir las características básicas de los distintos tipos de enlaces, y formular y

nombrar correctamente los compuestos inorgánicos utilizando las normas de la IUPAC  

Criterios de evaluación: BQUI02C04, BQUI02C01, BQUI02C02 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 
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Unidad de programación: El enlace químico y las propiedades de las sustancias

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:
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Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa.  

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, EVAGD etc. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 09/11/2020 al 27/11/2020  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos  

1. Justificación de la formación de moléculas o cristales en relación con la estabilidad energética de los átomos enlazados.  

2. Descripción del enlace iónico y las propiedades de los compuestos iónicos. 

3. Uso de la TEV, de la TRPECV y de la teoría de hibridación para representar la geometría de moléculas sencillas y para explicar parámetros moleculares en compuestos covalentes.  

4. Determinación de la polaridad de una molécula para justificar su geometría.  

5. Interpretación del comportamiento anómalo de algunos compuestos a partir de las fuerzas intermoleculares. 

6. Explicación de la conductividad eléctrica y térmica mediante el modelo del gas electrónico y la teoría de bandas. 

7. Valoración de algunas aplicaciones de los semiconductores y superconductores, y su repercusión en el avance tecnológico de la sociedad. 

8. Manejo de la formulación y nomenclatura inorgánica según las normas de la IUPAC. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE)
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

Con la presente unidad, se pretende, que el alumnado reconozca la estructura de los compuestos orgánicos, formularlos y nombrarlos según
la función que los caracteriza, representando los diferentes isómeros de una fórmula molecular dada, y clasificar los principales tipos de
reacciones orgánicas con la finalidad de valorar la importancia de la química orgánica y su vinculación a otras áreas de conocimiento e interés
social. 

Criterios de evaluación: BFYQ01C06, BQUI02C05 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

(CL) Comunicación lingüística,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (DEDU) Deductivo, (INVG) Inv. Gui., (MEM) Memor., (ICIE) Ind. Cient., (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (GAMI) Gamif., (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GPIJ) Gr. Fijos 
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Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula y espacio virtual 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Aula virtual, fiquipedia, piquiweb, ejercicios EBAU Canarias, PHET, Kahoot 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 30/11/2020 al 18/12/2020  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos 

1. Análisis de las características del átomo de carbono. 

2. Representación gráfica de moléculas orgánicas sencillas. 

3. Identificación de isomería plana y espacial en compuestos del carbono. 

4. Descripción de los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación, condensación y redox. 

5. Manejo de la formulación y nomenclatura de hidrocarburos y compuestos orgánicos con diversos grupos funcionales según las normas de la IUPAC. 

6. Valoración de la importancia de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual, desde el punto de vista industrial y desde su impacto ambiental. 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

(CL) Comunicación lingüística,  
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Descripcion: 

Por medio del presente unidad se determinará si el alumnado describe la velocidad de reacción como la variación con el tiempo de la concentración de cualquier reactivo o producto que intervienen en una reacción

y si obtiene ecuaciones cinéticas a partir de datos concretos, con las unidades de las magnitudes que intervienen, identificando la etapa limitante correspondiente a su mecanismo de reacción. 

Criterios de evaluación: BQUI02C07, BQUI02C01, BQUI02C02 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos:  

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa 

 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets),Cañones, pizarra, Google Classroom, EVAGD etc. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
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Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 11/01/2021 al 22/01/2021  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos  

1. Descripción del concepto de velocidad de reacción. 

2. Obtención de ecuaciones cinéticas a partir de datos experimentales. 

3. Interpretación de las reacciones químicas mediante la teoría de colisiones y del estado de transición, y del concepto de energía de activación. 

4. Análisis de la influencia de los factores que modifican la velocidad de reacción. 

5. Explicación del funcionamiento de los catalizadores en procesos biológicos, industriales y tecnológicos. 

6. Valoración de la repercusión del uso de los catalizadores en el medio ambiente y en la salud. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

Se trata de desarrollar , en el alumnado el conocimiento sobre la naturaleza del equilibrio químico, su reversibilidad y carácter dinámico, y si es capaz de utilizar la ley de acción de masas para calcular e interpretar

el valor de las constantes Kc, Kp y Kps, las concentraciones, las presiones en el equilibrio o el grado de disociación, en la resolución de ejercicios y problemas de equilibrios homogéneos y heterogéneos sencillos,

así como en los equilibrios de precipitación. También se valorará si compara el valor del cociente de reacción con la constante de equilibro y si interpreta experiencias de laboratorio reales o simuladas para prever

la evolución de una reacción hasta alcanzar el equilibrio. 

Criterios de evaluación: BQUI02C02, BQUI02C08, BQUI02C01 
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (AA) Aprender a aprender,  

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos:  

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa. 

 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, EVAGD etc. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 25/01/2021 al 19/02/2021  Nº de sesiones: 16Periodos: (OTR) segundo 
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Desarrollo: 

Contenidos  

1. Reconocimiento de la naturaleza del equilibrio químico.  

2. Uso del cociente de reacción para prever la evolución de una reacción. 

3. Resolución de ejercicios y problemas de equilibrios homogéneos, heterogéneos y de precipitación con el uso de Kc, Kp o Kps. 

4. Cálculo de concentraciones, presiones, grado de ionización, o solubilidad.  

5. Análisis del efecto de un ion común. 

6. Interpretación de los factores que influyen en el desplazamiento del equilibrio químico. 

7. Aplicación del principio de Le Chatelier para predecir la evolución de los equilibrios y optimizar reacciones de interés industrial 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (AA) Aprender a aprender,  

 
Descripcion: 

Se pretende averiguar si el alumnado reconoce las aplicaciones de algunos ácidos y de algunas bases de uso cotidiano, como productos de limpieza, cosmética, etc., y si los identifica aplicando la teoría de

Brönsted-Lowry de los pares de ácido-base conjugados. De la misma manera, se evaluará si emplea la ley del equilibrio químico para analizar las reacciones de transferencias de protones, así como la

autoionización del agua, y si es capaz de calcular el pH de disoluciones de ácidos y bases, tanto fuertes como débiles.  

Criterios de evaluación: BQUI02C02, BQUI02C01, BQUI02C09 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  
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Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, pizarra, EVAGD etc. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 22/02/2021 al 12/03/2021  Nº de sesiones: 12Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos  

1. Identificación de ácidos y bases con la teoría de Brönsted-Lowry.  

2. Aplicación de la ley del equilibrio químico a las reacciones de transferencias de protones y autoionización del agua. 
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3. Cálculo del pH de disoluciones de ácidos y bases fuertes y débiles.  

4. Predicción del comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua mediante el concepto de hidrólisis. 

5. Descripción del procedimiento y del material necesario para la realización de una volumetría ácido-base. 

6. Valoración de la importancia industrial de algunos ácidos y bases en el desarrollo tecnológico de la sociedad y las consecuencias que provocan en el medioambiente. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Descripcion: 

Se pretende que el alumnado identifique los procesos químicos de oxidación-reducción en el entorno próximo, interpretándolos como una transferencia de electrones; si los relaciona con la variación del número de

oxidación de un átomo en sustancias oxidantes y reductoras y si es capaz de ajustar las ecuaciones químicas correspondientes por el método del ión-electrón. Igualmente, si relaciona la espontaneidad de un

proceso redox con la variación de energía de Gibbs y con la generación de corriente eléctrica, y si diseña y representa una pila mediante esquemas o simuladores virtuales utilizando los potenciales estándar de

reducción para el cálculo de su fuerza electromotriz.  

Criterios de evaluación: BQUI02C10, BQUI02C01, BQUI02C02 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CL) Comunicación

lingüística, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente:  
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Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Laboratorios. 

 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, EVAGD etc. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 15/03/2021 al 23/04/2021  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos  

1. Interpretación de procesos redox como transferencia de electrones entre sustancias oxidantes y reductoras. 

2. Ajuste de las ecuaciones químicas redox por el método del ión-electrón.  

3. Realización de cálculos estequiométricos en procesos redox. 

4. Diseño y representación de una pila a partir de los potenciales estándar de reducción y del cálculo de la fuerza electromotriz.  

5. Aplicación de las leyes de Faraday a la electrólisis. 

6. Descripción del procedimiento y del material necesario para la realización de una volumetría redox. 

7. Valoración de las aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación reducción en el desarrollo tecnológico de la sociedad y las consecuencias que provocan en el medioambiente. 
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Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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Docentes responsables:  Ernesto Delgado Ureta 
 
Punto de partida: 

Durante el presente curso existen un grupo de Química de 2º Bachillerato, con 9 ALUMNOS 
En cuanto a los aprendizajes no adquiridos el curso pasado, el alumnado no vió química. sin embargo si lo hizo en cuarto. Aún así para este grupo se ha creado una unidad didáctica
específica de Criterios de 1º de Bachillerato donde se desarrollan los aprendizajes esenciales para 2º de bachillerato 
 

Introducción: 
La Química es básicamente una de las ciencias experimentales que, junto con otras disciplinas, forman parte de las Ciencias de la Naturaleza, siendo su objetivo fundamental comprender y
explicar los fenómenos naturales. Surge de la necesidad y curiosidad del ser humano por hacerse preguntas adecuadas, así como por buscar las posibles respuestas a esos interrogantes o
problemas por medio de la investigación científica. 
La palabra química proviene del griego “khemeia”, que significa “sustancia”, “esencia”. Según esto, la Química estudia la esencia de la materia, sus elementos constitutivos, sus
propiedades y sus posibles transformaciones de unas sustancias en otras. Por ello, se consideran fenómenos químicos todos aquellos que producen modificaciones internas de la materia y
que provocan cambios permanentes en la estructura y propiedades de los cuerpos. 
El enorme desarrollo de la Química y sus múltiples aplicaciones en la vida cotidiana son consecuencia de un esfuerzo de siglos por conocer la materia, su estructura y sus posibles
transformaciones, por lo que constituye una de las herramientas imprescindibles para profundizar en el conocimiento de los principios fundamentales de la naturaleza y comprender el
mundo que nos rodea. Se trata de una ciencia que utiliza la investigación científica para identificar preguntas y obtener conclusiones con la finalidad de comprender y tomar decisiones
sobre el mundo natural y los cambios que la actividad humana producen en él, relacionando las ciencias químicas con la tecnología y las implicaciones de ambas en la sociedad y en el
medioambiente (relaciones CTSA). 
Es difícil imaginar el mundo actual sin medicinas, abonos, fibras, plásticos, gasolinas, cosméticos, etc., por lo que la Química de 2.º de Bachillerato, además de ampliar la formación
científica de los alumnos y las alumnas, les proporciona una visión de sus aplicaciones y repercusiones directas en numerosos ámbitos de la sociedad actual. Por otro lado, la Química está
relacionada con otros campos del conocimiento como la Medicina, la Biología, la Física, la Geología, etc., por lo que es una materia básica para los estudios superiores de tipo técnico y
científico. 
Para el desarrollo de esta materia se considera fundamental relacionar los aprendizajes con otras materias y áreas de conocimientos y que el conjunto esté contextualizado, ya que su
aprendizaje se facilita mostrando la vinculación con nuestro entorno social y su interés tecnológico o industrial. La comprensión de los avances científicos y tecnológicos actuales
contribuye a que los individuos sean capaces de valorar críticamente las implicaciones sociales que comportan dichos avances, con el objetivo último de dirigir la sociedad hacia un futuro
sostenible. 
La Química está siempre presente en la vida cotidiana, por lo que su estudio y el aprendizaje de cómo se elaboran sus conocimientos contribuye a la consecución de los objetivos del
Bachillerato referidos a la necesaria comprensión de la naturaleza de la actividad científica y tecnológica, y a la apropiación de las competencias que dicha actividad conlleva. También
puede ayudar a alcanzar aquellos objetivos y competencias clave relacionados con la comprensión, análisis y valoración crítica de los aspectos históricos, naturales y sociales del mundo
contemporáneo y, en especial, de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Para dar respuesta a los objetivos que se pretende alcanzar y a la exigencia de la sociedad actual de formación integral de las personas, es necesario que el alumnado conozca los aspectos
fundamentales de la actividad científica y que tenga oportunidad de aplicarlos a situaciones concretas relacionadas con la Química de 2.º de Bachillerato. Para ello, debe tratar de plantearse
problemas, expresar sus hipótesis, debatirlas, describir y realizar procedimientos experimentales para contrastarlas, recoger, organizar y analizar datos, así como discutir sus conclusiones y
comunicar los resultados. Con esto, se facilita el proceso de aprendizaje a través de un contexto interactivo y se desarrollan en el alumnado las capacidades necesarias para abordar y
solucionar de forma científica diversas situaciones o problemas que se le propongan. 
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El proceso de enseñanza y aprendizaje de la Química contribuye de manera fundamental a desarrollar los objetivos de Bachillerato y las competencias. 
Contribución a las competencias: 
La Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) está íntimamente asociada a los aprendizajes de la Química. Por un lado, la naturaleza del
conocimiento científico requiere definir magnitudes relevantes, relacionar variables, establecer definiciones operativas, formular leyes cuantitativas y cambios de unidades, interpretar y
representar datos y gráficos, así como extraer conclusiones, recursos matemáticos necesarios para abordar los aprendizajes referidos a la Química con la precisión y el rigor requerido en 2.º
de Bachillerato. 
Por otro lado, el desarrollo de estas competencias posibilita la comprensión de modelos, principios y teorías y, en general, de los fenómenos relacionados con la naturaleza y con la actividad
humana, lo que posibilita la predicción de sus consecuencias y la implicación en la conservación y mejora de las condiciones de vida. Asimismo, estas competencias incorporan habilidades
para desenvolverse adecuadamente en ámbitos muy diversos de la vida (salud, consumo, desarrollo científico-tecnológico, etc.) dado que ayuda a interpretar el mundo que nos rodea y
contribuye a que el alumnado amplíe su cultura científica y valore las enormes contribuciones de estas disciplinas a la mejora de la calidad de vida. 
Además, en la familiarización con el trabajo científico juegan un papel muy importante las experiencias de laboratorio, reales o simuladas, planteadas como respuestas a interrogantes sobre
situaciones de interés y que den lugar a la elaboración de hipótesis, al correspondiente desarrollo experimental, al análisis de los resultados y a su posterior comunicación. Así mismo,
contribuye a que el alumnado se cuestione lo obvio, vea la necesidad de comprobar, a ser riguroso y preciso durante todo el proceso, y a que desarrolle hábitos de trabajo, individual y en
grupo, que permitan el intercambio de ideas y experiencias. 
El análisis de las relaciones CTSA facilita hacer una valoración crítica de sus consecuencias, de las condiciones de la vida humana y el medio natural y de su influencia mutua en cada época
histórica, lo que permite al alumnado tener una visión crítica de la contribución de la Química al desarrollo social, científico y tecnológico, así como de sus posibles efectos negativos. 
La competencia en Comunicación lingüística (CL) es un instrumento fundamental en el análisis y comprensión de los textos científicos y en la elaboración y la transmisión de ideas
mediante un discurso basado, fundamentalmente, en la explicación, la descripción y la argumentación, capacitando al alumnado para participar en debates científicos y para comunicar
cuestiones relacionadas con la Química de forma clara y rigurosa. 
Así, en el aprendizaje de la Química se hacen explícitas relaciones entre conceptos, se describen observaciones y procedimientos experimentales, se discuten ideas, hipótesis o teorías
contrapuestas y se comunican resultados y conclusiones. Todo ello exige la precisión en los términos utilizados, el encadenamiento adecuado de las ideas y la coherencia en la expresión
verbal o escrita en las distintas producciones (informes de laboratorio, memorias, resolución de problemas, exposiciones, presentaciones, etc.). 
La Competencia digital (CD) se fomenta en esta materia a partir del uso habitual de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) para el acceso a la información y su
procesamiento, para la obtención y el tratamiento de datos, así como para contrastar los modelos propuestos, resolver problemas con criterios de seguridad y para la comunicación de
conclusiones a través de informes, presentaciones, etc. 
Por otro lado, el tratamiento multimedia permite combinar imágenes y sonido en simulaciones relacionadas con la Química para observar fenómenos y visualizar experiencias que no
pueden realizarse en el laboratorio; asimismo, el uso de Internet brinda información interesante, actualizada y útil para poder llevar a la práctica investigaciones guiadas, menús de
experiencias o enlaces a otras páginas web que permiten acceder a información complementaria. 
La Competencia de aprender a aprender (AA) se desarrolla a través de los elementos claves de la actividad científica, ya que requieren planificación previa, análisis y ajuste de los
procesos antes de su implementación en la resolución de problemas y la consiguiente reflexión sobre la evaluación del resultado y del proceso seguido, considerando el error como fuente de
aprendizaje. Para ello, es importante establecer una secuencia de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, así como determinar el método de trabajo y la distribución de tareas
cuando sean compartidas, y a ser consciente de lo que hacen para aprender y a medir la eficacia del proceso seguido. 
Al estar la Química presente en la vida cotidiana, esta genera curiosidad y necesidad de aprender en el alumnado, lo que lo lleva a sentirse protagonista del proceso y resultado de su
aprendizaje, a buscar alternativas o distintas estrategias para afrontar la tarea, alcanzando las metas propuestas a través de la perseverancia y motivación. 
Competencias sociales y cívicas (CSC) ya que proporciona la alfabetización científica de los futuros ciudadanos y ciudadanas integrantes de una sociedad democrática, lo que permitirá su
participación en la toma fundamentada de decisiones frente a los problemas de interés que suscita el debate social. 
Además, las relaciones CTSA conforman asimismo un eje transversal básico en el desarrollo de la Química de 2.º de Bachillerato, y deben ocupar un papel relevante en el proceso de
enseñanza y aprendizaje para ayudar a que los alumnos y las alumnas puedan tomar decisiones fundamentadas sobre fenómenos relacionados con la naturaleza y con la actividad humana, la
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predicción de sus consecuencias y la implicación en la conservación y mejora de las condiciones de vida, así como a proponer soluciones a diferentes problemas enfocadas al desarrollo
sostenible. 
Por otro lado, el trabajo en equipo en la realización de las situaciones de aprendizaje ayudará a los alumnos y alumnas a fomentar valores cívicos y sociales así como a adquirir habilidades
de respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión del grupo. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) ya que permite conocer las posibilidades de aplicar los aprendizajes desarrollados en la Química en el mundo laboral y de
investigación, en el desarrollo tecnológico y en las actividades de emprendeduría. Se contribuye a esta competencia a través del diseño, planificación, organización, gestión y toma de
decisiones con el fin de transformar las ideas en actos o intervenir y resolver problemas, cumpliendo sus objetivos de forma efectiva. Para ello se fomentarán la creatividad, la autoestima,
autonomía, interés, esfuerzo, iniciativa, la capacidad de asumir riesgos, cualidades de liderazgo, trabajo individual y en equipo, y sentido de la responsabilidad y de la autocrítica, entre otros
aspectos. 
Competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) el estudio de las relaciones CTSA facilita que el alumnado valore las enormes contribuciones de la Química a la mejora de la
calidad de vida. Los aprendizajes que se adquieren a través de esta materia pasan a formar parte de la cultura científica del alumnado, lo que lo posibilita a adoptar una postura crítica y
fundamentada sobre los problemas relevantes. 
A través de esta materia se potenciará la creatividad y la imaginación de cara a la expresión de las propias ideas, la capacidad de imaginar y realizar producciones que supongan recreación,
innovación y transformación, y el fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas, así como la capacidad para la resolución de problemas. La Química es hoy parte esencial de la
cultura; y no hay cultura sin un mínimo conocimiento científico y tecnológico en el que la Química no sea una parte fundamental. 
Contribución a los objetivos de la etapa 
La Química contribuye de manera indudable al desarrollo de los objetivos de la etapa de Bachillerato. La indagación y experimentación propias de la materia están relacionadas con la
actividad científica lo que permitirá al alumnado conocer la realidad y transformarla, siendo capaz de comprender los elementos y procedimientos de la ciencia, valorando su contribución y
la de la tecnología al cambio de las condiciones de vida y el compromiso activo para un mundo más sostenible. El desarrollo del currículo de Química permitirá afianzar el espíritu
emprendedor siendo creativo, cooperativo, con iniciativa, valorando el trabajo en equipo, la confianza en si mismo, así como su sentido crítico. Además, a través del análisis de textos
científicos se afianzarán hábitos de lectura, y a través de la exposición de procesos y resultados, las capacidades de expresión oral y escrita lo que les permitirá transmitir los conocimientos
adquiridos, aplicarlos a la vida real y a seguir aprendiendo, utilizando con responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
En particular, algunos de los objetivos de etapa de Bachillerato que están más relacionados con los diferentes aspectos de la enseñanza de la Química son: “Conocer y valorar críticamente
las realidades del mundo contemporáneo (...)”, “Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades (...)”, “Comprender los elementos y
procedimientos fundamentales de la investigación (…) y “Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como
afianzar la sensibilidad, el respeto y el compromiso activo hacia el medio ambiente (...)”. 
La enseñanza y aprendizaje de la Química de 2.º también contribuye a poner de manifiesto la dependencia energética de Canarias, el necesario control de la quema de combustibles fósiles,
la masiva utilización de las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética, para poder avanzar en un presente más sostenible para Canarias y para todo el planeta.  
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables: 
Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo componen:
objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de
los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para que el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño
de situaciones de aprendizaje y para su evaluación. 
Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las que
contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera que
aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje. 
Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico: 
El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado currículo básico. 
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La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción holística. 
De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de manera observable, todos los elementos que enriquecen una situación de aprendizaje
competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos de acción; da sentido a los contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje
sugeridos; apunta metodologías favorecedoras del desarrollo de las competencias; y contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos que elabora el
alumnado para evidenciar su aprendizaje. 
De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de opciones
abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación. 
Por tanto, los criterios de evaluación, y su correspondiente explicación, indican los aprendizajes básicos que deben adquirir los alumnos y alumnas en relación con los demás elementos de
este currículo, conectando las capacidades formuladas en los objetivos con los contenidos. 
En el currículo de Química de 2.º de Bachillerato nos encontramos con los dos primeros criterios de evaluación, generales o transversales, que giran en torno a la investigación científica, a
la utilización de las TIC en el desarrollo del currículo y a las relaciones CTSA, que están ligados al bloque I (“La actividad científica”). Estos criterios son comunes a todos los demás
bloques y deben integrarse con el resto de ellos, donde adquieren su verdadero significado. 
El resto de criterios de evaluación son específicos a los distintos bloques de contenidos que forman el currículo. Con estos criterios se está describiendo aquellos aprendizajes que se quieren
valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias y en qué grado, de modo que cada criterio de evaluación específico se transforma en un objetivo
didáctico, lo cual constituye una importante fuente de orientación para el diseño y la adaptación de diferentes situaciones de aprendizaje. Por esta razón, después del enunciado de cada
criterio se da una interpretación más detallada, elaborada a partir de los estándares de evaluación, que nos permitirá definir los resultados de aprendizaje. 
Contenidos 
Los aprendizajes de la Química se organizan en siete bloques de contenidos que suponen una profundización respecto a lo estudiado en cursos anteriores y en los que también se abordarán
aspectos nuevos que ayudarán a comprender mejor la Química y sus aplicaciones. El bloque I, “La actividad científica” consiste en un bloque de contenidos comunes a todos los demás,
descrito en los criterios de evaluación 1 y 2, destinado a familiarizar al alumnado con las estrategias básicas de la actividad científica. Por su carácter transversal, deberán ser tenidos en
cuenta en el desarrollo del resto de los bloques de aprendizaje. En el bloque II, “Estructura atómica y sistema periódico”, y el bloque III, “El enlace químico y las propiedades de las
sustancias”, se profundiza en el tratamiento de la estructura de la materia con el estudio de las aportaciones de la física cuántica al tratamiento del átomo y del enlace, y se contrasta con las
nociones de la teoría atómico-molecular conocidas previamente por los alumnos y alumnas, destacando la reactividad de sus átomos y los distintos tipos de enlaces y fuerzas que aparecen
entre ellos y, como consecuencia, las propiedades fisicoquímicas de los compuestos que pueden formar. Los aprendizajes de estos bloques se recogen en los criterios 3 y 4. 
En el bloque IV “Síntesis orgánicas y nuevos materiales”, tal y como se describe en los criterios 5 y 6, se trata la química del carbono con el estudio de algunas funciones orgánicas y
reacciones específicas de sustancias orgánicas de interés, así como sus aplicaciones actuales relacionadas con la química de polímeros y macromoléculas, la química médica, la química
farmacéutica, la química de los alimentos y la química medioambiental. 
En los siguientes bloques se aborda el estudio de las reacciones químicas (bloque V, “Cinética de las reacciones químicas”, bloque VI, “Equilibrio químico”, bloque VII, “Reacciones de
transferencia de protones” y bloque VIII, “Reacciones de transferencia de electrones”), en sus aspectos cinéticos y estequiométricos, así como algunas equilibrios químicos de especial
interés, iónicos y moleculares, las reacciones ácido-base y los procesos de oxidación-reducción. Estos aprendizajes se evaluarán según lo especificado en los criterios de evaluación 7, 8, 9 y
10, donde se explicita la importancia a las implicaciones sociales de las reacciones químicas en la industria, la salud y el medioambiente. 
La organización y secuencia de los bloques de contenidos de esta materia no es única y debe basarse en un conjunto de criterios e hilos conductores que permitan agruparlos y distribuirlos
en el tiempo. Se pueden presentar propuestas basadas en unos ejes organizadores que posibilitan realizar distintas secuencias, ordenadas en diversas situaciones de aprendizajes. Es preciso
recordar que en estas secuencias no deberían aparecer en bloques independientes la aproximación al trabajo científico y las relaciones ciencia, tecnología, sociedad y medioambiente, ya que
estos aprendizajes deben ser tratados transversalmente e integrados en el desarrollo del resto de los bloques. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Criterio de evaluación1. Aplicar las estrategias básicas de la actividad científica para valorar fenómenos relacionados con la química a través del análisis de situaciones
problemáticas y de la realización de experiencias reales o simuladas, utilizando en su caso la prevención de riesgos en el laboratorio. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 
1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica: trabajando tanto individualmente como en grupo, planteando preguntas, identificando problemas, recogiendo datos
mediante la observación o experimentación, analizando y comunicando los resultados y desarrollando explicaciones mediante la realización de un informe final. 
2. Utiliza el material e instrumentos de laboratorio empleando las normas de seguridad adecuadas para la realización de diversas experiencias químicas. 
Criterio de evaluación 2. Emplear las tecnologías de la información y la comunicación para el manejo de aplicaciones de simulación de laboratorio, obtención de datos y
elaboración de informes científicos, con la finalidad de valorar las principales aplicaciones industriales, ambientales y biológicas de la química, así como sus implicaciones
sociales, particularmente en Canarias. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 
3. Elabora información y relaciona los conocimientos químicos aprendidos con fenómenos de la naturaleza y las posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual. 
4. Analiza la información obtenida principalmente a través de Internet identificando las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información científica. 
5. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en una fuente información de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito
con propiedad. 
6. Localiza y utiliza aplicaciones y programas de simulación de prácticas de laboratorio. 
7. Realiza y defiende un trabajo de investigación utilizando las TIC. 
Criterio de evaluación 3. Describir cronológicamente los modelos atómicos y aplicar los conceptos y principios desarrollados por la teoría cuántica a la explicación de las
características fundamentales de las partículas subatómicas y propiedades de los átomos relacionándolas con su configuración electrónica y su posición en el sistema periódico. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  
8. Explica las limitaciones de los distintos modelos atómicos relacionándolo con los distintos hechos experimentales que llevan asociados. 
9. Calcula el valor energético correspondiente a una transición electrónica entre dos niveles dados relacionándolo con la interpretación de los espectros atómicos. 
10. Diferencia el significado de los números cuánticos según Bohr y la teoría mecanocuántica que define el modelo atómico actual, relacionándolo con el concepto de órbita y orbital. 
11. Determina longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento para justificar el comportamiento ondulatorio de los electrones. 
12. Justifica el carácter probabilístico del estudio de partículas atómicas a partir del principio de incertidumbre de Heisenberg. 
13. Conoce las partículas subatómicas y los tipos de quarks presentes en la naturaleza íntima de la materia y en el origen primigenio del Universo, explicando las características y
clasificación de los mismos. 
14. Determina la configuración electrónica de un átomo, conocida su posición en la Tabla Periódica y los números cuánticos posibles del electrón diferenciador. 
15. Justifica la reactividad de un elemento a partir de la estructura electrónica o su posición en la Tabla Periódica. 
16. Argumenta la variación del radio atómico, potencial de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad en grupos y periodos, comparando dichas propiedades para elementos
diferentes. 
Criterio de evaluación 4. Utilizar los diferentes modelos y teorías del enlace químico para explicar la formación de moléculas y estructuras cristalinas así como sus características
básicas. Describir las propiedades de diferentes tipos de sustancias en función del enlace que presentan, con la finalidad de valorar la repercusión de algunas de ellas en la vida
cotidiana. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  
17. Justifica la estabilidad de las moléculas o cristales formados empleando la regla del octeto o basándose en las interacciones de los electrones de la capa de valencia para la formación de
los enlaces. 
18. Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la energía reticular de cristales iónicos. 
19. Compara la fortaleza del enlace en distintos compuestos iónicos aplicando la fórmula de Born-Landé para considerar los factores de los que depende la energía reticular. 
20. Determina la polaridad de una molécula utilizando el modelo o teoría más adecuados para explicar su geometría. 
21. Representa la geometría molecular de distintas sustancias covalentes aplicando la TEV y la TRPECV. 
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22. Da sentido a los parámetros moleculares en compuestos covalentes utilizando la teoría de hibridación para compuestos inorgánicos y orgánicos. 
23. Explica la conductividad eléctrica y térmica mediante el modelo del gas electrónico aplicándolo también a sustancias semiconductoras y superconductoras. 
24. Describe el comportamiento de un elemento como aislante, conductor o semiconductor eléctrico utilizando la teoría de bandas. 
25. Conoce y explica algunas aplicaciones de los semiconductores y superconductores analizando su repercusión en el avance tecnológico de la sociedad. 
26. Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para explicar cómo varían las propiedades específicas de diversas sustancias en función de dichas interacciones. 
27. Compara la energía de los enlaces intramoleculares en relación con la energía correspondiente a las fuerzas intermoleculares justificando el comportamiento fisicoquímico de las
moléculas. 
Criterio de evaluación 5. Reconocer la estructura de los compuestos orgánicos, formularlos y nombrarlos según la función que los caracteriza, representando los diferentes
isómeros de una fórmula molecular dada, y clasificar los principales tipos de reacciones orgánicas con la finalidad de valorar la importancia de la química orgánica y su
vinculación a otras áreas de conocimiento e interés social. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 
56. Relaciona la forma de hibridación del átomo de carbono con el tipo de enlace en diferentes compuestos representando gráficamente moléculas orgánicas sencillas. 
57. Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos orgánicos que poseen varios grupos funcionales, nombrándolos y formulándolos. 
58. Distingue los diferentes tipos de isomería representando, formulando y nombrando los posibles isómeros, dada una fórmula molecular. 
59. Identifica y explica los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación, condensación y redox, prediciendo los productos, si es necesario. 
60. Desarrolla la secuencia de reacciones necesarias para obtener un compuesto orgánico determinado a partir de otro con distinto grupo funcional aplicando la regla de Markovnikov o de
Saytzeff para la formación de distintos isómeros. 
61. Relaciona los principales grupos funcionales y estructuras con compuestos sencillos de interés biológico. 
67. Reconoce las distintas utilidades que los compuestos orgánicos tienen en diferentes sectores como la alimentación, agricultura, biomedicina, ingeniería de materiales, energía frente a las
posibles desventajas que conlleva su desarrollo. 
Criterio de evaluación 6. Describir las características más importantes de las macromoléculas y los mecanismos más sencillos de polimerización, así como las propiedades de
algunos de los principales polímeros, para valorar las principales aplicaciones en la sociedad actual de algunos compuestos de interés en biomedicina y en diferentes ramas de la
industria, así como los problemas medioambientales que se derivan. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 
62. Reconoce macromoléculas de origen natural y sintético. 
63. A partir de un monómero diseña el polímero correspondiente explicando el proceso que ha tenido lugar. 
64. Utiliza las reacciones de polimerización para la obtención de compuestos de interés industrial como polietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas y poliésteres, poliuretanos,
baquelita. 
65. Identifica sustancias y derivados orgánicos que se utilizan como principios activos de medicamentos, cosméticos y biomateriales valorando la repercusión en la calidad de vida. 
66. Describe las principales aplicaciones de los materiales polímeros de alto interés tecnológico y biológico (adhesivos y revestimientos, resinas, tejidos, pinturas, prótesis, lentes, etc.)
relacionándolas con las ventajas y desventajas de su uso según las propiedades que lo caracterizan. 
67. Reconoce las distintas utilidades que los compuestos orgánicos tienen en diferentes sectores como la alimentación, agricultura, biomedicina, ingeniería de materiales, energía frente a las
posibles desventajas que conlleva su desarrollo. 
Criterio de evaluación 7. Interpretar las reacciones químicas presentes en la vida cotidiana utilizando la teoría de las colisiones y del estado de transición, así como emplear el
concepto de energía de activación para justificar los factores que modifican la velocidad de reacciones de interés biológico, tecnológico e industrial. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 
28. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las magnitudes que intervienen. 
29. Predice la influencia de los factores que modifican la velocidad de una reacción. 
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30. Explica el funcionamiento de los catalizadores relacionándolo con procesos industriales y la catálisis enzimática analizando su repercusión en el medio ambiente y en la salud. 
31. Deduce el proceso de control de la velocidad de una reacción química identificando la etapa limitante correspondiente a su mecanismo de reacción. 
Criterio de evaluación 8. Aplicar la ley del equilibrio químico en la resolución de ejercicios y problemas de equilibrios homogéneos y heterogéneos, y utilizar el principio de Le
Chatelier para analizar el efecto de la temperatura, la presión, el volumen y la concentración de las sustancias presentes, así como predecir la evolución de equilibrios de interés
industrial y ambiental. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 
32. Interpreta el valor del cociente de reacción comparándolo con la constante de equilibrio previendo la evolución de una reacción para alcanzar el equilibrio. 
33. Comprueba e interpreta experiencias de laboratorio donde se ponen de manifiesto los factores que influyen en el desplazamiento del equilibrio químico, tanto en equilibrios homogéneos
como heterogéneos. 
34. Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en diferentes situaciones de presión, volumen o concentración. 
35. Calcula las concentraciones o presiones parciales de las sustancias presentes en un equilibrio químico empleando la ley de acción de masas y cómo evoluciona al variar la cantidad de
producto o reactivo. 
36. Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de concentraciones y constantes de equilibrio Kc y Kp. 
37. Relaciona la solubilidad y el producto de solubilidad aplicando la ley de Guldberg y Waage en equilibrios heterogéneos sólido-líquido y lo aplica como método de separación e
identificación de mezclas de sales disueltas. 
38. Aplica el principio de Le Chatelier para predecir la evolución de un sistema en equilibrio al modificar la temperatura, presión, volumen o concentración que lo definen, utilizando como
ejemplo la obtención industrial del amoníaco. 
39. Analiza los factores cinéticos y termodinámicos que influyen en las velocidades de reacción y en la evolución de los equilibrios para optimizar la obtención de compuestos de interés
industrial, como por ejemplo el amoníaco. 
40. Calcula la solubilidad de una sal interpretando cómo se modifica al añadir un ion común. 
Criterio de evaluación 9. Aplicar la teoría de Brönsted-Lowry para explicar las reacciones de transferencia de protones y utilizar la ley del equilibrio químico en el cálculo del pH
de disoluciones de ácidos, bases y sales de interés, para valorar sus aplicaciones en la vida cotidiana, así como los efectos nocivos que producen en el medioambiente. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 
41. Justifica el comportamiento ácido o básico de un compuesto aplicando la teoría de Brönsted-Lowry de los pares de ácido-base conjugados. 
42. Identifica el carácter ácido, básico o neutro y la fortaleza ácido-base de distintas disoluciones según el tipo de compuesto disuelto en ellas determinando el valor de pH de las mismas. 
43. Describe el procedimiento para realizar una volumetría ácido-base de una disolución de concentración desconocida, realizando los cálculos necesarios. 
44. Predice el comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua aplicando el concepto de hidrólisis, escribiendo los procesos intermedios y equilibrios que tienen lugar. 
45. Determina la concentración de un ácido o base valorándola con otra de concentración conocida estableciendo el punto de equivalencia de la neutralización mediante el empleo de
indicadores ácido-base. 
46. Reconoce la acción de algunos productos de uso cotidiano como consecuencia de su comportamiento químico ácido-base. 
Criterio de evaluación 10. Identificar procesos de oxidación-reducción que se producen en nuestro entorno, utilizando el potencial estándar de reducción para predecir su
espontaneidad, y realizar cálculos estequiométricos para resolver ejercicios y problemas relacionados con las volumetrías redox y con aplicaciones tecnológicas e industriales de
estos procesos como las pilas y la electrólisis. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 
47. Define oxidación y reducción relacionándolo con la variación del número de oxidación de un átomo en sustancias oxidantes y reductoras. 
48. Identifica reacciones de oxidación-reducción empleando el método del ion-electrón para ajustarlas. 
49. Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la variación de energía de Gibbs considerando el valor de la fuerza electromotriz obtenida. 
50. Diseña una pila conociendo los potenciales estándar de reducción, utilizándolos para calcular el potencial generado formulando las semirreacciones redox correspondientes. 
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51. Analiza un proceso de oxidación-reducción con la generación de corriente eléctrica representando una célula galvánica. 
52. Describe el procedimiento para realizar una volumetría redox realizando los cálculos estequiométricos correspondientes. 
53. Aplica las leyes de Faraday a un proceso electrolítico determinando la cantidad de materia depositada en un electrodo o el tiempo que tarda en hacerlo. 
54. Representa los procesos que tienen lugar en una pila de combustible, escribiendo la semirreacciones redox, e indicando las ventajas e inconvenientes del uso de estas pilas frente a las
convencionales. 
55. Justifica las ventajas de la anodización y la galvanoplastia en la protección de objetos metálicos. 
 

Modelos metodológicos: 
Las orientaciones metodológicas generales se dan en la introducción de la programación. en el siguiente apartado se dan solo las específicas de la materia, con el fin de orientar al
profesorado en su desempeño curricular 
Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas 
Este currículo opta por una enseñanza y aprendizaje de la Química inclusiva y basada en el desarrollo de competencias y en la búsqueda de una educación que prepare realmente para
transferir y emplear los aprendizajes escolares en la vida diaria, para explorar hechos y fenómenos cotidianos de interés, analizar problemas, así como para observar, recoger y organizar
información relevante, cercana y de utilidad.  
Para ello, se sugiere utilizar un modelo de enseñanza y aprendizaje basado en la investigación orientada de interrogantes o problemas relevantes como elementos clave, a través de un
programa de tareas y actividades en las diferentes situaciones de aprendizaje que organicemos, lo que supone, plantear preguntas, anticipar posibles respuestas o emitir hipótesis, para su
comprobación, tratar distintas fuentes de información, identificar los conocimientos previos, realizar experiencias, confrontar lo que se sabía en función de nueva evidencia experimental,
usar herramientas para recoger, analizar e interpretar datos, y resultados con la finalidad de proponer posibles respuestas, explicaciones, argumentaciones, demostraciones y comunicar los
resultados. 
En definitiva, familiarizar al alumnado reiteradamente con la metodología científica, donde el papel del profesorado se asemeja a un director de las pequeñas investigaciones realizadas por
el alumnado, proponiéndole interrogantes o problemas para investigar con su orientación, coordinando el trabajo del alumnado y suministrando en el momento preciso las ayudas necesarias
que contribuyan a superar las dificultades encontradas. 
No se puede utilizar, por tanto, una única estrategia de enseñanza. El cómo enseñar depende de qué enseñar y a quién. Se entiende que serán buenos aquellos caminos que motiven más a los
alumnos y alumnas, que faciliten su aprendizaje y que los aproximen a los objetivos, conocimientos, actitudes, habilidades y competencias que pretendemos alcanzar. 
La Química es una ciencia experimental y, como tal, su aprendizaje implica la realización de experiencias de laboratorio reales o simuladas, así como la búsqueda, análisis y elaboración de
información. Para ayudar a la familiarización del alumnado con el trabajo científico es necesaria la práctica reiterada en el planteamiento y análisis de problemas, formulación y
contrastación de hipótesis, diseño y realización de experimentos, así como la interpretación y comunicación de resultados. 
El uso de las TIC como herramienta para obtener datos, elaborar la información, analizar resultados y exponer conclusiones se hace casi imprescindible en la actualidad puesto que
constituyen un recurso didáctico eficaz que aumenta la motivación de los alumnos y las alumnas. Además, como alternativa y complemento a las experiencias de laboratorio, el uso de
aplicaciones informáticas de simulación y la búsqueda en Internet de información relacionada fomentan la competencia digital del alumnado, y les hace más partícipes de su propio proceso
de aprendizaje, por lo que las TIC deben formar parte de la enseñanza y del aprendizaje de la Química. 
Existen preguntas clave que la ciencia se ha planteado a lo largo de la historia y que resultan de interés para el aprendizaje del alumnado al poner de manifiesto el carácter acumulativo y
dinámico de la Química. Se trata de extraer de la historia de la ciencia los problemas más significativos y poner al alumnado en situación de afrontarlos. Para ello es importante, teniendo en
cuenta sus conocimientos previos, representaciones y creencias, plantear interrogantes y dirigir el aprendizaje enfrentándolo con situaciones problemáticas cotidianas, ayudándolo a adquirir
conocimientos químicos que permitan abordarlas y producir así un aprendizaje auténtico. 
Es también importante plantear situaciones que permitan al alumnado comprender y valorar las aportaciones científicas relacionadas con el mundo de la Química y relacionar de forma
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crítica los aprendizajes de esta ciencia con sus principales aplicaciones industriales, ambientales y biológicas y sus implicaciones sociales, particularmente en Canarias. 
Asimismo, la enseñanza de la Química debe también ofrecer una ciencia con rostro humano, que introduzca las biografías de personas científicas, de forma contextualizada; en especial se
tendrá en cuenta la contribución de las mujeres a la ciencia, sacándolas a la luz y valorando sus aportaciones en los diferentes temas abordados. De este modo, se contribuirá a recuperar su
memoria y principales contribuciones, relacionando vida y obra con la sociedad de su tiempo, resaltando en Canarias, cuando sea posible, los premios Canarias de investigación, sus
aportaciones y centros de trabajo. 
Puesto que la forma en la que una persona aprende depende, entre otros factores, de sus conocimientos anteriores, de sus capacidades, de su estilo cognitivo y de las situaciones de
aprendizaje proporcionadas, parece conveniente que la metodología y las estrategias didácticas que se desarrollen sean lo más variadas posibles, con actividades y tareas contextualizadas de
muchos tipos, de manera que a partir de las dificultades de aprendizaje encontradas por cada alumno y alumna, en cada caso, se pueda proporcionar las ayudas ajustadas que sean necesarias
y se puedan enriquecer las ideas a todos los miembros del grupo. Esa puede ser una buena manera de atender a la gran diversidad del alumnado y potenciar una enseñanza más inclusiva,
competencial y personalizada. 
Para el presente curso tendremos como referencia: 
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion-89-actividad-lectiva-2021-22.pdf 
Para ello, cumpliendo con lo establecido en el Protocolo de prevención y organización de la actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias (curso
2021-2022), deberán planificar la actividad escolar reflejándola en el ámbito organizativo de la Programación General Anual y teniendo en consideración los tres escenarios que se pueden
plantear:  
a) Actividad lectiva presencial: Este escenario, de aplicación general, implica el mantenimiento en el centro de las medidas higiénico-sanitarias y de seguridad recomendadas por las
autoridades competentes y recogidas en el citado Protocolo de prevención y organización de la actividad educativa. Los centros, en el uso de su autonomía, y con el asesoramiento y el
conocimiento de la Inspección educativa, podrán reestructurar los horarios de los grupos en función de sus propias características y circunstancias. 
b) Organización mixta de la enseñanza: En este escenario se combina la actividad lectiva presencial y a distancia. Esta opción podría generarse, de forma excepcional y temporal, cuando se
produzca alguna de en las siguientes circunstancias: 
• Cuando sea necesario que una parte del alumnado asista presencialmente y otra parte sea atendida a distancia (por ejemplo, en caso de confinamiento de parte del alumnado del aula, en
niveles de alerta en los que se deba aumentar la distancia de seguridad dentro del aula…) En este caso se priorizará, siempre que sea posible, la asistencia de manera presencial del
alumnado con NEAE y aquellos que, por problemas socioeconómicos, educativos y/o dificultades tecnológicas, estén en riesgo de abandono o de absentismo alto. Asistirá al aula el mayor
número posible del alumnado manteniendo las medidas higiénico-sanitarias. 
• Cuando una parte de la carga horaria del área, la materia y/o ámbito se imparta o complete telemáticamente (por ejemplo, reducción horaria por tener varios turnos y se necesite realizar
labores de limpieza).  
c) Actividad lectiva no presencial: Esta alternativa implicaría la continuidad de la actividad lectiva únicamente a distancia, previa autorización de la Dirección Territorial de Educación
correspondiente, cuando la asistencia al centro no esté recomendada por decisión de la autoridad sanitaria competente. En este escenario se mantendrá un horario de conexión telemática con
el alumnado que garantice la continuidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Con anterioridad, el centro habrá establecido las herramientas tecnológicas y plataformas digitales
que se utilizarán para la comunicación con los diferentes miembros de la comunidad educativa. 
2. En los escenarios a) y b) se debe cumplir con la distribución horaria establecida en la normativa que regula cada una de las enseñanzas, con los ajustes que fueran necesarios. 
3. El alumnado vulnerable que por motivos de salud no pueda asistir al centro educativo, deberá acreditarlo mediante informe médico especialista correspondiente y conforme al
procedimiento establecido por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad. En ese caso, el centro educativo arbitrará las medidas necesarias para garantizar su atención
educativa vía telemática hasta que la citada Dirección General resuelva.  
4. Los centros educativos deberán contextualizar los protocolos de actuación publicados por las autoridades competentes para garantizar una adecuada atención educativa al alumnado, una
comunicación efectiva con las familias y la necesaria coordinación docente, en cualquiera de estos tres escenarios. En todo caso, durante el curso 2021-2022, en cualquiera de ellos, cuando
no se pueda garantizar la distancia de seguridad y ventilación en las reuniones de coordinación y aquellas otras actividades no lectivas, como las reuniones de atención a las familias o al
propio alumnado, el equipo directivo promoverá su realización de forma telemática. Se recomienda que la entrega de calificaciones se realice a través de medios telemáticos. Asimismo, los
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centros deben promover, entre las familias y el alumnado, el uso y el conocimiento de los cauces de comunicación puestos a su disposición desde la CEUCD. 
5. En el inicio del curso escolar, el equipo directivo, asignará, al coordinador o la coordinadora TIC del centro educativo, funciones relacionadas, prioritariamente, con el asesoramiento y
apoyo al profesorado, para la tutorización del alumnado y de las familias, en lo que se refiere a la enseñanza a distancia, la utilización de entornos virtuales de aprendizaje o las formas y
protocolos de comunicación telemática, entre otros aspectos. 
6. Los centros educativos incidirán especialmente en el seguimiento y apoyo del alumnado con dificultad para seguir la actividad lectiva a distancia. Para ello, podrán contar con el
asesoramiento y apoyo de los asesores y las asesoras del Centro del Profesorado de su zona. Además, contarán con la formación específica ofertada desde el Servicio de Perfeccionamiento
del Profesorado de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad (en adelante DGOIC). 
7. Los centros educativos tendrán en consideración las recomendaciones en materia de privacidad para la enseñanza a distancia realizadas por la Agencia Española de Protección de Datos.  
8. En el inicio del curso escolar y partiendo de un diagnóstico previo de la situación del centro y de la comunidad educativa, y con el apoyo y el asesoramiento de los Centros del
Profesorado, y de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógicos (EOEP), así como de los departamentos de orientación, se deberán tomar decisiones para contextualizar los
siguientes aspectos, que se planificarán de acuerdo a lo establecido en las presentes instrucciones: 
a) Plan de acogida de la comunidad educativa.  
b) Instrucciones para la elaboración de las programaciones didácticas del curso 2021-2022. 
c) Formas alternativas de organización del currículo, metodologías y agrupamientos del alumnado. 
d) Atención a la diversidad. 
e) Evaluación y calificación.  
f) Adaptación del Plan de Acción Tutorial. 
g) Plan anual de formación del profesorado. 
h) Plan digital de centro o Plan TIC. 9. 
 

Agrupamientos: 
El alumnado trabajará de manera individual y colaborativa en el entorno virtual. 
 

Espacios: 
Aula, entorno virtual, hogar 
 

Recursos: 
Empleo de TIC (PC, Tablets), PHET (Simuladores on line, Universidad de Colorado), FIQUIPEDIA, FIQUIWEB, Página EBAU de la Consejería de Canarias. Google Classroom. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: 
No se proponen 
 

Atención a la diversidad: 
Los problemas de aprendizaje se tendrán en cuenta en el momento de elaborar las pruebas y actividades de clase, atendiendo a la evolución de los alumnos. 
1. Las actuales circunstancias requieren que los centros educativos prevean formas alternativas de afrontar la actividad pedagógica en función de los diferentes escenarios que se puedan
plantear a lo largo del curso escolar.  
2. Se promoverán estrategias o técnicas metodológicas que permitan afrontar el aprendizaje en los diferentes escenarios de manera que el alumnado, el profesorado y la familia normalicen
la utilización de medios tecnológicos y herramientas de comunicación y colaboración online en los procesos de enseñanza y de aprendizaje en entornos virtuales.  
3. Asimismo, se desarrollarán metodologías activas que favorezcan el aprendizaje autónomo. Entre estas, cabe mencionar la utilización del aprendizaje colaborativo, aprendizaje invertido
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(Flipped Learning), la gamificación, el aprendizaje basado en proyectos y en investigación y todas aquellas que favorezcan la integración activa y normalizada, desde un primer momento,
de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
4. Cualquier ajuste o reorganización extraordinaria de la carga horaria de las materias, asignaturas, módulos, bloques de contenido o idiomas será supervisada por la Inspección de
Educación y deberán cumplir con el horario escolar semanal de cada etapa o nivel establecido en los decretos y/o órdenes curriculares correspondientes. 
 

Evaluación: 
Los aspectos generales de evaluación y calificación se recogen en la introducción de la programación. En este apartado se concretan los de la materia. 
Siguiendo las indicaciones de comienzo de curso se utilizará como referente la matriz de especificaciones de la EBAU de Canarias. 
1. La Administración educativa podrá adaptar la normativa de evaluación de cada etapa a los posibles escenarios que puedan plantearse a lo largo del presente curso escolar.  
2. La evaluación y la calificación del alumnado se atendrá a los aprendizajes que se hayan incluido en la programación didáctica del curso 2021-2022, así como con los métodos
pedagógicos utilizados. Se usarán instrumentos de evaluación variados que puedan ser utilizados tanto en la enseñanza presencial como en la no presencial. 
3. Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas que deban realizarse en caso de tener que combinar la actividad lectiva presencial y a distancia, o
cuando esta se desarrolle de manera no presencial.  
4. Las programaciones didácticas incluirán modos de actuación específicos, en función de los diferentes escenarios que se puedan presentar, para adaptar la evaluación del alumnado y los
instrumentos de evaluación y calificación. En este sentido, se usarán instrumentos de evaluación variados que puedan ser utilizados tanto en la enseñanza presencial como en la no
presencial. 
5. Cuando el currículo se haya organizado en ámbitos, la evaluación se realizará de manera integrada y la calificación se reflejará en cada una de las materias que componen los mismos. En
el caso de los PMAR, la evaluación y la calificación se continuará realizando tal y como queda establecido en la normativa vigente.  
6. En lo que se refiere a la evaluación y calificación de las áreas, las materias y los ámbitos no superados de cursos anteriores, el profesorado diseñará el correspondiente plan de
recuperación. 
7. Los centros educativos podrán utilizar las rúbricas y el documento de “Orientaciones para la descripción del grado de desarrollo y adquisición de las competencias”, herramientas que la
CEUCD pone a disposición del profesorado para la evaluación y la calificación de las áreas, las materias y los ámbitos, así como de las competencias. 
8. Los centros educativos habilitarán mecanismos para controlar la asistencia del alumnado cuando la actividad lectiva se desarrolle a distancia. En este sentido, cuando la inasistencia
reiterada a clase del alumnado, en cualquiera de los escenarios, impida la aplicación de la evaluación continua, se actuará conforme a lo regulado en el artículo 2, apartado 5, de la Orden de
3 de septiembre de 2016. Cuando se constate que la inasistencia del alumnado se deba a la brecha digital, y una vez agotadas todas las medidas que el centro y los servicios centrales puedan
implementar para paliarla, esta tendrá la consideración de falta justificada. 
Los diferentes criterios de evaluación serán calificados de acuerdo a las rúbricas utilizando diferentes instrumentos de evaluación, entre los que destacamos: 
Pruebas escritas, exposiciones en formato Digital, informes , etc, y todos aquellos instrumentos que el profesorado utilice y programe en sus S.A. 
El alumnado será informado de los criterios evaluados en cada instrumento. En las pruebas escritas se adjuntarán los criterios que se evalúan en la misma ylos estándares evaluables 
Recursos didácticos: 
Aula de clase, G-suite, Fiquipedia, Fiquiweb, Simuladores (Phet),  
Criterios de Calificación: 
Se aplicará el redondeo de la décima a la unidad, calculándose la media aritmética de los criteriosevaluados. 
La nota de cada criterio saldrá de los estándares evaluados es el mismo, y que serán reflejados en los distintos instrumentos de evaluación. 
Si se utilizase más de un instrumento para evaluar un mismo criterio, la nota de éste último será calculada en función de los estándares evaluados en cada instrumento. 
Ejemplo 
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•

•

Si la media aritmética fuese igual o superior a 4,50, el alumno tendrá una calificación de 5 
En el supuesto de que el alumnado califique en una nota inferior a 5, se preparará por parte del profesorado las medidas de recuperación, con sus MAO correspondientes,para superar los
aprendizajes no adquiridos. 
Durante el proceso de evaluación continua, el profesorado propondrá las medidas de recuperación de los criterios no superados, proponiendo las indicaciones para ello en classroom, tal y
como se detallan en la introducción de la programación. Si el alumnado no superase algún criterio, la calificación en la evaluación reflejará ese hecho. 
Cuando e l alumnado supere el criterio suspendido, será la nota que obtenga en este proceso de recuperación, la que se utilice para realizar la media aritmética de los criterios y determinar
su calificación final. 
En la evaluación final ordinariase realizará la media aritmética de los criterios trabajados y evaluados durante el curso, aplicandoel redondeo, de la décima a la unidad. 
En la evaluación final extraordinaria se aplicará una prueba EBAU. 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
Los equipos de coordinación docente integrarán, en las programaciones didácticas del curso 2021- 2022, medidas de refuerzo para compensar las dificultades en los aprendizajes del
alumnado derivados de la flexibilización de los criterios de promoción del alumnado conforme a lo establecido en la Orden de 27 de abril de 2021, por la que se regulan determinados
aspectos referidos a la evaluación, promoción y titulación del alumnado que cursa las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
para el curso 2020-2021, en la Comunidad Autónoma de Canarias 
El alumnado podrá disponer de todo el material dado en clase en la plataforma classroom. Asimismo y a através de la misma plataforma el alumnado podrá enviar sus dudas o inquietudes al
profesor que podrá atenderle individualmente. 
Después de cada evaluación el profesor propondrá el siguiente plan de recuperación: 
1. Entrega de actividades de refuerzo para su corrección. 
2. Realización de pruebas escritas de recuperación. 
 

Concreción de los objetivos del curso: 

Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos

personales, familiares y sociales. 
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•

•

•

•

•

•

•

•

Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la

violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas

con discapacidad. 

Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autonoma. 

Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el

desarrollo y mejora de su entorno social. 

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 

Descripcion: 

Repaso de los contenidos curriculares de 1º de Bachillerato esenciales para 2º de Bachillerato 

Criterios de evaluación: BQUI02C02, BQUI02C01, BFYQ01C03, BFYQ01C04 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  
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Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa,  

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, EVAGD etc. 

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

Relación entre ciencia y sociedad. Las aportacioes de la ciencia al beneficio humano 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Las redes del centro 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 21/09/2020 al 16/10/2020  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos  

1. Reconocimiento y utilización de las leyes de los gases. Aplicación de la ecuación de estado de los gases ideales y de las presiones parciales de Dalton para resolver ejercicios y problemas numéricos. 

2. Determinación de la concentración de las disoluciones (tanto por ciento en masa, tanto por ciento en volumen, gramos por litro y moles por litro).  
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3. Procedimientos de preparación de disoluciones de concentración determinada a partir de solido puro y de disoluciones más concentradas. 

4. Significado de las reacciones químicas: cambios de materia y energía. La ecuación química. 

5. Formulación y nombre correcto, siguiendo las normas de la IUPAC, de sustancias químicas inorgánicas que aparecen en las reacciones químicas.  

6. Aplicación de las leyes de las reacciones químicas: ley la conservación de la masa y ley de las proporciones definidas. 

7. Cálculos estequiométricos. Determinación del reactivo limitante y del rendimiento de una reacción. 

8. Calculo de la relación molar entre sustancias en reacciones químicas. Relación de la cantidad de sustancia (moles) con la masa y el volumen de disoluciones o de sustancias gaseosas 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Descripcion: 

Se pretende alumnado describa las limitaciones de los distintos modelos atómicos, También que logre interpretar los espectros atómicos y calcular el valor energético correspondiente a una transición electrónica

entre dos niveles dados, y si es capaz de diferenciar el significado de los números cuánticos según Bohr y la teoría mecanocuántica actual, relacionándolo con el concepto de órbita y orbital. 

Criterios de evaluación: BQUI02C01, BQUI02C02, BQUI02C03 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente:  

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Química,Física y Química

Unidad de programación: Estructura atómica y sistema periódico

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: span style=

Fundamentación metodológica
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Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa.  

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, EVAGD etc. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 19/10/2020 al 06/11/2020  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos  

1. Descripción de la evolución de los distintos modelos atómicos y sus limitaciones.  

2. Explicación de los orígenes de la teoría cuántica con la Hipótesis de Planck. 

3. Interpretación del espectro del átomo de hidrógeno a partir del modelo atómico de Böhr. 

4. Utilización de la hipótesis de De Broglie y del principio de indeterminación de Heisenberg en el estudio de partículas atómicas, los números cuánticos y los orbitales atómicos. 

5. Descripción de las partículas subatómicas y los tipos de quarks presentes en el Universo, sus características y clasificación. 

6. Utilización del principio de exclusión de Pauli y el de máxima multiplicidad de Hund para justificar la configuración electrónica de un átomo  

7. Justificación de la reactividad química a partir de la configuración electrónica de los átomos y de su posición en la tabla periódica.  

8. Interpretación de propiedades periódicas de los átomos y de su variación: radio atómico, energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Química,Física y Química

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste
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9. Valoración de las aplicaciones del estudio del átomo en la búsqueda de nuevos materiales, en la nanotecnología, etc. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

Se pretende desarrolar contenidos y destresas que permitan alumnado explica la formación de las moléculas o cristales asi como describir las características básicas de los distintos tipos de enlaces, y formular y

nombrar correctamente los compuestos inorgánicos utilizando las normas de la IUPAC  

Criterios de evaluación: BQUI02C04, BQUI02C01, BQUI02C02 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Química,Física y Química

Unidad de programación: El enlace químico y las propiedades de las sustancias

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: span style=

Fundamentación metodológica
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Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa.  

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, EVAGD etc. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 09/11/2020 al 27/11/2020  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos  

1. Justificación de la formación de moléculas o cristales en relación con la estabilidad energética de los átomos enlazados.  

2. Descripción del enlace iónico y las propiedades de los compuestos iónicos. 

3. Uso de la TEV, de la TRPECV y de la teoría de hibridación para representar la geometría de moléculas sencillas y para explicar parámetros moleculares en compuestos covalentes.  

4. Determinación de la polaridad de una molécula para justificar su geometría.  

5. Interpretación del comportamiento anómalo de algunos compuestos a partir de las fuerzas intermoleculares. 

6. Explicación de la conductividad eléctrica y térmica mediante el modelo del gas electrónico y la teoría de bandas. 

7. Valoración de algunas aplicaciones de los semiconductores y superconductores, y su repercusión en el avance tecnológico de la sociedad. 

8. Manejo de la formulación y nomenclatura inorgánica según las normas de la IUPAC. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE)

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Química,Física y Química

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: Fundamentos de química orgánica

24/10/21 Programación Didáctica de Multiestudio - Química,Física y Química 18/28



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

Con la presente unidad, se pretende, que el alumnado reconozca la estructura de los compuestos orgánicos, formularlos y nombrarlos según
la función que los caracteriza, representando los diferentes isómeros de una fórmula molecular dada, y clasificar los principales tipos de
reacciones orgánicas con la finalidad de valorar la importancia de la química orgánica y su vinculación a otras áreas de conocimiento e interés
social. 

Criterios de evaluación: BFYQ01C06, BQUI02C05 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

(CL) Comunicación lingüística,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (DEDU) Deductivo, (INVG) Inv. Gui., (MEM) Memor., (ICIE) Ind. Cient., (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (GAMI) Gamif., (ABPB) Ap. Prob. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GPIJ) Gr. Fijos 

 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Química,Física y Química

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos:

Fundamentación metodológica
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Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula y espacio virtual 
Recursos:  
Detalle Recursos: 

Aula virtual, fiquipedia, piquiweb, ejercicios EBAU Canarias, PHET, Kahoot 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 30/11/2020 al 18/12/2020  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos 

1. Análisis de las características del átomo de carbono. 

2. Representación gráfica de moléculas orgánicas sencillas. 

3. Identificación de isomería plana y espacial en compuestos del carbono. 

4. Descripción de los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación, condensación y redox. 

5. Manejo de la formulación y nomenclatura de hidrocarburos y compuestos orgánicos con diversos grupos funcionales según las normas de la IUPAC. 

6. Valoración de la importancia de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la sociedad actual, desde el punto de vista industrial y desde su impacto ambiental. 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

(CL) Comunicación lingüística,  

 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Química,Física y Química

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: Cinética de las reacciones químicas
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Descripcion: 

Por medio del presente unidad se determinará si el alumnado describe la velocidad de reacción como la variación con el tiempo de la concentración de cualquier reactivo o producto que intervienen en una reacción

y si obtiene ecuaciones cinéticas a partir de datos concretos, con las unidades de las magnitudes que intervienen, identificando la etapa limitante correspondiente a su mecanismo de reacción. 

Criterios de evaluación: BQUI02C07, BQUI02C01, BQUI02C02 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos:  

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa 

 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets),Cañones, pizarra, Google Classroom, EVAGD etc. 

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

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Química,Física y Química

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: p class="western" style="marg

Fundamentación metodológica

Justificación
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Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 11/01/2021 al 22/01/2021  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos  

1. Descripción del concepto de velocidad de reacción. 

2. Obtención de ecuaciones cinéticas a partir de datos experimentales. 

3. Interpretación de las reacciones químicas mediante la teoría de colisiones y del estado de transición, y del concepto de energía de activación. 

4. Análisis de la influencia de los factores que modifican la velocidad de reacción. 

5. Explicación del funcionamiento de los catalizadores en procesos biológicos, industriales y tecnológicos. 

6. Valoración de la repercusión del uso de los catalizadores en el medio ambiente y en la salud. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

Se trata de desarrollar , en el alumnado el conocimiento sobre la naturaleza del equilibrio químico, su reversibilidad y carácter dinámico, y si es capaz de utilizar la ley de acción de masas para calcular e interpretar

el valor de las constantes Kc, Kp y Kps, las concentraciones, las presiones en el equilibrio o el grado de disociación, en la resolución de ejercicios y problemas de equilibrios homogéneos y heterogéneos sencillos,

así como en los equilibrios de precipitación. También se valorará si compara el valor del cociente de reacción con la constante de equilibro y si interpreta experiencias de laboratorio reales o simuladas para prever

la evolución de una reacción hasta alcanzar el equilibrio. 

Criterios de evaluación: BQUI02C02, BQUI02C08, BQUI02C01 
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Implementación

Valoración de ajuste
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (AA) Aprender a aprender,  

 

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos:  

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa. 

 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, EVAGD etc. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 25/01/2021 al 19/02/2021  Nº de sesiones: 16Periodos: (OTR) segundo 

 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Química,Física y Química

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: p class="western" style="marg

Fundamentación metodológica

Justificación

Implementación
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Desarrollo: 

Contenidos  

1. Reconocimiento de la naturaleza del equilibrio químico.  

2. Uso del cociente de reacción para prever la evolución de una reacción. 

3. Resolución de ejercicios y problemas de equilibrios homogéneos, heterogéneos y de precipitación con el uso de Kc, Kp o Kps. 

4. Cálculo de concentraciones, presiones, grado de ionización, o solubilidad.  

5. Análisis del efecto de un ion común. 

6. Interpretación de los factores que influyen en el desplazamiento del equilibrio químico. 

7. Aplicación del principio de Le Chatelier para predecir la evolución de los equilibrios y optimizar reacciones de interés industrial 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (AA) Aprender a aprender,  

 
Descripcion: 

Se pretende averiguar si el alumnado reconoce las aplicaciones de algunos ácidos y de algunas bases de uso cotidiano, como productos de limpieza, cosmética, etc., y si los identifica aplicando la teoría de

Brönsted-Lowry de los pares de ácido-base conjugados. De la misma manera, se evaluará si emplea la ley del equilibrio químico para analizar las reacciones de transferencias de protones, así como la

autoionización del agua, y si es capaz de calcular el pH de disoluciones de ácidos y bases, tanto fuertes como débiles.  

Criterios de evaluación: BQUI02C02, BQUI02C01, BQUI02C09 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Química,Física y Química

Valoración de ajuste

Unidad de programación: Reacciones de transferencia de protones

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:
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Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Laboratorios, Aula medusa 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, pizarra, EVAGD etc. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 22/02/2021 al 12/03/2021  Nº de sesiones: 12Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos  

1. Identificación de ácidos y bases con la teoría de Brönsted-Lowry.  

2. Aplicación de la ley del equilibrio químico a las reacciones de transferencias de protones y autoionización del agua. 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Química,Física y Química

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: span style=

Fundamentación metodológica

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste
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3. Cálculo del pH de disoluciones de ácidos y bases fuertes y débiles.  

4. Predicción del comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua mediante el concepto de hidrólisis. 

5. Descripción del procedimiento y del material necesario para la realización de una volumetría ácido-base. 

6. Valoración de la importancia industrial de algunos ácidos y bases en el desarrollo tecnológico de la sociedad y las consecuencias que provocan en el medioambiente. 

Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Descripcion: 

Se pretende que el alumnado identifique los procesos químicos de oxidación-reducción en el entorno próximo, interpretándolos como una transferencia de electrones; si los relaciona con la variación del número de

oxidación de un átomo en sustancias oxidantes y reductoras y si es capaz de ajustar las ecuaciones químicas correspondientes por el método del ión-electrón. Igualmente, si relaciona la espontaneidad de un

proceso redox con la variación de energía de Gibbs y con la generación de corriente eléctrica, y si diseña y representa una pila mediante esquemas o simuladores virtuales utilizando los potenciales estándar de

reducción para el cálculo de su fuerza electromotriz.  

Criterios de evaluación: BQUI02C10, BQUI02C01, BQUI02C02 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CL) Comunicación

lingüística, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente:  

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Química,Física y Química

Unidad de programación: Reacciones de transferencia de electrones

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos:

Fundamentación metodológica
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Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Aula de clase, Laboratorios. 

 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Empleo de TIC (PC, Tablets), Google Classroom, EVAGD etc. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 15/03/2021 al 23/04/2021  Nº de sesiones: Periodos: (OTR)  

 

Desarrollo: 

Contenidos  

1. Interpretación de procesos redox como transferencia de electrones entre sustancias oxidantes y reductoras. 

2. Ajuste de las ecuaciones químicas redox por el método del ión-electrón.  

3. Realización de cálculos estequiométricos en procesos redox. 

4. Diseño y representación de una pila a partir de los potenciales estándar de reducción y del cálculo de la fuerza electromotriz.  

5. Aplicación de las leyes de Faraday a la electrólisis. 

6. Descripción del procedimiento y del material necesario para la realización de una volumetría redox. 

7. Valoración de las aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación reducción en el desarrollo tecnológico de la sociedad y las consecuencias que provocan en el medioambiente. 
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Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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Docentes responsables: María Inmaculada Leyva Fernández  
 
Punto de partida: 

Ante la situación de crisis ocasionada por la COVID-19 el Departamento realizó las pruebas de diagnóstico por niveles partiendo de lo recogido en la Memoria del curso
anterior y de los resultados del alumnado en dicha prueba para poder adaptar el currículo, los planes de refuerzo y recuperación para el presente curso escolar. 
En el presente curso escolar el Departamento ha elaborado listas de control y rúbricas para poder elaborar los informes de manera coherente para el alumnado que aún
habiendo superado la materia en el curso 2020-21 y 21-22 necesiten refuerzo al no tener adquirido los aprendizajes esenciales. 
Las pruebas de diagnóstico se han realizado en el aula y el alumnado las ha entregado en la plataforma Classroom aprovechando así dicha actividad para hacer también
un diagnóstico de los medios que tiene el alumnado de cara a una posible teledocencia y saber que alumnado presenta brecha digital. 
En las pruebas de diagnóstico realizadas a lo largo del mes de septiembre del presente curso escolar se ha observado de manera general que el alumnado presenta
bastante facilidad tanto en la comprensión oral como escrita a pesar de no haberla trabajado de manera sistemática y presenta dificultades en la expresión escrita: falta
de vocabulario, instrumentos lingüísticos y contenidos sintático-discursivospara llevar a cabo las destrezas fundamentales para la comunicación en LE por escrito. En
cuanto a la expresión oral las limtaciones son más intrapersonales: timidez, falta de seguridad ... 
En la descripción por grupos se recogerá las especifidades de cada grupo. 
Dado que los criterios son comunes a la etapa cambiando el grado de adquisición o consecución se recogerá a continuación los contenidos sintáctico-discursivos por nivel
que se va a incorporar a las SA, siendo este contenido el secuenciado en función del nivel en la programación. 
Todos los criterios están en proceso de adquisición dado que se terminan de adquirir en tercero de la ESO dado la continuidad de materia. 
Los aprendizajes no impartidos en el pasado curso escolar se incorporarán a las situaciones de aprendizaje del presente curso escolar dada la continuidad propia de la
materia. 
ELEMENTOS CURRICULARES ESENCIALES CORESPONDIENTES AL CURSO 2021-22 NO IMPARTIDOS. 
2° DE LA ESO 
CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS NO IMPARTIDOS INTEGRADOS EN LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 
- La disyunción: ou bien 
- INICIACIÓN DE RELACIONES PERSONALES: Descripción de cualidades físicas de personas. Presentativos: voici, voilà. Adjetivos demostrativos. Reforzar la expresión
de la cualidad: posición de los adjetivos. 
- PETICIÓN Y OFRECIMIENTO DE INFORMACIÓN, INDICACIONES, OPINIONES Y DIRECCIONES: Imperativos, números ordinales, preposiciones à/en + medios de
transporte. 
- EXPRESIÓN DEL INTERÉS, APROBACIÓN, APRECIO,SIMPATÍA, SATISFACCIÓN: la afirmación oui/si,d' accord. 
- EXPRESIÓN DE LA ESPERANZA, CONFIANZA,SORPRESA Y SUS CONTRARIOS: adverbios de modo en - ment, à qui est- ce? C' est à+ pronombres tónicos. 
- DESCRIPCIÓN DE ESTADOS Y SITUACIONES PRESENTES Y HABITUALES: presente continuo, adverbios de tiempo, expresión del tiempo puntual (l' heure, moment
de la journée, du jour (matin,soir…) 
- EXPRESIÓN DE SUCESOS FUTUROS: Futur proche. 
3 º DE LA ESO 
CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS NO IMPARTIDOS INEGRADOS EN LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 
- El partitivo, presente de indicativo e imperativo (-re, - oir) 
- NARRACIÓN DE ACONTECIMIENTOS PASADOS Y PRESENTES PUNTUALES: passé composé y futur proche. Los demostrativos. Los números ordinales y
cardinales. 
- EXPRESIÓN DE LA VOLUNTAD, INTENCIÓN Y SENSACIÓN: construcciones con avoir, si + presente, futuro. 
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- EXPRESIÓN DEL ESPACIO: preposiciones y adverbios de lugar. 
- EXPRESIÓN DE LA CANTIDAD: Les articles partitifs; DEL MODO: à,en + transporte. 
DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS 
1º ESO A: Grupo compuesto de 23 alumnos. No hay repetidores. El alumnado NEAE no tiene adaptación en la materia. Para este alumnado, ver medidas de atención a
la diversidad. 
1º ESO B:Grupo compuesto de 24 alumnos. Hay alumnado repetidor. El alumnado NEAE no tiene adaptación en la materia. Para este alumnado, ver medidas de
atención a la diversidad. 
1º ESO C:Grupo compuesto de 23 alumnos. Hay alumnado repetidor. El alumnado NEAE no tiene adaptación en la materia. Para este alumnado, ver medidas de
atención a la diversidad. 
1º ESO D:Grupo compuesto de 23 alumnos. Hay alumnado repetidor. El alumnado NEAE no tiene adaptación en la materia. Para este alumnado, ver medidas de
atención a la diversidad. 
2º ESO A: Grupo compuesto de 28 alumnos. Hay alumnado repetidor. El alumnado NEAE no tiene adaptación en la materia. Para este alumnado, ver medidas de
atención a la diversidad. 
2º ESO B:Grupo compuesto de 28 alumnos. Hay alumnado repetidor. El alumnado NEAE no tiene adaptación en la materia. Para este alumnado, ver medidas de
atención a la diversidad. 
2° ESO C: Grupo compuesto de 27 alumnos. Hay alumnado repetidor. El alumnado NEAE no tiene adaptación en la materia. Para este alumnado, ver medidas de
atención a la diversidad. 
En este nivel, elalumnado está inseguro debido la situación vivida en cursos anteriores. Es el nivel con mayor desfase curricular y faltas de hábitos de trabajo y estudio
por lo que consideran no tener nivel para afrontar un segundo curso. Ya se les ha explicado el " andamiaje" de los contenidos y que primero se trabajara y reforzará lo del
curso anterior para afrontar con seguridad este curso escolar. 
En el criterio 1 observamos que los resultados son bastantes dispares en la mayoría de los casos, el alumnado de 2 º que mayor dificultad presenta es el que vienen del
extranjero y el alumnado que superó la materia en el curso anterior de manera adecuada pero que aún no tiene las estrategias necesarias para saber discernir lo
importante de lo secundario del mensaje y/o dejo de trabajar durante el confinamiento al tener la materia "aprobada". Se debe trabajar de manera explícita y sistemática el
criterio 2 (desarrollo de destrezas para llevar a cabo la destreza oral). 
En los criterios 3, 4 y 5 ambos grupos tienen un número reducido de alumnado a tener en cuenta dado que presenta un rechazo por expresarse oralmente y que arrastran
desde 1º de la ESO (por timidez, inseguridad, inmadurez…) lo que ya condiciona el aprendizaje y evaluación de este alumnado ya que se deben trabajar todas las
destrezas; además, hay una falta de base relativa a vocabulario e instrumentos gramaticales que impide que puedan lograr un mensaje coherente y adecuado al nivel en
estos casos. Este departamento trabajará en motivar e incentivar este alumnado valorando cualquier progreso de manera positiva para ayudar a una mejora de la
autoestima y seguridad del alumnado y apoyandolos tanto en el aula presencial como virtual. 
Los criterios en los que el alumnado encuentran una mayor dificultad son los 8 y 9: la expresión escrita requiere de un mayor grado de trabajo en casa, de repaso y
estudio además trabajar varias destrezas a la vez requiere una concentración que a menudo nuestro alumnado no siempre tiene. Esto ocurre en todos los niveles dado
que le expresión escrita es la destreza menos atractiva para el alumnado. 
3º ESO A: Grupo compuesto de 24 alumnos. El alumnado NEAE no tiene adaptación en la materia. Para este alumnado, ver medidas de atención a la diversidad. 
3º ESO B:Grupo compuesto de 25 alumnos. El alumnado NEAE no tiene adaptación en la materia. Para este alumnado, ver medidas de atención a la diversidad. Hay
alumnado de apoyo idiomático. 
3° ESO C:Grupo compuesto de 24 alumnos. Hay alumnado repetidor y de apoyo idiomático. 
En el criterio 1 observamos que los resultados son bastantes buenos en la mayoría de los casos, inclusive en el alumnado de 3º que nunca ha dado francés. 
En los criterios 3, 4 y 5 ambos grupos tienen alumnos a tener en cuenta dado que se incorporaron a la materia de manera tardía por lo que tienen dificultades en cuanto a
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fonética y estrucutras sintáctico-gramaticales básicas lo que condiciona el aprendizaje y evaluación de este alumnado ya que deben lograr un mensaje coherente y
adecuado al nivel. A pesar de ello, el departamento va a trabajar en favorecer la comunicación a través de una retroalimentación positiva confiando en que al estar en 3º y
tener mayor madurez el alumnado cambie y tome conciencia del esfuerzo e implicación que conlleva la materia. 
Los criterios en los que el alumnado encuentran una mayor dificultad son los 8 y 9 al igual que en 2º de la ESO. 
TODOS LOS NIVELES 
Teniendo presente que estamos trabajando por competencias y con una evaluación criterial presentados junto con sus estándares asociados en el currículo
LOE/LOMLOE hemos agrupado los criterios por destrezas (bloques de aprendizaje) en la siguiente tabla teniendo en cuenta el tipo de aprendizaje y habilidad
desarrollada para poder hacer un análisis más exhaustivo del aprendizaje del alumnado tanto en su dimensión como agente social (AS) como aprendiente autónomo (AA)
pudiendo ayudarle de manera individual a la consecución de los estándares establecidos para este nivel especificando los instrumentos de evaluación para cada criterio. 
Para un correcto seguimiento de su aprendizaje ésta se facilitará al alumnado en Classroom y se explicará en el aula al alumnado que instrumentos serán utilizados para
valorar cada criterio. (Ver documento adjunto). 
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BLOQUE DE

APRENDIZAJE

DIMENSIÓN CRITERIO INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN

PRODUCTO A

REALIZAR

ESTÁNDARES

DE

APRENDIZAJE

EVALUABLES

(1º,2º,3) (4º) (1º BACH)

COMPETENCIAS CLAVES

I

COMPRENSIÓN

DE

TEXTOS

ORALES

(ESCUCHAR)

AS CRITERIO 1 - Comprensiones orales a través de cualquier

medio audiovisual.

- cuestionarios y ejercicios de comprensión

relativos a la escucha realizada.

(Se valora el reconocimiento e inferencia al oral

de los contenidos sintáctico-discursivos

trabajados a través de estos instrumentos).

1º/2º ESO 1,2,3,5

3ºESO 1,2,3,4,5

CL CD CSC

AA CRITERIO 2 -Escuchas del cuadernillo de ejercicios, libro ,

fichas, presentaciones de los proyectos e

indicaciones en el aula.

- Registro de realización de dichas escuchas y

posterior corrección.

- Observación en el aula.

(Se valora las estrategias de aprendizaje

necesarias para una escucha efectiva).

1º/2º ESO 1,2,3,5

3º 1,2,3,4,5

AA SIEE
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II

PRODUCCIÓN DE

TEXTOS ORALES:

EXPRESIÓN E

INTERACCIÓN

(HABLAR)

AS CRITERIO 3 - Pruebas de lectura

(fonética,

entonación,ritmo…).

- Monólogos a partir de

un guión.

- Presentación de

proyectos.

1º/2º/3º DE LA ESO 6

CL CD CSC

AS CRITERIO 4 - Diálogos o

conversaciones en

pareja o pequeño

grupo.

(Se valora el usode los

contenidos sintáctico-

discursivos trabajados a

través de estos

instrumentos al hablar).

1º /2º ESO 6,7,8

3º ESO 6,7,8,9

CL CD CSC

AA CRITERIO 5 - Hoja de observación

en el aula: participa de

manera sistemática en

las actividades orales

con estrategias de

producción ( se ajusta

al modelo, planifica,

corrige…)

- Hoja de registro para

las estrategias de

producción:

planifica con

antelación: mensaje

claro con ideas claras

y estructura básica; el

•

1º/2º ESO 6,7,8

3º ESO 6,7,8,9

AA SIEE
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registro, estructura,

contexto y canal es

adecuado al

destinatario.

Expresa el mensaje

con claridad,

coherencia y lo ajusta

al modelo y fórmulas

trabajados.

•

Aplica mecanismos de

autocorreción.

•

III

COMPRENSIÓN

DE TEXTOS

ESCRITOS

(LEER)

AS CRITERIO 6 - Comprensiones

escritas a través de

cualquier medio

audiovisual.

- Cuestionarios y

ejercicios de

comprensión lectora.

(Se valora el

reconocimiento e

inferencia al escrito de

los contenidos

sintáctico-discursivos

trabajados a través de

estos instrumentos).

1º/2º ESO 10,11,13,14

3º ESO 10,11,12,13,14

CL CD
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CRITERIO 7 - Resto de ejercicios del

cuadernillo de ejercicios

(classroom), fichas

- Registro de realización

de dichas tareas y

posterior corrección.

- Observación en el

aula.

(Se valora las

estrategias a través de

estos instrumentos).

1º /2º ESO 10,11,13,14

3º 10,11,12,13,14

AA, SIEE

IV

PRODUCCIÓN DE

TEXTOS ESCRITOS:

EXPRESIÓN E

INTERACCIÓN

(ESCRIBIR)

AS CRITERIO 8 - Redacciones sin

ayuda trabajadas

previamente en el aula

contextualizadas.

- Uso y aplicación de la

gramática, vocabulario

... contextualizados a

las situaciones

trabajadas.

(Se valora el uso al oral

de los contenidos

sintáctico-discursivos

trabajados a través de

estos instrumentos).

1º /2º ESO 15, 16, 17

3º ESO 15,16,17,18

CL CD CSC
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AA CRITERIO 9 - Proyecto dirigido y

expresiones escritas

dirigidas con algún

ayuda.

(Se valora las

estrategias de

producción a través de

estos instrumentos).

1º/2º ESO 15,16, 17

3º 15,16,17,18

AA SIEE

V

ASPECTOS

SOCIOLINGUISTICOS,

SOCIOCULTURALES Y

EMOCIONALES

HABLANTE

INTERCULTURAL Y

SUJETO

EMOCIONAL/CREATIV

O

CRITERIO 10 1. En las tareas

realizadas en los

criterios anteriores

registro de la valoración

del componente

cultural:

respeta las

convenciones

comunicativas

elementales, normas

de cortesía, muestra

interés por el uso de

la LE en el aula,

•

- Tareas socioculturales

englobadas en

cualquier de los 4

bloques de aprendizaje

anteriores: creatividad y

originalidad,

comparación con

Canarias y España.

2.Registro de

observación en el aula

1º/2º ESO 1,2,3,5,6,7,8,10,11,13,14,15,16,17

3º+ 18

CL CSC SIEE CEC
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•

•

•

La programación didáctica de conformidad con lo establecido en el artículo 44 del DECRETO 81/2010, de 8 de julio, recoge todos los elementos establecidos. 
En su desarrollo se podrán acordar variaciones de las situaciones de aprendizaje. Dichas variaciones y su justificación se recogerán tanto en las actas de Departamento
dentro del apartado correspondiente al seguimiento de la programación como en la Memoria Final de curso. 
 

Introducción: 
En el presente curso escolar las horas lectivas son asumidas por Dª María Inmaculada Leyva Fernández, jefa del departamento salvo 2 horas de 2 º de la ESO que serán
asumidas por Dª Verónica Díaz Díaz que tomó posesión el 13 de septiembre de 2021. 
El Departamento no se podrá reunir en su hora de reunión dado que Doña Verónica Díaz Díaz se encuentra en esa franja horario impartiendo clase en otro centro. 
Siguiendo la normativa vigente se contemplarán dos posibles escenarios en los distintos apartados recogidos en la siguiente programación dado que el escenario 3
combina el escenario 1 y 2, llevando a la práctica lo más conveniente de cada escenario en función de las necesidades docentes y del proceso de aprendizaje del
alumnado y llevarán a cabo modificaciones en todos los aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

ESCENARIO 1: Docencia presencial: actividad lectiva en el marco de la nueva normalidad. 

ESCENARIO 2: Teledocencia o docencia on line en el caso de la suspensión temporal de la actividad lectiva presencial. 

ESCENARIO 3: Docencia mixta o combinación de actividad lectiva presencial y a distancia. 

Destacar que el Plan de contingencia frente a la COVID-19 para el presente curso académico nos obliga a realizar cambios en todo los aspectos del proceso de

enseñanza-aprendizaje y se verá reflejado en la programación del curso 2021-22. Se establece en: 

* Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19; 

DECRETO ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia en

Canarias; 
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del componente

emocional a través de

un contador de

positivos:

Actitud empática:

colaboración,

participación, toma de

iniciativa, respeto a la

materia y resolución de

conflictos.

JUSTIFICACIÓN
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•

•

* Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias para el presente

curso escolar; 

Guía de medidas de prevención frente al riesgo de exposición SARS-COV-2 en los centros educativos públicos no universitarios para el presente curso escolar. 

FUNDAMENTACIÓN DE ESTA PROGRAMACIÓN 

NACIONAL 

* Constitución española. BOE, 29 de diciembre de 1978, núm. 311,pp. 29313 a 29424. 

* Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

* Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

* Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006. 

* Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por la que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

* Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan las medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 

* Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

AUTONÓMICA 

* Ley 6/2014, de 25 de julio, Cañaría de Educación no Universitaria. 

* Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de

Canarias. 

* Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la Ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato de la Comunidad Autónoma de

Canarias. 

* Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las Enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de

Canarias. 

* Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

* Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

* Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del

abandono escolar temprano en ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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* Orden de 3 de septiembre de 2016, por el que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y del

Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

* Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

* Ordende 27 de junio de 2014, por la que se regula la gestión del conflicto de convivencia por el procedimiento de mediación en los centros de enseñanza no

universitarios de la Comunidad de Canarias. 

* Orden de 9 de octubre de w013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. 

* Orden de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

* Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad

Autónoma de Canarias. 

* Orden de q9 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades

extraescolares, escolares y/o complementarias, que realicen los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

* Resolución de 24 de octubre de 2018, por la que establecen las rúbricas de los criterios de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, para

orientar y facilitar la evaluación objetiva del alumnado en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

* Resolución de 21 de abril de 2021, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de

comienzo y finalización del curso 2021/2022, para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

* Resolución n.º 2/w019, de 23 de enero de 2019, del Viceconsejo de Educación y Universidades por la que se dictan instrucciones sobre prevención, intervención y

seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar temprano en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

* Resolución n.º 89/2021, de 6 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Educación, Univeridades y Deportes por la que se dictan instrucciones a los centros

educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el presente curso escolar. 

* Resolución n.º 57/2021, de 5 de julio de 2021, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el presente curso escolar. 

* Orientaciones para la descripción del grado de desarrollo y adquisición de las competencias básicas. 
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Modelos metodológicos: 
ESCENARIO 1 
La presencia de alumnosprocedentes de diferentes ámbitos socioculturales y de diferente origen así como el hecho de contar con alumnos de distintos pueblos hace que
cada grupo sea diverso y variado por lo que hemos optado por priorizar un modelo de enseñanza dialógico e interactivo (empleo de juego de roles, simulaciones,
exposiciones, etc.) con un fuerte peso del tratamiento de la CCL así como la SIEE Y AA; competencias de adquisición fundamental para poder comunicarse en LE. 
Para ello se ha previsto que en cada unidad didáctica se plantee situaciones de aprendizaje en las que es necesario cooperar ( a distancia) para lograr los objetivos
propuestos. En función de las tareas planteadas se permitirá diferentes tipos de agrupamiento en los que alumnado permanecerá en su sitio asignado colaborando con el
alumnado colindantefavoreciendo así el trabajo cooperativo en gran grupo, pequeño grupo, por parejas, etc. asegurando la participación de todos. Tristemente al tener
sitios fijos el alumnado podrá colaborar en el aula con un máximo de 4 personas a lo largo del curso. 
Adaptaremos por lo tanto los distintos espacios, escenarios y las diferentes formas de organizar el aula así como los materiales a la actividad docente. En el presente
curso escolar el alumnado no compartirá ningún material didáctico de manera física, se trasladará al escenario virtual. 
Además, cada trimestre los alumnos realizarán al menos un proyecto: las situaciones de aprendizaje serán relativamente abiertas. En función del curso, el alumnado
tendrá mayor o menor participación en el diseño del plan de trabajo y selección de la información pertinente. El proyecto entregado por el alumno deberá corresponder al
producto pactado. 
Todos los productos y/o tareas evaluables se entregarán por Classroom. En el caso de no entregar la tarea por Classroom sin una debida justificación en la semana
posterior o habiendo pasado un tiempo prudencial la actividad se valorará con un poco adecuado. 
En la secuencia de unidades presentadas posteriormente se podrá observar la concreción de varias metodologías distribuidas en función de las distintas situaciones de
aprendizaje así como los diferentes tipos de agrupamiento en función de la necesidad educativa. 
Las enseñanzasque se utilizarán a lo largo de la secuencia de actividades propuestas son:Enseñanza no directiva -Enseñanza directiva principalmente para el
entrenamiento de habilidades y destrezas - Simulación para cuando se dé la situación real, sepa actuar adecuadamente. - Investigación grupal favoreciendo la interacción
el alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento. - Juego de roles: Dramatización - Jurisprudencial - Inductivo básico y formación de conceptos - Indagación
científica a través de la búsqueda de información- resultados-conclusiones y principalemente investigación guiada dado que para la LE es más accesible el realizar una
búsqueda partiendo de un tema a investigar - Memorístico - Sinéctico a través de un proceso creativo de solución de problemas al unir dos cosas aparentemente distintas
- Deductivo - Expositivo para temas amplios y complejos. 
Fundamentos metodológicos: Trabajaremos con un enfoque competencial de la enseñanza y del aprendizaje con una metodologías activa y dialógica e interactiva: el
alumnado “aprenderá haciendo” y/o “aplicando conocimientos” sobre situaciones-problemas significativos poniendo especial interés en que el alumnado desarrolle
aprendizajes por sí mismo/a fomentando principalmente el cómo, con qué y para qué aprender, incluyendo el fomento en el uso de las TIC, el trabajo colaborativo y la
atención a la diversidad. 
Para ello, favoreceremosun entorno rico de experiencias e interacciones y situaciones de problema/reto para aplicar un sabe hacer sabiendo ser. Haremos todo lo posible
por que las situaciones planteadas tengan una significación emocional en un entorno ético y no excluyente. 
Secuencia de actividades:tal y como hemos comentado anteriormente las tareas culminaran en la propuesta de una tarea final. Estarán graduadas según su
complejidad. Seguiremos los principios fundamentales descritos por M. David Merrill (2009): 
1) Crear y describir con detalle la experiencia de aprendizaje final y los desempeños del alumnado – tarea, proyecto, problema, etc.- (centralidad de la tarea). 
2) Partir de los conocimientos reales del alumnado incluyendo actividades o situaciones significativas que sirvan para orientarlos hacia los nuevos aprendizajes
(activación). 
3) Proporcionar modelos de conceptos y procesos mediante recursos adecuados e instrucciones claras (demostración). 
4) Programar actividades suficientes para que el alumnado domine rutinas (aplicación controlada) y ensaye procesos más complejos (aplicación situada en el contexto de
la tarea propuesta). 
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5) Programar actividades de reflexión sobre el qué y el cómo se ha aprendido (metacognición) y actividades que permitan demostrar la adquisición efectiva del
aprendizaje (integración). En este momento de la secuencia pueden plantearse actividades de autoevaluación y coevaluación. 
Este curso escolar, más que nunca, aunque es una característica intrínseca a la materia, se combinarán los aprendizajes no impartidos de cursos anteriores a los del
propio nivel a través de tareas y proyectos interdisciplinares. 
A pesar de estar en un escenario de clase presencial el Departamento ha acordado utilizar el Classroom tanto para las tareas de aula como las de casa. 
De este modo se favorece un mayor seguimiento Individualizado, facilitando si procediera el escenario a distancia y se normaliza tanto por parte de la familia como del
alumnado esta herramienta como una herramienta de comunicación y colaboración on line entre el profesorado, el alumnado y la familia. 
Trasladaremos lo recogido al aula virtual ya que será la herramiento utilizada a diario en el aula dado que: 

Es oportuno para datos, textos, gráficos, sonido, voz e imágenes mediante la programación tareas periódicas. 

Es económico, porque no es necesario adquirir material dado que todos los recursos están en el aula virtual. 

Es compatible con la educación presencial y nos ayudará a cumplir con el programa académico y llevar a cado todos los planes de refuerzo y recuperación teniendo un

mayor seguimiento del alumnado. 

ESCENARIO 2 

Los tres métodos más sobresalientes son: El Método Sincrónico, Asincrónico y B-Learning (aula virtual – presencial). 

El Método Sincrónico es aquel en el que el emisor y el receptor del mensaje en el proceso de comunicación operan en el mismo marco temporal, es decir, para que se

pueda transmitir dicho mensaje es necesario que las dos personas estén presentes en el mismo momento. Estos recursos sincrónicos se hacen verdaderamente

necesarios como agente socializador, imprescindible para que el alumno que estudia en la modalidad virtual no se sienta aislado. Son: Videoconferencias con pizarra,

audio o imágenes como el Netmeeting de Internet, Chat, chat de voz, audio y asociación en grupos virtuales. 

El Método Asincrónico, transmite mensajes sin necesidad de coincidir entre el emisor y receptor en la interacción instantánea. Requiere necesariamente de un lugar

físico y lógico (como un servidor, por ejemplo) en donde se guardarán y tendrá también acceso a los datos que forman el mensaje. Es más valioso para su utilización en

la modalidad de educación a distancia, ya que el acceso en forma diferida en el tiempo de la información se hace absolutamente necesaria por las características

especiales que presentan los alumnos que estudian en esta modalidad virtual (limitación de tiempos, cuestiones familiares y laborales, etc.). Son Email, foros de

discusión, dominios web, textos, gráficos animados, audio, presentaciones interactivas, video, casettes etc.  

 

El Método B-Learnig (Combinado asincrónico y sincrónico), donde la enseñanza y aprendizaje de la educación virtual se hace más efectiva. Es el método de enseñanza

más flexible, porque no impone horarios. Es mucho más efectivo que las estrategias autodidactas de educación a distancia. Estimula la comunicación en todo el

momento e instante.La Asincronía es una de las facilidades y ventajas de la educación virtual porque no obliga a que todos tengan que estar al mismo tiempo, se
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acomoda a los horarios y disponibilidades de cada uno. A la larga esta Asincronía se puede convertir en Sincronía, porque una diferencia de un día no es mucho para

permanecer en contacto e intercambiar ideas. Cuando se contacta por teléfono se corre el riesgo de no encontrar a la otra persona, cuando se busca el encuentro físico

se dificulta la organización para coordinar a todos, pero cuando el medio es virtual siempre existirá una oportunidad durante el día para verificar y contestar el mensaje,

con lo cual se hace casi imposible el corto circuito. Normalmente, en las clases presenciales se dificulta personalizar el conocimiento, y la información se distribuye a

todos los alumnos por igual, de tal forma que si se va al ritmo de los alumnos más adelantados, los demás se atrasarán en su aprendizaje, y si es lo contrario, los

primeros se aburrirán en la clase. 
 

Agrupamientos: 
TODOS LOS ESCENARIOS 
Seleccionaremos entre los siguientes agrupamientos en función de la actividad planteada: 
- Grupos homogéneos - Grupos heterogéneos - Grupos de expertos/as - Gran grupo - Grupos fijos - Trabajo individual - Grupos interactivos especialmente par llevar a
cabo las acciones planteadas en el centro de la red Canaria INNOVAS. 
La herramiento Classroom va a ser una gran herramienta para solventar las limitaciones producidas por la distancia física requerida por la nueva realidad. 
 

Espacios: 
ESCENARIO 1 
Aunque en el presente curso escolar tenemos limitado el espacio al aula intentaremos optimizar los aprendizajes planteados en cada situación de aprendizaje de la mejor
manera posible, aprovechando cuando sea posible la zona de la cancha exterior con los puntos para actividades que lo permitan. 
Este año incorporamos un nuevo espacio al incorporar el aula virtual al día a día para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje. 
ESCENARIO 2 
 
En este caso, el espacio será el aula virtual exclusivamente. Cabe destacar que los elementos que componen un aula virtual surgen de una adaptación del aula
tradicional a la que se agregan adelantos tecnológicos accesibles a la mayoría de los usuarios, y en la que se reemplazarán factores como la comunicación cara a cara,
por otros elementos. 
El aula virtual de cada grupo que curse esta materia contendrá las herramientas que permitan: 

Distribución de la información. 

Intercambio de ideas y experiencias. 

Aplicación y experimentación de lo aprendido. 

Evaluación de los conocimientos. 

Seguridad y confiabilidad en el sistema.  
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A pesar de las características del aula virtual a este departamento le preocupa el acceso, seguridad y configurabilidad:  

"Acceso" es una de las palabras claves en todo este contexto. Partiendo del punto de que el diseño dispone contar con distintos tipos de usuarios, es imprescindible

mantener distintos niveles de accesibilidad también. Usuarios visitantes deben ser limitados a poder acceder a sólo ciertos puntos del sistema, mientras que al

administrador debe poder manipular virtualmente cualquier aspecto del mismo. En este sentido, el login del usuario y su respectiva contraseña deben permitir a la

herramienta identificar la naturaleza del mismo y entonces activar o desactivar la accesibilidad de los distintos sectores del sistema de acuerdo a su categoría. Es muy

importante que las personas o instituciones que dispongan de la herramienta puedan configurar los distintos roles de acceso y seguridad de acuerdo a sus necesidades

particulares. El Administrador se encarga de llevar el control de acceso al sistema (asumimos que el servidor se encuentra dentro de la institución de enseñanza) y de

configurarlo para proveer la seguridad requerida. 

La preocupación es que ahora que estamos en el primer escenario y usamos a diario el aula virtual, hay un promedio de dos o tres alumn@s que no aceden al aula al

tener problemas por: 

- no saber configurar su cuenta Google para acceder a los cuestionarios. 

- tener problemas de acceso o brecha digital. 
 

Recursos: 
ESCENARIO 1 
Para el presente curso escolar vamos a trabajar con materiales elaborados y facilitadospor el departamento en todos los niveles a través de Classroom que será el
cuaderno virtual del aula en el que entregarán todas las tareas evaluables y estarán todos los materiales. Al alumnado que lo requiera se le entregará el material impreso
pero el Departamento ha acordado no recoger papel o reducir al máximo su uso en el proceso de aprendizaje por lo que todo el alumnado, independientemente de que se
le facilite el material impreso, deberá estar matriculado en Classroom y entregar las tareas por esa plataforma. El centro dispone de WiFi educativa para el alumnado en el
aula or lo que en este escenario el alumnado no tiene excusa. 
Además tendrán que tener una libreta específica para la materia pequeñita para tomar apuntes y realizar tareas cuando se le indique. 
Se permitirá el uso de tablet o móvil para trabajar en Classroom y la entregas de tareas en el aula. Aunque el uso del móvil a diario pueda ser debatida este
Departamento considera que para el alumnado que no dispone tablet es la herramienta más viable y económica. 
Si se observa un mal uso del dispositivo se prohibirá al alumnado su uso, debiendo realizar las actividades en la libreta y enviándolas desde casa antes de la próxima
clase. 
El alumnado que no disponga de dispositivo en el aula por el motivo que sea podrán entregar las tareas de aula en sus casas, siempre deberán hacerlo antes de la
próxima sesión. 
ESCENARIO 2 
En este caso la herramienta utilizada para llevar el Centro a los hogares del alumnado será exclusivamente la plataforma Classroom. 
Se podrá utlizar el correo corporativo para la communicación y entrega de tareas en casos muy puntuales y debidamente justificados. Será el profesor responsable de la
materia el que decida si la justificación es adecuada. 
Dada la nueva realidad el Departamento considera necesario y recoger en esta programación normas para el uso de este recurso independientemente del escenario en
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el que nos encontremos y las orientaciones facilitadas al alumnado. 
Orientaciones al alumnado 

Organización: para poder cumplir con el calendario y organizar bien los períodos de estudio. Existen unas fechas de inicio y finalización del curso, como también,

fechas para la entrega de ejercicios o trabajos. No se recogerán tareas marcadas para casa ni tarea marcada fuera del plazo establecido salvo un caso: las tareas

realizadas en el aula a pesar de tener marcado con tiempo de finalización de la sesión presencial se podrán entregar con posterioridad pero siempre antes de la

próxima clase si: no se ha podido terminar la tarea, no se disponía de dispositivo o conectividad en ese momento. 

Dominio de las TIC: es necesario dominar las herramientas necesarias para seguir con éxito el curso. No dominar algunas herramientas TIC puede suponer no poder

aprovechar bien el curso. El alumnado debe hacer saber si encuentra alguna dificultad con la mayor brevedad posible para poder solventar esa dificultad. 

Actitud: se debe tener una actitud activa y participativa en las diferentes tareas que se proponen. La motivación es muy importante para poder seguir bien un curso

online. El alumnado que no participe en las actividades requeridas tendrá una calificación de 0 y no podrá entregar con posterioridad salvo que el profesor titular se lo

indique fehacientemente. en este caso deberá realizar una tarea compensatoria. 

Comunicación: es posible que se deba participar en un fórum o comunicaciones, por ejemplo, el tablón, o mensajes por privado. Se leerán todos los mensajes pero en

el caso de estar en docencia presencial se resolverá en el aula y en caso de teledocencia en las clases virtuales. Se responderán a las dudas específicas que no se

hayan respondido con anterioridad en el aula o que no sean relevantes para todo el alumnado. La comunicación de be ser correcta y respetuosa entre todos los

participantes en la plataforma. 

Responsabilidad: la responsabilidad es una virtud para cualquier estudiante, y permite conseguir los objetivos que nos propongamos en una formación. 

Pautas para la realización de la actividad lectiva vía Classroom 

El participante debe: 

Mantenerse informado acerca de las lecturas, actividades y tareas del curso asistiendo diariamente, durante la duración del curso al Aula Virtual. 

Cumplir dentro del aula virtual con todas las tareas, foros y actividades detalladas por el programa académico y el docente, en el tiempo y forma establecidos. El

incumplimiento de las tareas en tiempo y forma llevarán a una evaluación no positiva. 

Notificar al tutor, con justificante si, por alguna razón excepcional, se encontrara en una circunstancia especial que le impidiera continuar con la clase o no asistir a la

misma. 

Ingresar en la clase con el micrófono desactivado. 

Pedir la palabra a través del chat y solo podrá activar el micrófono cuando el profesor lo autorice. 
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Ingresar a las clases virtuales, y mantener la cámara activa mostrando mi rostro durante toda la sesión de clase. 

Hacer comentarios en el chat solo cuando estén relacionados con el tema. 

Mostrar una postura corporal correcta (sentado) durante el desarrollo de la clase. 

Evitar comer durante el desarrollo de la sesión. 

Organizar sus recursos virtuales de estudio antes del inicio de cada clase. 

Leer las indicaciones que se publican en el Classroom y tener listos los materiales de trabajo. 

Comunicarse con el profesor en el momento de asesoría, o a través del correo corporativo, si tuviera alguna dificultad. 

Presentar trabajos originales y, si fuera el caso, citar las fuentes consultadas. 

Revisar el tablón y dudas ya resueltas antes de preguntar, por si ya se ha resuelto anteriormente. 

Ingresar a las clases con puntualidad. 

Respetar los horarios para la entrega de tareas. Se respetarán los fines de semana y festivos, además de evitar enviar las tareas vía Classroom en horario nocturno. 

El participante no debe: 

Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier contenido ilegal, , amenazador, abusivo, malicioso, agraviante, difamatorio, vulgar, obsceno, pornográfico, invasivo de

la privacidad, odioso ,racial o étnicamente inaceptable y/o cualquier otros que generen responsabilidades civiles o penales. 

Realizar actos ilegítimos que generen responsabilidades civiles o penales. 

Suplantar la identidad de una persona o Institución o falsear su registración con una persona o entidad. 

Falsificar encabezamientos o manipular identificadores para enmascarar el origen de cualquier contenido transmitido a través del servicio. 

Grabar , sacar fotografías o hacer screenshots sin autorización del docente está totalmente prohibido. 

Evitar ruidos u otro tipo de interrupciones ubicándose en un ambiente adecuado. 

Tipificación de las faltas relacionadas con la educación telemática 

Tipificación de faltas graves 

Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier contenido ilegal, , amenazador, abusivo, malicioso, agraviante, difamatorio, vulgar, obsceno, pornográfico, invasivo de

la privacidad, odioso ,racial o étnicamente inaceptable y/o cualquier otros que generen responsabilidades civiles o penales. 

Realizar actos ilegítimos que generen responsabilidades civiles o penales. 

Suplantar la identidad de una persona o Institución o falsear su registración con una persona o entidad. 
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Falsificar encabezamientos o manipular identificadores para enmascarar el origen de cualquier contenido transmitido a través del servicio. 

Grabar , sacar fotografías o hacer screenshots sin autorización del docente está totalmente prohibido. 

La herramienta de conferencia será Google meet. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: 
ESCENARIO 1 Y 2 
Participaremos en todas las actividades de centro acordadas en CCP y en las acciones recogidas en la red InnovAS. 
Se recogerá de manera específica en las diferentes situaciones de aprendizaje el eje temático abordado desde este Departamento se trabajaran de todos los propuestos
los siguientes: 
Eje 1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional.Este departamento ha decidido priorizar los sigientes objetivos: a, b, c, e, f, g. 
Eje 2. Educación Ambiental y Sostenibilidad.Objetivos: b, d. 
Eje 3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. Objetivos: c,d,f,g,h,l. 
Eje 4. Comunicación Lingüística.Objetivos: b,c,g. 
Eje 6. Cooperación para el desarrollo y la Solidaridad. Objetivos: a,d,f. 
Cabe subrayar que priorizaremos los aspectos físicos, emocionales, cognitivos y sociales del alumnado teniendo en cuenta las limitaciones en cuanto a centrar el
aprendizaje en la acción, cooperación, trabajo en grupo. Dada las circunstancias actuales se priorizará la creatividad, la resolución pacífica de conflictos, el compromiso y
la corresponsabilidad. 
No se recogerá dadas las circunstancias del presente curso escolar ninguna actividad extraescolar ni complementaria. 
 

Atención a la diversidad: 
TODOS LOS ESCENARIOS 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO 
Además de los procedimientos de recuperación planteados en el punto 1 son necesarias otras medidas pues todos sabemos que una misma aula hay una gran diversidad
de alumnos con diferentes niveles, modo de aprendizaje, motivación para alcanzar metas de aprendizaje, etc. 
Incorporamos en la planificación docente recursos y estrategias variadas para dar respuesta a las diferencias individuales en motivaciones, modos de aprender,
dificultades de aprendizaje, etc. siendo los más relevantes: 

una metodología interactiva y dialógica; 

Participación activa de todo el alumnado en las situaciones de aprendizaje a través del registro de la participación y voluntariedad; 

el trabajopor tareas y proyecto contextualizados permitiendo al alumno a través de su plan de trabajo que alcance los objetivos planteados o amplíe sus objetivos,

según el caso. El departamento elaborará de manera conjunta unas fichas para la evaluación de los proyectos en la cual el alumno y la familia sean conscientes de

que producto puede entregar en función de las estándares establecidos. Estas rúbricas se adjuntarán en Classroom o en el aula según la actividad. 

Unas actividades diferenciadas ysecuenciadas en función del tipo de aprendizaje y habilidades deseadas (Input+1): se trabajará primero las habilidades receptivas

(Escuchar/Leer) y posteriormente las habilidades productivas (Hablar/Escribir) para conseguir finalmente el desarrollo de las habilidades interactivas
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(Conversar/Mediar). 

Adaptaciones Curriculares Individualizadas: en función de las necesidades de cada alumno, que se irán detectando a medida que transcurran los primeros días del

curso académico. 

Si éstas son poco significativas, a los alumnos se les graduarán los ejercicios pero si por el contrario, tenemos alumnos con adaptaciones significativas (NEAE), las

profesoras de este departamento se pondrán en contacto con las profesoras de NEAE para saber el nivel competencial de dicho alumnado y facilitarles el material

adaptado. Dado que por norma el alumnado de NEAE no tiene adaptado esta materia para facilitar su acceso a los contenidos sintactico-discursivos se les cambiará las

actividades correspondientes para no desmotivarlos y se les dará la posibilidad de recuperar todo el trabajo hasta llegar al producto final deseado à través de una

retroalimentación continua y empleo recurrente de los criterios de evaluación. 

Si se da el caso, se concretarán las adaptaciones curriculares y adjuntarán a este documento a lo largo del curso. Por ahora no hay alumnado de NEAE con adaptación

en Francés. 

 

Realizaremos adaptaciones de aula y acceso al Currículo según las características de cada alumno en particular. Desde el departamento de Orientación se nos ha

facilitado via tutores y a través de muna carpeta compartida en Drive la documentación para atender a este alumnado. 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LOS CONTENIDOS NO ADQUIRIDOS EN LOS CURSOS 19-20 Y 20-21 

El alumnado con la materia pendiente sin continuidad en la materia deberá realizar una secuencia de actividades, tareas y proyectos marcados en un Classroom

específico. Realizarán tareassecuenciadas desde el 1 de noviembre a finales de abril. A partir del día 1 de mayo no se podrán entregar tareas y se procederá a calificar al

alumnado. 

En el caso del alumnado con continuidad con la materia superará la materia una vez supere un trimestre del curso en el que se encuentre. En el caso de finalizar el primer

trimestre con la materia no superada a pesar de las medidas adoptadas en el aula, el alumnado se incorporará al Classroom mencionado anteriormente. 

Dado el caso de llegar a la evaluación final Ordinaria sin haber superado la materia pendiente el alumnado podrá presentarse a la prueba Extraordinaria de Septiembre

del nivel o los niveles no superados. 

OTROS CASOS: 

alumnado con algún trimestre suspenso o criterios suspensos a pesar de una evaluación positiva:deberá realizar las tareas no entregadas o superadas que le indique el

profesor responsable de la materia para reforzar y apoyar su aprendizaje (plan de apoyo o refuerzo).Una vez superado el trimestre siguiente pasará a haber

recuperado. 
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pérdida de la evaluación continua:si el alumnado supera las ausencias permitidas deberá realizar una prueba global de todas las destrezas en junio. 

abandono de área:entendiendo abandono de área al alumnado que acude al aula pero no trabaja ni participa en clase. Tampoco entrega tareas, proyectos...Deja las

pruebas en blanco. Se notificará a la persona responsable y el alumnado deberá realizar las tareas pendientes y una prueba final por destrezas trabajadas. 

en caso de ausencias el alumnado entregará las tareas por Classroom. En el caso de prolongarse las ausencias y no poder asistir a pruebas o controles el alumnado

deberá realizar una prueba trimestral de las destrezas trabajas a lo largo del trimestre. 
 

Evaluación: 
ESCENARIO 1 
EVALUACIÓN CRITERIAL Y RECUPERACIÓN PARA TODOS LOS NIVELES 
1.- Todos los puntos tratados a continuación parte de la descripción de los grupos presentados anteriormente. 
Dado que varios criterios pertenecen a un mismo bloque de aprendizaje el departamento ha acordado que un alumno puede obtener una calificación positiva en el
trimestre siempre y cuando superecada bloque de aprendizaje ya que los criterios de esos bloques comparten los estándares de aprendizaje evaluables desde dos
vertientes: aprendiente autónomo y agente social debiendo recuperar el criterio suspenso en el trimestre posterior tal y como se explica en el punto 2. 
1º La evaluación es criterial y por lo tanto se deben trabajar y evaluar TODOS los criterios por consecuente si el alumnado se niega a trabajar una destreza es evidente
que no se muestra competente y por lo tanto no superará la materia. 
Todos los productos pueden recuperarse tal y como se indica en el punto siguiente. 
2.- En el caso de no superar algún criterio la RECUPERACIÓN se hará del siguiente modo a lo largo del curso: 
Los criterios 1, 3, 4, 6 y 8 se recuperarán a través de la evaluación continua. 
Dado que se trabajan en las diferentes situaciones de aprendizaje se ponderará de los resultados obtenidos por criterios y productos evaluados de septiembre a junio en
función de los estándares trabajados. 
Los criterios 2, 5, 7 y 10 se podrán recuperar a lo largo del trimestre siempre y cuando se haya entregado en plazo las tareas, fichas, proyectos, exposiciones...  
En el caso de no recuperar el criterio a lo largo del trimestre en la primera quincena del segundo y tercer trimestre el alumnado deberá realizar una tarea o varias tareas
compensatorias marcadas por el profesor en el Plan Individualizado de Recuperación optando a un adecuado al estar evaluando aprendizajes básicos y esenciales y
necesitar apoyo, soporte y medidas complementarias tal y como recogen los criterios de evaluación en sus descriptores y no habiendo sido capaz de llevar a cabo su
tarea inicialmente desde sus 3 dimensiones: agente social, aprendiente autónomo y como hablante intercultural y sujeto emocional y creativo. 
3.-Condiciones para la evaluación positiva. 
3.1. La evaluación formativa no solo consiste en hacer pruebassino que todas las actividades pueden y deben servir para la evaluación: partiendo de este principio es
obvio que la entrega de proyectos y trabajos es obligatoria. 
El proyecto entregado por el alumno deberá corresponder al producto pactado. Se podrán recuperar para mejorar si se han entregado dentro del plazo establecido. Fuera
de plazo se obtendrá la calificación máxima de adecuado y el tutor legal deberá firmar el trabajo siendo consciente que su hijo lo ha entregado fuera del plazo
establecido sin una justificación. Una vez la profesora entregue los proyectos corregidos ya no se podrá entregar el trabajo para esta evaluación debiendo realizar en el
siguiente trimestre uno similar en el que se trabajen los mismos contenidos. 
3.2. Aquel alumno que no se presente a un examen en la fecha señalada para el mismo no lo podrá realizar con posterioridad salvo que aporte un justificante médico o
en su defecto receta médica.  
Si un alumno es observado copiándose se aplicará lo acordado en la CCP del presente curso escolar. Hasta que el acuerdo se recoja en acta se aplicará lo acordado en
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el curso anterior. 
3.3. El porcentaje de faltas injustificadas que impide aplicar un proceso de evaluación continua coherente es el 15%. Cuando se haya alcanzado el 5% y 10% de faltas
injustificadas se comunicará a sus padres o tutor legal. La perdida de la evaluación continua obliga al alumno a examinarse en junio de toda la materia, no teniéndose en
cuenta los resultados obtenidos hasta el momento. 
La fuga colectiva, entendiéndose por tal la no asistencia deliberada a clase de la mitad o más de los alumnos del grupo, se considerará falta grave y será sancionada
aplicando el Decreto 114/2011, de 11 de mayo que regula la convivencia en los centros educativos. Los alumnos fugados perderán su derecho a recuperar el
examen, actividad… realizada durante su fuga obteniendo la nota de 1. No se aceptarán justificantes esos días. 
3.4. Las actividades extraescolares o complementarias son obligatorias y son evaluadas. El alumno que no acuda al centro con o sin justificación deberá recuperar o
compensar dicha actividad. Será el profesor de la materia el que le dé las indicaciones pertinentes. Aunque dada la situación es poco probable llevar a cabo estas
actividades se deja recogido por si cambiara la nueva realidad... 
3.5. Dado que el aprendizaje competencial requiere de situaciones de aprendizaje vivas e interactivas en el que el alumno deba desenvolverse el departamento para
prevenir actitudes negativas o disruptivas y fomentar una actitud positiva, colaborativa y participativa asegurando la participación de todosse ha acordado valorar en
positivo al alumnado pudiendo sumar hasta0,5 dentro del criterio 10 con el fin de paliar las posibles dificultades que perjudiquen la posibilidad de trabajar
competencialmente: el trabajo grupal, por parejas … requiere de un respeto a las normas de convivencia y un buen desarrollo de las habilidades sociales. Se valoran
también los siguientes aspectos: asistencia y puntualidad; esfuerzo; respeto por el material y el mobiliario; respetar el turno de palabra; saber escuchar; respeto a la labor
del profesor y al derecho al estudio de los compañeros/as –manteniéndose en silencio durante las explicaciones y la realización de las tareas y levantando la mano para
solicitar el esclarecimiento de una duda, para expresar su opinión o informar sobre determinadas cuestiones que afectan al grupo o que tienen relación con la asignatura-;
dar muestras de solidaridad; tener iniciativa (por ejemplo para la realización de trabajos por voluntad propia…); aportar el material necesario, incluida la agenda escolar;
aplicación oral de los contenidos aprendidos; realiza las tareas, etc. 
La calificación se hará a partir de un contador de positivos. Para pasar esos positivos a una nota númerica se hará lo siguiente: (10x positivos obtenidos por el alumno) /
total de positivos que debería haber obtenido el alumno. 
De este modo SE SUMARÁN POSITIVOS (+) CON VALOR DE +: Se califica con uno o varios +.(criterio 10: se convertirá en una nota los positivos recogidos en el
registro del alumnado.) 
1. Responder de forma correcta a la pregunta de positivo planteada, siempre que se haya hecho tras recibir la indicación del profesor después de levantar la mano. 
2. Por realizar las actividades de positivo indicadas. 
3. Por hacer las actividades del cuadernillo mandadas para clase o casa. El alumno que no tenga cuadernillo para optar a estos positivos deberá copiar en su libreta
tanto el enunciado como la respuesta. Posteriormente, deberá pasar las actividades en su cuadernillo. 
4. Por hacer la portada de cada tema, copiando los contenidos a trabajar. 
5. Por realizar las actividades voluntarias propuestas (on-line, blog, cuadernillo). 
6.Por una intervención brillante. 
Por otro lado se informará a las familias de lo siguiente: 
1.No trabajar en clase o en casa o no recupera la tarea de un día con falta justificada. 
2. Interrumpir al profesor mientras está explicando por medio: 
-verbal: habla, hace comentario que no tiene relación con lo que se está haciendo; 
-física: lanzar objetos, moverse, levantarse de la silla, etc.; 
-Denuncia injustificada interrumpiendo la clase. Cualquier denuncia por una razón justificada (un problema grave con un compañero, desaparición de material…) se
realizará siempre cuando termine la clase. 
3. Intentar sustituir al profesor discutiendo con una decisión suya: 
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a.- Discutir la asignación de un positivo o negativo. Ya sea por se considere injusto por no haberlo recibido o por creer que alguien que lo recibe no lo merece. Los
desacuerdos se considerarán al finalizar la clase; 
b.- No respetar el sitio asignado o discutir un cambio de sitio interrumpiendo la clase. 
4. Falta de compañerismo; intentar perjudicar a un compañero sin que eso suponga un beneficio para uno mismo. 
5. La violencia física, verbal o material será motivo directo de parte. 
6. Otras razones (faltas de asistencia injustificada…) 
En caso de que no tenga efectos en la conducta del alumno entonces el alumno DEBERÁ REALIZAR UNA TAREA COMPENSATORIA Y/O TENDRÁ PARTE. Con este
sistema se pretende favorecer el clima de convivencia y equilibrar los apoyos entre iguales y poner el foco en el aula en las actitudes positivas y en las ganas de aprender
y trabajar. 
4.-CASOS EXCEPCIONALES: ALUMNADO DE 2º y 3º PROCEDENTES DE OTRO CENTRO EDUCATIVO CUYO SEGUNDO IDIOMA NO SEA EL FRANCÉS O DE
UN SISTEMA EDUCATIVO EXTRANJERO EN EL QUE NO SE IMPARTE EL FRANCÉS COMO LENGUA EXTRANJERA. 
Para saber cuantos casos hay por niveles se remite a la descripción de los grupos en la que se recoje los alumnos que se encuentran en esta situación. 
A este alumnado no se le aplicará la condiciónde superar los 5 bloques de aprendizaje: podrá superar la materia con una media de 5 a pesar de no superar todos los
bloques de aprendizajesiempre y cuando participen en todas las actividades del nivel en el que se encuentra, especialmente en las actividades de expresión oral y
escrita y de comprensión oral y escrita que se realicen en el aula. 
Este alumnado al igual que sus compañeros debe realizar los proyectos, tareas y exámenes como el resto del grupo-clase. Se valorará especialmente una actitud positiva
y de superación al realizar las tareas compensatorias. 
ESCENARIO 2 
El Departamento llevará a cabo los mecanismos para controlar la asistencia del alumnado cuando la actividad se dessrrolle a distancia. 
Cuando la inasistencia sea reiterada en cualquiera de los escenarios planteados se actuará conforme lo regulado en el artículo 2, apartado 5, de la Orden de 3 de
septiembre de 2016 al no poder aplicar la evaluación continua. 
Los procesos de evaluación y calificación son la base fundamental desde la que construir el proceso de enseñanza del profesorado y el de aprendizaje del alumnado,
siendo el punto de partida, además, de los reajustes que se tengan que introducir a lo largo del proceso de la evaluación continua de nuestros alumnos y nuestras
alumnas. Es por ello que este documento trata de dar respuesta a algunas de las preguntas que gran parte del profesorado se ha formulado sobre evaluación y
calificación, a partir de la normativa vigente al respecto. Es uno de los elementos más importantes, dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje, que debe ser continuo
y constante, porque no basta un control solamente al final de la labor docente, sino antes, durante y después del proceso educativo. Ello permite conocer las fortalezas y
carencias, así como los aciertos y errores que se están produciendo en el desarrollo del quehacer educativo. Partiendo, por tanto, de un modelo pedagógico que se nutre
de la premisa de la necesaria integración de la evaluación en el proceso de planificación y diseño de situaciones de aprendizaje competenciales, y de un currículo que
tiene como elemento nuclear los criterios de evaluación, se ha dado respuesta a las cuestiones que ha planteado el profesorado sobre los procesos de evaluación y
calificación. El objetivo final es conseguir el éxito de todo el alumnado, independientemente de su punto de partida. 
El departamento utilizará las siguientes herramientas de evaluación onlineindependientemente del escenario en el que nos encontremos. Se recoje la herramienta y
una breve descripción dado que a día de hoy no hemos utilizado parte de estas herramientas y para poder llevarlas a cabo se requiere una formación específica. A lo
largo del curso utilizaremos las que ya manejamos e incorporaremos las demás paulatinamente. 
Socrative 
Con una gran compatibilidad (iOS/Android y navegadores Chrome), en Socrative se puede poner en marcha concursos de preguntas y respuestas de forma trivial, para
que el alumnado participe en ellos. Dado que requiere un registro previo (existen cuentas de profesorado y de alumnado), toda la información podrá ser registrada y
seguida por el profesorado, el cual podrá comprobar la evolución de su alumnado en todo momento. Hay cientos de ‘quizs’ ya creados por miembros de la comunidad,
aunque se pueden crear más de forma sencilla. 
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Kahoot! 

Se trata de una plataforma en línea que mezcla juego con entretenimiento y diversión. Kahoot! permite crear ‘quizs’ on line en los que el alumnado puede participar, ya

sea de forma individual o en equipo. El profesorado es el encargado de crear un conjunto de preguntas, junto con sus respectivas respuestas, que no siempre serán

verdaderas. Por su parte, el alumnado tendrá que determinar las respuestas que consideran válidas. Al final del juego, hay un ranking con los mejores jugadores y

jugadoras de cada partida, lo que puede servir para evaluar el conjunto. Para realizar nuevos ‘quizs’ también se pueden reutilizar o adaptar los Kahoot ya creados. 

EDPuzzle 

No solo permite crear vídeos y añadir texto o comentarios a ellos, sino que también se puede evaluar al alumnado de una forma sencilla. Por ejemplo, añadiendo ciertas

preguntas a lo largo del vídeo, la plataforma registra las respuestas de cada persona para que luego se pueda determinar su nivel de comprensión respecto al vídeo. 

Google Forms 

Esta es una de las herramientas que permite crear formularios online de forma sencilla acorde al objetivo que se quiera plantear. Una vez completados por las personas

usuarias, se obtiene toda la información recogida en una hoja de cálculo que permitirá acceder a la información: sacar estadísticas, ver resultados individuales.... 

Trivinet 

Ideada para crear un propio trivial, con el tiempo Trivinet se ha posicionado del lado más educativo permitiendo que tanto estudiantes como docentes elaboren sus

propias preguntas y respuestas. Esto también puede utilizarse con una finalidad evaluadora, ya que se podrá crear un trivial específico para el alumnado, adecuado a la

temática que se necesite. 

Nearpod 

Aunque en realidad es mucho más completa, una de las características de Nearpod es que también permite evaluar al alumnado a través de, por ejemplo, un dispositivo

móvil o tablet, o un ordenador. El profesorado puede crear una lección personalizada con todo lo que desee para, a partir de ella, elaborar una serie de pruebas y

preguntas con las que poder saber el conocimiento adquirido por el alumnado. 

Formative 

Una de las herramientas que más se salen de lo habitual es Formative, una app que permite enviar preguntas, lecciones y todo tipo de material al alumnado para que

estos, a través de sus tablets, puedan resolverlos al instante. Lo mejor de todo es que el profesorado verá en tiempo real las respuestas de cada uno de sus alumnos y

alumnas, lo que le permitirá evaluarlos inmediatamente. 

Mentimeter 

Esta plataforma permite la interacción con el alumnado lanzando diferentes formatos de preguntas (opción múltiple, nube de palabras, preguntas abiertas...). Las
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personas participantes responden a través de dispositivos móviles o PC accediendo a la web menti.com con el código que el proporciona el profesorado. 

Quizalize 

Desde PC o dispositivos móviles, esta solución habilita la creación de cuestionarios on line desde cero, o tomando alguno creado por terceros, con las preguntas que el

alumnado debe responder (en el aula o en casa). El profesorado puede seguir el proceso en tiempo real a través del Panel del Profesorado, entregando puntos a los y las

estudiantes que responden correctamente las preguntas en primer lugar. La puntuación total se entrega cuando todas las personas participantes hayan concluido. 

Edulastic 

A través de sus 30 tipos de preguntas interactivas y multimedia, el profesorado puede crear cuestionarios online en los que incluir contenido adicional tanto fijo (texto,

imágenes o gráficos) como en movimiento (vídeo). También permite incrustar enlaces web. Una vez el alumnado termine de responder las preguntas, el o la docente

recibe los resultados de forma inmediata. 

Quizizz 

Esta plataforma gratuita de gamificación habilita al profesorado la creación de test online, así como su envío al alumnado mediante navegador web. Para su edición,

cuenta con dos modalidades, en vivo y en casa, y puede personalizarse en base a varios criterios como el número de respuestas o el tiempo para responderlas. Tras su

cumplimentación, el profesorado recibe un informe con los resultados del alumnado y de la clase, con los que dictaminar los puntos a mejorar. 

Classflow 

Se trata de una plataforma online que da la opción de crear lecciones virtuales e interactivas con el alumnado. Después de que cada uno complete dichos capítulos,

cuenta con la posibilidad de que el profesorado cree test basados en las lecciones y materia para evaluar y conocer el aprendizaje adquirido de cada alumno y alumna. 

Educaplay 

Creada con un objetivo concreto: realizar, organizar y compartir contenido multimedia y educativo. Abarca 14 tipos de actividades distintas y tareas para fomentar un

aprendizaje interactivo basado en estimular la participación de alumnado. El alumnado se somete a diferentes tareas gamificadas, mientras el profesorado recibe

información de la actividad y estadísticas sobre su evolución. Entre sus características destaca que el profesor o la profesora puede configurar algunos parámetros como

número de intentos o límite de tiempo; e integrar estos contenidos en otras plataformas y aulas virtuales (a través de código HTML).  
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
ESCENARIO 1 
4.- PROCEDIMIENTOS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN 
4.1.- PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
El Departamento de Francés realizará, siguiendo la normativa vigente a este respecto, una pruebas extraordinaria en septiembre para aquellos alumnos que no han
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superado la asignatura, la cual estará basada en los aprendizajes mínimos que se han dado a conocer a los alumnos a lo largo del curso escolar a través de las
diferentes situaciones de aprendizaje. 
Dicha prueba constará de una comprensión oral : contestar a preguntas relativas a la comprensión de un texto oral (criterio 1/2/10), una expresión escrita: hacer uso del
vocabulario, de las nociones gramaticales redactando un texto o varios textos brevesen el cuál demuestre saber desenvolverse en la situación comunicativa planteada
recogida de las distintas SA de aprendizajes(criterios 8/9/10) y una comprensión escrita: contestar a preguntas relativas a la comprensión de un textoescrito( criterios 6,7 y
10) demostrando haber adquirido y saber usar en contexto los contenidos sintactico-discursivos, lingüísticos y socioculturales en cada una de las partes que forman la
prueba. 
Dado que en septiembre no se puede evaluar los criterios 3, 4 y 5 por cuestiones organizativas propias del centro el alumnado que deba recuperar esos criterios lo hará
por Classroom tras ser informado y citado por el departamento. 
Si un alumno deja en blanco una destreza, se dará la materia por no superada dado que se trata de aprendizajes básicos. 
Se publicará en el tablón del centro para el alumnado que no ha superado la materia un documento con los estándares básicos de aprendizaje así comouna
descripción exhaustiva de las distintas partes de las que constará la prueba y contenidos sintáctico-discursivos. 
Este departamento ha acordado que si el alumnado no ha logrado recuperar a través de le evaluación continua con posiblidad de recuperación a lo largo del cursoni a
través de la media de obtenida por destrezas en junio deberá presentarse a la prueba completa en septiembre. 
Dentro de los cuatro bloques correspondientes a las distintas actividades de la lengua (Comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita) los
contenidos- sintáctico discursivos que debe demostrar saber aplicar son: 
1º DE LA ESO 
- La disyunción: ou bien 
- Relaciones temporales ( de...à, dans, il y a, en , puis, finalement) 
1. Iniciación de relaciones personales. 
Descripción de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades.Presente de s'appeler, être, avoir. Presentativos: voici, voilà. Pronombres personales,
Adjetivos demostrativos e interrogativos. Artículos. Singular y plural del sustantivo. Números cardinales. Exclamación (Oh là là! On y va!).Expresión de la existencia (être/
avoir, los presentativos; la entidad ( articles, noms composés); la cualidad ( posición de los adjetivos). 
2. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y direcciones. 
La orden. Imperativos. Las nacionalidades; Francia y los paises francófonos. Números ordinales. Preposiciones à/en + medios de transporte. Preposiciones de lugar. 
3. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción. 
Presente del indicativo de los verbos regulares del primer grupo. La afirmación: oui/si, d'accord. Adjetivos calificativos (masculino/femenino; diferencias gráficas y
fonéticas). facile/ difficile à… Expresiones de cantidad: Combien de…? Indefinidos. Qu'est-ce que c'est?, qui est-ce?, c'est, Il/Elle est, Ils/Elles sont, c'est, ce sont.
Determinantes interrogativos quel, quelle,quels, quelles. 
4. Expresión de la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
Verbos aimer/adorer/détester. Verbo pouvoir/vouloir Adverbios de modo. Adv. de manière en –ment Determinantes posesivos (un solo poseedor). À qui est-ce? c'est à +
pronombres tónicos/ nombres. 
5. Descripción de estados y situaciones presentes y habituales. 
Presente simple y presente continuo. La interrogación directa(la entonación) La negación non, ne....pas, pas du tout. Comment...? Adverbios de tiempo.Expresión del
tiempo: puntual (l'heure, moments de la journée, du jour (le matin, le soir ...) 
6. Expresión de sucesos futuros. 
Futur proche. Verbo aller Adverbios y locuciones adverbiales de tiempo más usuales (de… à, de… jusqu’à, dans) 
7. Expresión de la voluntad, la intención y la decisión. 
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Presente de faire. Je voudrais… Pronombre “on” 
8. Expresión del conocimiento y la certeza. 
Verbos modales (frases déclaratives) 
9. Expresión de la obligación/prohibición ( il faut...) 
2º DE LA ESO 
1. Iniciación ymantenimiento de relaciones personales y sociales. 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 
El presente de indicativo e imperativo (-er, -ir, -re, -oir). El partitivo.La interrogación. 
2. Narración de acontecimientos pasados y presentes puntuales. 
El passé composé: regulares e irregulares más usuales.El futur proche. Expresión del aspecto: puntual (frases simples). El presente de los verbos regulares e irregulares
más usuales. Los femeninos regulares e irregulares. Habiter à/en/au/aux. Los verbos jouer y faire (+ du/de la/des/de l’ o au/à la/aux/ à l’). 
3. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 
Los posesivos (todas las personas).Los demostrativos: ce, cette, ces, cet.Los números ordinales y cardinales.Los verbos prendre/aller/venir.El imperativo. 
4. Expresión de la voluntad, la intención, la sensación. 
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. Expresión de sucesos futuros. Futuro
próximo Si +presente+futuro.Construcciones con avoir. 
5. Expresión del espacio 
Prépositions et adverbes de lieu: position, distance, mouvement, direction, provenance, destination. 
6. Expresión de la orden, la autorización y la prohibición. 
Los verbos vouloir/pouvoir. Il faut + infinitivo. Il est interdit de + infinitivo. 
7. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Expresión de relaciones lógicas: D’abord,ensuite, puis; après, finalement 
8. Expresión de la cantidad 
Les articles partitifs. 
9. Expresión del modo 
à/en + medios de transporte. 
3º DE LA ESO 
1. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, ropa, lugares y actividades.Repaso del presente de indicativo e imperativo (-er, -ir, -re, -oir). 
La comparación. Mieux/meilleur(es) Superlativo relativo y absoluto (le plus/le moins que, ainsi que). 
Aimer/adorer/détester/préférer+adverbe. 
Expresar la cantidad exacta e inexacta.Adverbios de cantidad.Escribir una carta.Partitivos e indefinidos (repaso).Pronombre en. 
2. Narración de acontecimientos pasados y presentes puntuales y habituales. 
Repaso del passé composé regular + passé composé irregular.Concordancia del pronombre personal C.O.D. con el participio de pasado.Imperfecto/passé composé
(acercamiento).Adverbios para narración en pasado. 
Expresión del aspecto: puntual (frases simples); habitual (frases simples + Adv. (ex: toujours, jamais, d’habitude); Pasado reciente: venir de + infinitivo. 
Futuro próximo: aller + infinitivo. Le futur simple.Presente continuo: être en train de + infinitivo 
Indicaciones de tiempo (après-demain, avant hier…), de duración ( de…à, jusqu’à, en ce momento), anterioridad (il y a…que), frecuencia (d’habitude, une/deux…fois
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par…, etc 
3. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.Pronombres relativos: qui, que, dont, où. Sans +
infinitivo. 
Poner de relieve:C'est ... qui/que. Pronombres posesivos. Pronombres demostrativos. Lugar de los pronombres personales en la oración. 
Pronombres complemento COD, COI, en, y (repaso). 
4. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa. 
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
Expresión de sucesos futuros. Futuro simple./futuro próximo Si +presente+futuro.Vouloir.Construcciones con avoir. 
Expresión de la capacidad (être capable de); posibilidad/probabilidad (il est probable que, probablemen 
5. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.L’hypothèse. Penser/espérer + Inf. 
6. Expresión de la orden, la autorización y la prohibición. 
Devoir + infinitivo.Il faut + infinitivo. Il est interdit de + infinitivo. Défense de + infinitivo. Adverbios de modo. 
7. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (ni…ni); disyunción (ou bien); oposición (or, par contre); causa (puisque, car); finalidad (afin de, dans le but de + Inf.);
consecuencia (donc, alors); explicativas (ainsi, car). 
8. Expresión de la cantidad 
Les articles partitfs (repaso).Adverbios de cantidad y medidas (un peu, beaucoup, trop, pas assez, absolument+ adj. ,un pot, une boîte, un paquet…); el grado. 
9. Expresión del espacio 
Prépositions et adverbes de lieu (repaso), position, distance, mouvement, direction, provenance, destination. 
4.2 PROGRAMA DE REFUERZO, APOYO Y RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE PROMOCIONÓ CON LA MATERIA PENDIENTE 
Los planes de Refuerzo y Recuperación del presente curso escolar va a incluir exclusivamente los aprendizajes del curso 2019-2020 impartidos durante la actividad
lectiva presencial barajando dos casos. 
CASO 1 ALUMNADO SIN CONTINUIDAD EN LA MATERIA 
Este año dadas las caracrerísticas del curso anterior se llevará el Plan de Recuperación por la Plataforma Classroom. La evaluación no se hará con una prueba final:
deberán entregar varias tareas trabajando todas las destrezas y realizar un producto final en el que demuestre su saber hacer. Serán tareas semanales o quincenales
según a la tarea. Se incorporará al alumnado hasta el 15 de noviembre. a partir de dicha fecha se empezará a trabajar. 
CASO 2MEDIDAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJE IMPARTIDOS Y NO ADQUIRIDOS EN EL CURSO 2019-20. 
Paracompensar la situación generada por la promoción excepcional el Departamento ha acordado integrar las siguientes medidas para compensar el déficit que el
confinamiento y la brecha digital han provocado en el alumnado más vulnerable y acompañarlo en su reincorporación en el aula: 
El Plan de Refuerzo de los aprendizajes impartidos y no adquiridos será grupal (dificultades detectadas de manera conjunta en las pruebas de diagnóstico) y se recogerá
en el libro de actas quincenalmente. En el caso de que la medida grupal no sea suficiente, en el caso de los más rezagados se les mandarán actividades de refuerzo,
ampliación específicas de la tarea y destreza no superada à través de Classroom. Por lo tanto, el alumnado con continuidad en la materia reuperará la del curso anterior
cuando haya superado la totalidad de las situaciones de aprendizajes necesarias para llevar a cabo dicho Plan de Recuperación por lo que no se delimitará por
trimestres. 
Será el profesor responsable del alumno quién determine a tavés del análisis de las diferentes tareas realizadas si el alumno a superado los aprendizajes esenciales del
curso anterior. 
En este caso se contempla tanto el alumnado que no ha superado la materia en el curso 2019-20 como el alumnado rezagado que ha superado la materia pero presenta
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1.

2.

3.

4.

claras dificultades y no ha superado parte de la prueba inicial. 
Si concluida la segunda evaluación vemos que esta medida no es suficiente incluiremos el alumnado que lo requiera en el classroom del caso 2. 
ESCENARIO 2 
Se seguirá con el trabajo por el aula virtual. En cuanto a la Prueba Extraordinaria se procederá según estipulen las Autoridades Competentes. 
 

Concreción de los objetivos del curso: 
1º DE LA ESO 

Escuchar y comprender la información general de intercambios comunicativos simplificados orales (mini-diálogos, microconversaciones, pequeño concurso,

expresiones e instrucciones de clase, entrevista sencilla, presentación, diálogo telefónico…) y de extensión media (diálogo por teléfono; conversación en el patio del

colegio,telefónica,varias; presentaciones orales de adolescentes; reflexiones dialogadas sobre la carta de un comunicante; presentación de animales; descripcion de

personas..) adoptando una actitud respetuosa y de cooperación sin necesidad de apoyarse en soportes escritos o en ilustración en las SA ya trabajadas siendo

capaz de repetir, imitar o representar las situaciones imitando las entonaciones. 

Expresarse (expresar gustos y preferencias , caracterizar el entorno cercano: compañeros, familia, mascotas…, decir dónde le duele, decir la hora y hablar de sus

actividades cotidianas, hablar del tiempo que hace, expresar las sensaciones propias sobre el tiempo, comentar o contar unas vacaciones y hablar de lo que uno

hace, dónde va y con quién, decir lo que toma como desayuno; nombrar los objetos de clase y el material escolar personal, ) e interactuar (Hablar francés entre los

compañeros, saludar, presentarse, preguntar , invitar a un compañero, aceptar y rechazar une invitación, pedir y dar explicaciones sencillas)oralmente en clase de

forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía siendo capaz de hacer frases largas soltándose en expresión oral pudiendo reaccionar oralmente de

la manera más espontánea posible. 

Leer y comprender sin dificultad las instrucciones escritas del libro y cuadernillo, pequeños comics, descripciones sencillas de personajes, descripción técnica,

comentarios sobre las costumbres de los franceses y de otros europeos, carteles de propaganda humanitaria, indicaciones para hacer un juego de rol o realizar un

proyecto en grupo y textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar

la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal usando laobservación de la grafía, de las palabras transparentes de manera inmediata, la intuición

para mejorar las técnicas de comprensión escrita. 

Escribir textos sencillos, pequeños textos libresinspirándose en modelos (poema, tarjeta postal, pequeña descripción de un paisaje y una postal electrónica para su

comunicante) con finalidades diversas (invitar, presentar, formular preguntas, pedir y dar explicaciones sencillas) sobre uno mismo, sus compañeros, familia,

mascotas, hábitos, rutinas, gustos y entorno utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia.  
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

Utilizar con corrección los componentes fonéticos (identificar/percibir y pronunciar las vocales orales propuestas, pasando de las grafías a los sonidos y después de

las grafías a los sonidos estudiados; los enlaces y aprender a acentuar la sílaba final recureindo al deletreo en caso de duda), léxicos (Reconocer y reutilizar

conscientemente el m. /f. sing. y pl. de los artículos definidos e indefinidos, el género y el número de los sustantivos, adjetivos regulares, de los adjetivos de

nacionalidad…), estructurales ( reconocer y diferenciar las formas del presente, del passé composé y del futuro) y funcionales básicos (utilizar los verbos más

usuales en el presente afirmativo y negativo (faire, être, verbos de acción en -er), el verbo avoir +cod, el masculino, , el verbo irregular «aller» en todas las personas

y la expresión aller à + con los artículos contractos au y aux), el femenino y el plural de los adjetivos posesivos e interrogativos, la noción de cantidad, utilizar el

imperativo, los artículos partitivos y el masculino, el femenino y el plural de los adjetivos irregulares)de la lengua extranjera en los contextos reales de comunicación

de las SA trabajadas tanto oralmente como por escrito. 

Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, evaluar sus logros y los de sus compañeros con una parrilla

sencilla, y transferir a la lengua extranjera conocimientos para poder hacer analogías con su lengua materna u otras lenguas conocidas y estrategias de

comunicación adquiridas en otras lenguas estando atentos a los sonidos y al ritmo de una lengua, aceptar oír sonidos desconocidos, entonaciones nuevas, acentos

en una posición distinta de su lengua y saber observar detalles concretos (la ortografía, la terminación de las palabras...) para descubrir el funcionamiento de la

lengua extranjera y preguntarse sobre el papel de los contenidos sintáctico-discursivos para aprender una lengua.  

Utilizar estrategias de aprendizaje, y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación para comprobar y mejorar sus

técnicas de memorización y las técnicas propias de comprensión en el lenguaje oral y escrito, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por

escrito de manera dirigida. 

Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos como las características de

personajes universales del cómic y de la literatura de origen suizo, belga y francés, Francia y la Francofonía. 

Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas

evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales aprendiendo curiosidades sobre Europa y los jóvenes europeos que buscan

comunicarse llegando a redactar el primer contacto por correo electrónico. 

Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera estudiada, empleando estrategias de

autoevaluación al comprobar los progresos propios, reflexionar sobre el itinerario individual elegido para progresar y sus progresos en el grupo-clase aceptando los

errores como parte del proceso, aprendiendo de y con los demás al aprender a cooperar en grupo y desarrollando de forma progresiva actitudes de iniciativa,

confianza y responsabilidad al realizar en grupo o de manera individual una exposición del proyecto dándose cuenta de lo que han aprendido personalmente desde
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11.

el comienzo de curso, medir sus fuerzas y sus debilidades y tomar decisiones para la continuación del programa y poder comparar con lo que piensan los otros y el

profesor. 

Reconocer la influencia de la cultura francesa en la configuración de la sociedad, la economía y la historia pasada y presente de Canarias a través del conocimiento

elemental de aspectos socioculturales básicos de Francia. 

2º DE LA ESO 

1. Escuchar textos orales sobre temas conocidos y relacionados con sus intereses con el fin de comprender información general llegando a comprobar y mejorar sus

técnicas de comprensión oral global para no necesitar ilustraciones ni texto escrito. e imitar determinados intercambios comunicativos (expresiones para comunicarse en

clase, diálogos, canción, presentación de su habitación).  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación (dar breves indicaciones en tareas escolares, describir su habitación, hablar de sus

actividades y ocios, sensaciones, proyectos inmediatos, preguntar e indicar a quién pertenece un objeto determinado o cierta prenda de ropa., contar una historia

representada con mímica por compañeros.) de forma comprensible, adecuada y de manera relativamente autónoma, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

 

3. Leer y comprender textos diversos auténticos semilargos de un nivel apropiado a las capacidades e intereses del alumnado con el fin de extraer información general

de manera funcional y específica en detalle y sin dificultad (textos elaborados, ejercicios, instrucciones), y utilizar la lectura como fuente de placer , de enriquecimiento

personal y para estar informado y/o actuar.  

4. Escribir textos sencillos con finalidades tales como hablar de su barrio/cuidad, describir su habitación, hablar de sus actividades y ocios, contar historias, expresar

sensaciones, hablar de proyectos inmediatos, preguntar e indicar a quién pertenece un objeto determinado , informaciones curiosas y opiniones personales … utilizando

recursos adecuados de cohesión y coherencia individualmente y en grupo. 

5. Utilizar conscientemente con progresiva corrección los componentes fonéticos diferenciando: Ø] / [oe] / [? ] , [k] [g]., [f] / [v] , e] / [?] / [?], [o~] on / om y [o] o / au / eau,

[b] / [p] ,[t] / [d] y las consonantes próximas vocales nasalizadas y las distintas sílabas con la semivocal [?j] , [aj]/ [ij] / [ej] / [uj]) y pasando de los sonidos a las grafías con

valor gramatical o fonético y los componemtes léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera ( los artículos contractos con de y à, el adjetivo posesivo

leur / leurs, las diferentes formas de interrogación, los comparativos y las diversas formas negativas , las similitudes en las conjugaciones irregulares de los verbos pouvoir

y vouloir en presente, , el passé composé en afirmativo y negativo) para desenvolverse en las SA propuestas tanto orales como escritas.  

6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, a través de la reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y

estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas llegando a ser capaces de hacer un concurso de conocimientos en grupo y hacer el concurso en clase de forma
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autónoma.  

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, de forma autónoma y responsable,

para entablar relaciones personales, obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito, llevar individualmente y luego en grupo una tarea global

creativa integrando destrezas y conocimientos orales y escritos, destinada a conocer mejor a los compañeros de la clase. 

8. Manifestar una actitud receptiva hacia el aprendizaje y uso de la lengua estudiada, empleando estrategias de autoevaluación, aceptando los errores como parte del

proceso, aprendiendo de y con los demás y desarrollando de forma progresiva actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad comprobando sus progresos, al

evaluarse mutuamente y autoevaluarse formando parte de un jurado para evaluar los productos obtenidos de manera natural y sin temor al error Comprobando y

mejorando especialmente los recursos propios para escribir mejor en francés al comprobar en clase su capacidad de memorización y de resolución.  

9. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información, como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos y como medio para conocer

manifestaciones culturales y formas de vida distinta a las propias al comprobar y mejorar las técnicas propias para entender pequeños anuncios auténticos, comprender

informaciones científicas adecuadas al nivel para modificar posibles ideas equivocadas, al reflexionar sobre la descripción de las vidas realmente diferentes de

adolescentes viviendo en diferentes realidades, al hacer un sondeo sobre los hábitos diarios de los compañeros y de su familia… localizando las diferencias entre unas

informaciones oídas y leídas.  

10. Reconocer la influencia de las distintas culturas en la configuración de la sociedad, la economía y la historia pasada y presente de Canarias elaborando en grupo

proyectos sobre la cultura francesa y francófona. Comparar con la propia. 

11. Valorar el aprendizaje de diferentes lenguas como medio de comunicación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas evitando cualquier tipo

de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales siendo capaces de comprender que muchos países tienen grandes dificultades para enviar a sus niños al

colegio y valorar el sistema educativo en el que se encuentran. 

3º DE LA ESO 

1. Escuchar textos orales sobre temas conocidos y relacionados con sus intereses (relato de una anécdota vivida, canción, conversaciones, diálogo). con el fin de

comprender información general y específica de manera relativamente autónoma memorizando y reconstruyendo el sentido de los textos orales llegando a imitar

intercambios comunicativos orales de una decena de réplicas (expresiones cotidianas de la clase, formular preguntas, responder a unas preguntas sobre su personalidad,

sus gustos y su identidad; describir, presentar y caracterizar a alguien, conversaciones en un restaurante, relato de una situación, en presente y pasado), sin miedo ni

vergüenza. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación tales como indicar un itinerario en la calle o por teléfono, preguntar el camino, describir
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la apariencia de un compañero, y hablar de sus gustos, sus preferencias y ocios, lo que molesta y lo que gusta, de opiniones, sensaciones o sentimientos, de su ropa

habitual, sondear sobre los hábitos diarios de los compañeros y de su familia, contar anécdotas, de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía

tomando la palabra más libremente, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación sin miedo ni vergüenza interpretando los diálogos estudiados y formulando

preguntas si necesario esforzándose por hablar en francés en los subgrupos. 

3. Leer respetando los signos de puntuación y las entonaciones y comprender íntegramente, sin esfuerza y de manera autónoma textos diversos de un nivel apropiado a

las capacidades e intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal

de manera reflexiva. 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas (describir la apariencia de un compañero y hablar de su ropa habitual, de sus gustos, sus preferencias y sus ocios, lo

que molesta y lo que gusta, presentar un itinerario…) utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia comprobando y mejorando los recursos propios para

escribir mejor en francés prestando especial atención a la puntuación. 

5. Utilizar con progresiva corrección los componentes fonéticos (diferenciando bien las consonantes próximas [t] y [d], [Ø] / [oe] / [? ] , [k] [g], [o~] on / om y [o] o / au / eau,

[b] y [p],vocales nasalizadas [O / õ] y las distintas sílabas con la semivocal [?j], [aj]/ [ij] / [ej] / [uj], y saber pasarlas de lo oral a lo escrito (transcribirlas) y viceversa (leer en

voz alta), especialmente los grupos con semivocales; léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos habituales de

comunicacióncomprendiendo dónde se colocan los pronombres personales COD en las frases de presente, en la forma afirmativa y negativa reutilizándolos

correctamente; reconocer y emplear conscientemente el passé composé en la forma negativa y el passé composé de los verbos pronominales; saber cuándo utilizar el

adjetivo posesivo leur / leurs.,. .; reconocer y emplear conscientemente las diferentes estructuras de la interrogación, las terminaciones verbales más frecuentes de los

tres grupos en presente; saber utilizar la mayoría de los adjetivos calificativos regulares e irregulares; utilizar las estructuras de la obligación, la prohibición y la mise en

relief y escribir sin faltas las distintas ortografías gramaticales del sonido [e]. 

6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, a través de la reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje analizando sus capacidades de gestión y de organización

de su tiempo, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas ayudando a los alumnos a comparar su aptitud

para poner en movimiento sus recursos personales para hablar en francés. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma y responsable,

para entablar relaciones personales, obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito comparando su aptitud para poner en movimiento sus recursos

personales para hablar en francés. 

8. Manifestar una actitud receptiva hacia el aprendizaje y uso de la lengua estudiada, empleando estrategias de autoevaluación de manera natural y sin temor al error,
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aceptando los errores como parte del proceso, aprendiendo de y con los demás y desarrollando de forma progresiva actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad

comprobando en clase su capacidad de memorización y de resolución matemáticamente o por lateralidad; sabiendo si tienen un estilo preferencial de aprendizaje

(auditivo o visual) y cómo hacer para adquirir los dos estilos y aumentar así sus capacidades. 

9. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información, como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos(prensa, decálogos…) y como

medio para conocer manifestaciones culturales y formas de vida distintas a las propias localizando las diferencias y los puntos comunes entre un relato vivido en el

pasado y el suceso correspondiente en el periódico comprendiendo su estructura textual. 

10. Reconocer la influencia de las distintas culturas en la configuración de la sociedad, la economía y la historia pasada y presente de Canarias elaborando en grupo unos

itinerarios de su ciudad o los alrededores para incitar a acudir a ella respetando la naturaleza y conociendo pequeños gestos ecológicos. Valorar la educación como

elemento fundamental para la configuración de la sociedad. 

11. Valorar el aprendizaje de diferentes lenguas como medio de comunicación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas evitando cualquier tipo

de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales reflexionar sobre las descripciones de las vidas realmente diferentes planteadas. 
 

Descripcion: 

Presentación de los criterios de evaluación, la evaluación sin nota como simulación y ejercicio práctico para reactivar contenidos y acostumbrar al alumnado recién

incorporado en el manejo de los criterios de evaluación y distintas pruebas que van a realizar a lo largo del curso: conocer y habituarse el formato que se va a utilizar para

cada destreza. Asociar el criterio a cada prueba realizada. Reflexionar sobre que estrategias son necesarias para cada tipo de prueba: no se activan las mismas

competencias en una comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita. Valorar que los contenidos se trabajan en todos y cada uno de los

bloques de aprendizaje desde una distinta perspectiva. 

Criterios de evaluación: SSGN01C10 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
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Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (DEDU) Deductivo, (EXPO) Expositivo, (ORGP) O. Previos, (SIM) Simulación 

 

Metodologías: (ABSE) Ap. Serv. 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios: (AUL) Aula 

 
Detalle Espacios: 

Aula 

Recursos: (REWE) R. Web, (MAES) Mat. Espec., (TEXT) Textuales 

 
Detalle Recursos: 

- Prueba inicial: pizarra digital, ordenador y altavoz ( prueba delf A1- Faux débutant") 

- Criterios de evaluación y de calificación (documento resumen que se entregará al alumnado).  

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

-Normas de convivencia 

-Hábitos y rutinas: incidir especialmente en comportamientos cívicos del entorno más próximo: el aula y centro. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Plan de Convivencia 

Actividades complementarias y extraescolares: 
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Periodo de implementación: Del 15/09/2021 al 04/10/2021  Nº de sesiones: 6Periodos: (1TR) 1º Trim 

 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

TUO 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

El alumno aprende a actuar y comunicarse en clase y expresar sus obligaciones, deberes como alumno. Utilizará estos conocimientos durante todo el curso

comunicándose en el aula en LE, entendiendo las peticiones del profesor, los enunciados y siendo capaz de solicitar ayuda. 

Más concretamente, el alumnado aprende a comprender los enunciados e indicaciones más usuales en el aula; comprender y expresar las frases más usuales para una

interacción adecuada en el aula (ámbito académico). 

Criterios de evaluación: SSGN01C05, SSGN01C07, SSGN01C06, SSGN01C09, SSGN01C04, SSGN01C08, SSGN01C01, SSGN01C03 

 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas,  
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Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (JROL) J. Roles, (EDIR) E. Direc., (SINE) Sinéctico, (ORGP) O. Previos, (MEM) Memor. 

 

Metodologías: (ABPY) Ap. Proy., (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (GPIJ) Gr. Fijos, (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios: (OTR) Aula virtual, (ATI) Aula TIC, (AUL) Aula 

 
Detalle Espacios: 

Aula / Casa 

Recursos: (JUDI) J. Didac., (TEXT) Textuales, (MAES) Mat. Espec., (ICON) Icónicos 

 
Detalle Recursos: 

- Carteles con las expresiones más frecuentes ( expuestas en la clase durante el primer trimestre). Conforme el grupo las asimile se irán quitando los carteles debiendo expresarse en el tercer trimestre sin ningún soporte visual). 

- Ficha de vocabulario : el estuche, el mobiliario de clase, expresiones más frecuentes para comunicarse en LE. 

-Estuche de cada alumno. 

-Pizarra digital, cartulinas... 

-Dossier relativo a la unidad de programación. 

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

- Desarrollar curiosidad y respeto por las personas/ materiales implicadas en la vida escolar. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 04/10/2021 al 08/11/2021  Nº de sesiones: 10Periodos: (1TR) 1º Trim, (2TR) 2º Trim, (3TR) 3º Trim 
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Desarrollo: 

contenidos sintáctico-discursivos: expresar la cantidad (les chiffres de 0-100,les articles); expresar la forma y color (les formes et couleurs,la trousse et le matériel scolaire)

del material escolar ; interactuar en el aula y saber usar el material (la classe et le matériel, la date, le presentatif, ,les verbes avoir et être, exprimer l'impératif). 

Communication: communiquer en classe.  

Lexique: 

Les mots transparents, les jours de la semaine, les nombre de 0 à 31, les consignes et les objets de la classe.  

Cultures: Quelques références culturelles françaises.  
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

- 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas,  

 
Descripcion: 

El alumno aprende a saludar y despedirse en función del contexto en el que se encuentra, presentarse y describirse al igual que sus compañeros (nombre, apellidos,

edad, color preferido, estado de ánimo / carácter, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento,dirección, gustos y preferencias : lo que hacen o no, aficiones, deportes... ) y

también pedir información personal básica. Todo esto se llevará a cabo dentro del proyecto trimestral: "ma tribu" (uso de la primera, segunda y tercera persona del

singular). 

NIVEL:A1. 1 

TEMAS: La vida cotidiana, la música, la familia, el deporte.  

Criterios de evaluación: SSGN01C05, SSGN01C01, SSGN01C07, SSGN01C10, SSGN01C09, SSGN01C08, SSGN01C06, SSGN01C04, SSGN01C03, SSGN01C02 

 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y
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cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (MEM) Memor., (IBAS) Ind. Bas., (JROL) J. Roles, (EXPO) Expositivo, (DEDU) Deductivo, (END) E. No Dir. 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (ABPE) Ap. Ru. De., (ABPY) Ap. Proy., (ABSE) Ap. Serv. 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (TPAR) T. Parejas, (GHOM) Gr. Homogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv., (GPIJ) Gr. Fijos 

 

Espacios: (OTR) Aula virtual, (AUL) Aula, (ATI) Aula TIC, (PAT) Patio 

 
Detalle Espacios: 

Aula/ Casa / Aula Medusa 

Recursos: (JUDI) J. Didac., (MUTI) Multimedia, (REWE) R. Web, (TEXT) Textuales, (MAES) Mat. Espec. 

 
Detalle Recursos: 

-Dossier elaborado por el departamento. 

-Alumnos. 

-CD, pizarra digital, cuaderno,móviles o dispositivo de grabación, cartulinas, pegamento, tijeras, rotuladores y bolígrafos de colores, papel cartón, objeto que represente su familia y orígenes, pelota, croma.  

-Guión del proyecto. 

Recursos http:enseigner.tv5monde.com : bonjour, musique !, nos origines, le sport.  
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

- Hacer que nuestros compañeros nos conozcan y buscar lo que nos une. 

-Utilizar los juegos de rol en las actividades de clase como medio para reconocer las diferencias y rechazar cualquier tipo de discriminación ( asertividad). 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Plan de convivencia 

Coeducación 

Plan de igualdad 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 08/11/2021 al 24/01/2022  Nº de sesiones: 16Periodos: (1TR) 1º Trim, (2TR) 2º Trim 

 

Desarrollo: 

CONTENIDOS 

Criterios 1, 3, 4, 6, 8  

1.1. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales. Petición y ofrecimiento de información. Establecimiento de la comunicación. 

Communication:  

Épeler  

Dire son nom 

Saluer et prendre congé  

Se présenter et présenter quelqu'un (tu/vous)  

Dire son adresse mail 

Exprimer ses préférences  

Parler de ses goûts  

Demander et dire l'âge  
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Poser une question fermée  

2.1. Léxico: l'identité, les personnes, les salutations et les présentations, la musique, les nombres jusqu'à 69, les activités, les goûts, les instruments de musique, les objets

de technologie, les langues, les nationalités, les couleurs, les sports, les actions.  

2.2. Contenidos sintáctico-discursivos: uso de la primera, segunda y tercera persona del singular del presente de Indicativo,uso contextualizado del vocabulario

relacionado con los deportes,la comida; expresar el saludo y la despedida; expresar cualidades personales (uso de masculino y femenino en adjetivos regulares);expresar

gustos y preferencias ( aimer, adorer, détester+ COD, refuerzo verbos en -er); expresar la nacionalidad;la dirección (habiter à), preguntar sobre edad, nacionalidad, fecha

de cumpleaños, gustos, materias preferidas... ( los interrogativos más frecuentes y la interrogación), los verbos: s'appeler, avoir, être, los articulos definidos e indefinidos,

la négation, la provence:venir +pays.  

2. 3. Patrones sonoros, accentuales, rítmicos y de entonación: la prononciation de l'alphabet, la liaison avec les articles indéfinis, la question interrogative, la discrimination

du masculin et du féminin des adjectifs de nationalités, les sons [â (an, en...) /~ (in) /R)].  

3. Aspectos socioculturales y sociolinguïsticos: pseudonymes et surnoms célèbres, la musique française, les français et les langues étrangères, les sports dans la rue.  

Criterio 2 Estrategias de comprensión 1/3/5 

Criterio 5 Estrategias de producción 1.1/1.2/2.1/2.2/2.4.1/2.4.3/3.1 

Criterio 7 Estrategias de comprensión 1/3/5 

Criterio 9 Estrategias de producción 1.1/1.2/2.1/2.3/3.1 

Criterio 10 Componente cultural 1.1/1.2/1.3 Componente emocional 2.1/ 2.2 /2.3 

Saluer quelqu'un avec des mots et des gestes 

Se comparer aux adolescents français  

Découvrir les goûts musicaux d'adolescents français  

Connaître des styles musicaux 

1. Bonjour 

Je découvre... Dechiffrer un message codé / reconnaitre des mots.  

Je comprends... Saluer quelqu'un /dire bonjour de plusieurs façons /retrouver l'identité des élèves du documentaire.  

Je révise... Se présenter / réviser des expressions pour se présenter.  

À NOUS !... Faire un '' selfinoscope ''.  
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2. Musique !  

Je découvre... Reconnaître des styles musicaux.  

Je comprends... À partir de l'image /repérer des noms d'artistes /identifier les goûts musicaux des apprenants.  

Je révise... Des expressions pour dire mes goûts / nommer des instruments de musique.  

À Nous ! Faire le hit parade de la classe.  

3. Nos origines 

Je découvre... Décrire un drapeau et l'associer à un pays.  

Je comprends... Identifier des objets/ discriminer le masculin et féminin des adjectifs de nationalité.  

Je révise... Retrouver des nationalité / exprimer les provenances.  

À Nous ! Faire l'autoportrait de la classe.  

4. Le sport 

Je découvre... Préparer l' écoute.  

Je comprends... Découvrir le nom de sport / identifier les sports aimés et pratiqués par les élèves du documentaire.  

Je révise... Parler de sport / parler de son rapport au sport.  

À Nous ! Réalise un sondage.  
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

TUO, LNT. 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

Conocer aspectos generales de la geografía francesa: países vecinos, mares y montañas, ríos, ciudades más importantes y principales monumentos así como la

necesidad de reglas, derechos y deberes para vivir en sociedad de manera democrática. 

NIVEAU: A1 
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THÈME: clima y entorno natural, Francia y sus símbolos, deberes y derechos.  

Criterios de evaluación: SSGN01C05, SSGN01C07, SSGN01C10, SSGN01C03, SSGN01C02, SSGN01C06 

 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y

expresiones culturales, (CD) Competencia digital,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (DEDU) Deductivo, (IGRU) Inv. Grup., (END) E. No Dir. 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (ABPY) Ap. Proy. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos, (TPAR) T. Parejas, (GPIJ) Gr. Fijos 

 

Espacios: (PAS) Pasillo, (AUL) Aula, (ATI) Aula TIC, (OTR) Aula virtual 

 
Detalle Espacios: 

Aula /Aula Medusa/ Casa 

Recursos: (ICON) Icónicos, (MUTI) Multimedia, (TEXT) Textuales, (GRAF) Gráficos, (MAES) Mat. Espec., (JUDI) J. Didac., (CEIN) C. Inv., (REWE) R. Web 
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Detalle Recursos: 

-Video presentación de Francia y cuestionario. 

-Mapa de Francia para completar. 

-Cuestionario relativo al mapa. 

-Fotos impresas o power point de los lugares de interés. 

-Dossier elaborado por el Departamento. 

-Pizarra digital / aula vidéo. 

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

Conocer otro país como medio de respeto del patrimonio propio y valorar el patrimonio cultural francés. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

-REDECOS 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 24/01/2022 al 14/02/2022  Nº de sesiones: 6Periodos: (2TR) 2º Trim 

 

Desarrollo: 

Se trabajará esta unidad de manera intercalada a lo largo del primer trimestre en 6 sesiones. 

CONTENIDOS 

Criterios 1, 3, 4, 6, 8 

1.1. Descripción de cualidades físicas y abstractas de lugares. Expresión de la autorización y la prohibición. Organización del discurso.  

2.1. Léxico: entorno, medioambiente, entorno natural, les points cardinaux.  

2.2.Contenidos sintáctico-discursivos: indicar la procedencia (être/habiter à +ville), comprender y describir de manera básica Francia, su geografía y elementos más

característicos ( refuerzo de los contenidos de unidad de programación anterior), les prépositions devant les noms de pays, îles et villes, le verbe partir.  

2. 3. Patrones sonoros, accentuales, rítmicos y de entonación: las nasales y consonantes finales mudas.  

3. Aspectos socioculturales y sociolinguïsticos: valores.  

Criterio 2 Estrategias de comprensión 2/4/6. 
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Criterio 5 Estrategias de producción n 1.2 /2.1/ 2.4.1/2.4.2 / 3.1 

Criterio 7 Estrategias de comprensión 2/3/5 

Criterio 9 Estrategias de producción 1.2/2.2/3.1 

Criterio 10 Componente cultural 1.3 / 1.4 Componente emocional 2.2 /2.3 

Apprenons à... Parler des symboles et valeurs d'un pays, parler de la France.  

Communication localiser.  
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

CSG 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y

expresiones culturales, (CD) Competencia digital,  

 
Descripcion: 

El alumno descubre que de igual modo que hay puntos de unión entre los miembros de la clase, hay un nexo de unión entre los paises francófonos: la lengua francesa. 

Los nombres franceses y francófonos, investigación por parejas de un país miembro de la Francofonía que se plasmará en un marcador que se presentará a la clase por

parejas. 

El mundo de la Francofonía y lo característico de Francia: sus símbolos. 

NIVEAU: A1 

THÈME : viajes y vacaciones. 

Criterios de evaluación: SSGN01C03, SSGN01C08, SSGN01C07, SSGN01C02, SSGN01C10, SSGN01C05, SSGN01C06, SSGN01C01, SSGN01C09, SSGN01C04 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
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Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (IBAS) Ind. Bas., (END) E. No Dir. 

 

Metodologías: (ABPY) Ap. Proy. 

 

Agrupamientos: (GPIJ) Gr. Fijos, (GGRU) Gran grupo, (EMOV) E MovFlex., (TPAR) T. Parejas, (GEXP) Gr. Expertos, (GHET) Gr. Heterogéneos, (GHOM) Gr. Homogéneos 

 

Espacios: (BIB) Biblioteca, (AUL) Aula, (ATI) Aula TIC, (PAT) Patio 

 
Detalle Espacios: 

Aula, biblioteca y aula medusa. 

Recursos: (MAES) Mat. Espec., (MUTI) Multimedia, (ICON) Icónicos, (TEXT) Textuales, (JUDI) J. Didac., (REWE) R. Web, (GRAF) Gráficos 

 
Detalle Recursos: 

-Ordenador, pizarra digital 

-Guión proyecto 

-Mapa de la Francofonía 

-Guión para la elaboración de los marcadores y presentación 

-Documentos audiovisuales 

-Cartulinas, tijeras, colores, fotos impresas... 

-Dossier elaborado por el departamento. 

-Cómics y personajes de cómics francófonos 
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Respeto de la diferencia como un elemento enriquecedor. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Plan de igualdad.  
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 14/02/2022 al 11/04/2022  Nº de sesiones: 13Periodos: (2TR) 2º Trim, (3TR) 3º Trim 

 

Desarrollo: 

CONTENIDOS 

Criterios 1, 3, 4, 6, 8 

Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales. 

Passé récent/Passé composé con avoir. Adverbios y frases adverbiales: hier, la semaine dernière etc. Verbo venir de+ infinitif 

1.1. Petición y ofrecimiento de información. Establecimiento de la comunicación. Descripción de lugares. Petición de información.  

2.1. Léxico: entorno. Lengua y comunicación. Entorno natural.  

2.2. Contenidos sintáctico- discursivos: le pronom on=nous; expresar la causa (pourquoi/ parce que ...); refuerzo y repaso de los contenidos trabajados en las unidades

anteriores.  

2. 3. Patrones sonoros, accentuales, ritmicos y de entonación: les sons [b], [v] et les liaisons avec d, f et x.  

3. Aspectos socioculturales y sociolinguïsticos:costumbres.  

Criterio 2 Estrategias de comprensión 2/4/5 

Criterio 5 Estrategias de producción 1.2/2.1/2.3/2.4.2 / 2.4.3/ 3.1 

Criterio 7 Estrategias de comprensión 2/5/6 

Criterio 9 Estrategias de producción 1.1/1.2/2.1/2.3/3.1 

Criterio 10 Componente cultural 1.2/1.3 / 1.5 Componente emocional 2.1/ 2.2 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

CSG 
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

El alumno habla de su horario, materias, aulas e instituto, actividades diarias y vida en familia. 

Comparativa del sistema educativo español y francés y de la vida diaria como estudiante. 

NIVEAU: A. 1 

THÈMES: Identificación personal. Actividades de la vida diaria. Amigos y familia. Educación y estudios. Tiempo libre.  

Criterios de evaluación: SSGN01C02, SSGN01C09, SSGN01C08, SSGN01C04, SSGN01C06, SSGN01C07, SSGN01C05, SSGN01C01, SSGN01C10 

 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (DEDU) Deductivo, (SIM) Simulación, (FORC) F. Concep., (MEM) Memor., (JROL) J. Roles 

 

Metodologías: (GAMI) Gamif., (ABPY) Ap. Proy., (ABSE) Ap. Serv. 
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•

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos, (EMOV) E MovFlex. 

 

Espacios: (AUL) Aula, (ATI) Aula TIC 

 
Detalle Espacios: 

Aula. 

Recursos: (JUDI) J. Didac., (REWE) R. Web, (MUTI) Multimedia, (TEXT) Textuales, (MAES) Mat. Espec. 

 
Detalle Recursos: 

Dossier elaborado por el departamento 

Horario del grupo 

Alumnos 

CD, pizarra digital, cuaderno, normas del grupo, papel, folios, lápices, rotuladores, tijeras, pegamentos, imágenes de revistas. 

Recursos: http://enseigner.tv5monde.com (une journée, qu'est-ce que tu portes ?)  

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

Educación para la Paz y la Solidaridad 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Proyecto de Igualdad 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 13/04/2021 al 06/06/2022  Nº de sesiones: 18Periodos: (3TR) 3º Trim 

 

Desarrollo: 

CONTENIDOS 

Apprenons à...  

Parler de la vie au collège.  
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Parler de notre emploi du temps.  

Parler de notre routine, vie quotidienne.  

Communication  

Dire la date 

Demander et dire l'heure 

Indiquer un horaire 

Demander et donner une explication  

Situer dans le temps 

Parler de à famille 

Décrire une journée de loisirs  

Choisir un code vestimentaire : exprimer ses goûts, décrire des vêtements, des tenues vestimentaires.  

Parler de ses activités  

Illustrer le programme d'une journée  

Mimer des activités  

Criterios 1, 3, 4, 6, 8 

1.1. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales. Petición y ofrecimiento de información. Establecimiento de la comunicación. Descripción de cualidades de

personas. Narración de acontecimientos habituales. Descripción de situaciones presentes. Organización del discurso.  

2.1. Léxico: les nombres et les chiffres. Les activités du quotidien. Les vêtements. La famille. La description. Les actions du quotidien. Le collège. Les mois et les saisons.

L'emploi du temps. La journée. Identificación personal. Hogar. Actividades de la vida diaria. Amigos. Educación y estudios.  

2.2. Contenidos sintáctico-discursivos: pedir y dar la hora (repaso de los números de 0 al 60); hablar de su rutina diaria en el instituto (las materias, vocabulario del ámbito

escolar, días de la semana, actividades diarias más frecuentes,los verbos pronominales, il faut.., la négation pas de/d´)., les adjectifs démonstratif, la question avec où,

quand, la question qu'est-ce que + revision est-ce que, les pronoms toniques 

2. 3. Patrones sonoros, accentuales, rítmicos y de entonación : le son [R].  

3. Aspectos socioculturales ls y sociolinguïsticos:convenciones sociales. Costumbres. Lenguajes no verbal.  

Compararse con adolescentes franceses.  
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Criterio 2 Estrategias de comprensión 1/2/3/4/5/6 

Criterio 5 Estrategias de producción 1.1/1.2/2.1/2.2/2.3/ 2.4.1/2.4.3/2.4.4 /3.1 

Criterio 7 Estrategias de comprensión : todas 

Criterio 9 Estrategias de producción : todas 

Criterio 10 Componente cultural1.2/1.3 /1.4 / 1.5 Componente emocional 2.1/ 2.2 /2.3 

Une journée 

Je découvre... Jouer avec les heures 

Je comprends... Identifier des activités / repérer des activités / décrire sa journée préférée  

Je révise... Comprendre des heures  

À nous ! Jouer avec les saisons, les heures et les loisirs  

Qu'est-ce que tu portes ? 

Je découvre... Préparer l'écoute  

Je comprends... Repérer la structure de la vidéo /comprendre la vidéo  

Je révise... Les articles démonstratifs 

À nous ! Choisir une tenue scolaire.  
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

El alumno debe ser capaz de comunicarse en clase sabiendo perdir permiso (vouloir et pouvoir) y expresar sus deberes y obligaciones como alumnos en un entorno

específico. 

Tema: cocina, alimentación. 

Nivel: A1 
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Tarea final: Imaginar una receta / Simular una converación breve en la cafeteria o comedor escolar.  

Criterios de evaluación: SSGN01C05, SSGN01C04, SSGN01C09, SSGN01C06, SSGN01C03, SSGN01C01, SSGN01C10 

 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (DEDU) Deductivo, (ORGP) O. Previos, (JROL) J. Roles, (END) E. No Dir. 

 

Metodologías: (ABSE) Ap. Serv., (ABPY) Ap. Proy. 

 

Agrupamientos: (TPAR) T. Parejas, (GHOM) Gr. Homogéneos, (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios: (ATI) Aula TIC, (AUL) Aula, (BIB) Biblioteca, (OTR)  

 
Detalle Espacios: 

Aula. 

Recursos: (MUTI) Multimedia, (TEXT) Textuales, (MAES) Mat. Espec., (JUDI) J. Didac., (REWE) R. Web 
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Detalle Recursos: 

Normas de convivencia y reglamento del centro/ cafeteria. 

TV5 monde: 

Tema 6: páginas 60 y 61 ambas caras; Tema 7: páginas 66, 67,70. 

hojas tamaño A3 o varios folios, material para dibujar, (quizás) revistas de cocina, tijeras y pegamento. 

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

Estrategias para solicitar ayuda. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Plan de Salud.  
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 06/06/2022 al 18/06/2022  Nº de sesiones: 6Periodos: (3TR) 3º Trim 

 

Desarrollo: 

Prérequis: le pronom "on", situer dans l'espace, exprimer des quantités. 

Je découvre... Préparer l'écoute. 

Je comprends... Repérer des informations / Comprendre un dialogue / Comprendre des explications 

Je révise... Utiliser les articles partitifs / Conjuguer le verbe "mettre" 

À nous! Participer à un concours de recette / Commander 'à la cafet. 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS/PRAGMATIQUES 

Décrire le dressage d'une table 

Identifier les élements d'un menu 

Exprimer ses goûts 

Repérer et comprendre les étapes d'une recette 
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Sélectionner des ingrédients 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 

Enrichir le lexique des aliments 

Nommer quelques ustensiles de cuisine 

Utilise les articles partitifs. 

Conjuguer le verbe "mettre". 

OBJECTIFS (INTER)CULTURELS 

Connaître un menu type de restaurant scolaire en France 

Découvrir le fonctionnement d'une cantine. 

Découvrir des recettes faciles 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

Presentación de los criterios de evaluación, la evaluación sin nota como simulación y ejercicio práctico para reactivar contenidos y acostumbrar al alumnado recién

incorporado en el manejo de los criterios de evaluación y distintas pruebas que van a realizar a lo largo del curso: conocer y habituarse el formato que se va a utilizar para

cada destreza. Asociar el criterio a cada prueba realizada. Reflexionar sobre que estrategias son necesarias para cada tipo de prueba: no se activan las mismas

competencias en una comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita. Valorar que los contenidos se trabajan en todos y cada uno de los

bloques de aprendizaje desde una distinta perspectiva. 

Criterios de evaluación: SSGN02C06, SSGN02C02, SSGN02C01, SSGN02C07, SSGN02C03, SSGN02C09, SSGN02C08 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu
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emprendedor,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (SINE) Sinéctico, (IBAS) Ind. Bas., (EDIR) E. Direc., (SIM) Simulación 

 

Metodologías: (ABSE) Ap. Serv. 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv., (GHOM) Gr. Homogéneos, (TPAR) T. Parejas 

 

Espacios: (ATI) Aula TIC, (OTR) Classroom , (AUL) Aula 

 
Detalle Espacios: 

Aula 

Recursos: (MAES) Mat. Espec., (MUTI) Multimedia, (TEXT) Textuales 

 
Detalle Recursos: 

Prueba inicial, criterios de evauación, diccionario. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Plan de acción tutorial. Plan de Convivencia. 
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Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 15/09/2021 al 06/10/2021  Nº de sesiones: 6Periodos: (1TR) 1º Trim 

 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

TUO 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor,  

 
Descripcion: 

Presentación creativa de un/a compañero/a de clase: collage de fotos, dibujos y textos para presentar a un/compañero/a tal como lo imaginamos. Juego de presentación

oral a partir del collage. Adivinanza « qui est-ce? ».  

Hablar de las actividades y del tiempo libre de cada uno (faire/jouer) y seguir reforzando el saber hablar del día a día (rutina). Hablar de actividades imediatas (futur

proche). 

NIVEAU :A. 1.2 

THÈME: Identificación personal. Familia y amigos. Tiempo libre y ocio.  

Criterios de evaluación: SSGN02C05, SSGN02C10, SSGN02C01, SSGN02C08, SSGN02C02, SSGN02C03, SSGN02C06, SSGN02C04, SSGN02C09, SSGN02C07 

 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y

expresiones culturales, (CD) Competencia digital,  
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Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (SINE) Sinéctico, (DEDU) Deductivo, (END) E. No Dir., (IBAS) Ind. Bas. 

 

Metodologías: (ABPY) Ap. Proy. 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GEXP) Gr. Expertos, (TIND) T. Indiv., (GHOM) Gr. Homogéneos, (GPIJ) Gr. Fijos 

 

Espacios: (OTR) Aula virtual, (AUL) Aula, (PAT) Patio 

 
Detalle Espacios: 

Aula 

Recursos: (MUTI) Multimedia, (MAES) Mat. Espec., (JUDI) J. Didac., (ICON) Icónicos, (REWE) R. Web 

 
Detalle Recursos: 

Dossier elaborado para dicho proyecto, cartulinas, revistas.  

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

Evaluación respetuosa individual y colectiva: conocimiento de los compañeros de clase. 

Estrategias para solicitar ayuda. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Ejes 1,3 y 6: COEDUCACIÓN / EDUCACION PARA LA PAZ Y LA SALUD  

 

Actividades complementarias y extraescolares: 
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Periodo de implementación: Del 06/10/2021 al 01/11/2021  Nº de sesiones: 8Periodos: (1TR) 1º Trim 

 

Desarrollo: 

Criterios 1, 3, 4, 6 y 8. 

1.componente funcional: descripción de cualidades físicas y abstractas de personas. Petición y ofrecimiento de información. Expresión del interés. Establecimiento y

mantenimiento de la comunicación.  

2. Componente lingüístico  

2.1.léxico : identificación personal. Tiempo libre, ocio y deporte. Tecnologías de la información y la comunicación. 

2.2. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas: interrogación, expresión del tiempo presente, expresión del aspectos habitual (frases simples+adverbio), Expresión de la

capacidad: etre capable de, Expresion de la existencia : los presentativos.  

3. Aspectos socioculturales y sociolinguisticos : el lenguajes no verbal. 

Criterio 2 estrategias de comprensión 1, 2, 5, 6. 

Criterio 5 1.1/ 1.2 /2.1/2.3/2.4.2/2.4.3/3.1 

Criterio 9 1.1/1.2/2.3/3.1 

Criterio 10 1.4/2.2/2.3 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y

expresiones culturales, (CD) Competencia digital,  

 
Descripcion: 

El alumno descubre las principales fiestas francesas y simula quedar en periodo vacacional: habla del tiempo que hace, su tiempo de ocio; actividades, lo que llevaría en

la maleta, lugar en el que se aloja, comida que ha tomado,describe una nueva amistad... 

Escribe una postal o e-mail para hablar de proyectos inmediatos y quedar: 
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Cumplimenta una solicitud de intercambio escolar. 

Se trabajará el quedar en dos ámbitos: en vacaciones o tiempo libre y para una fiesta de cumpleaños. Deben lograr afrontar las posibles dificultades a la hora de quedar y

terminar fijando una cita. 

NIVEAUX :A1.1 / A1. 2 

THÈME : ocio, actividades, tiempo libre y deporte, vacaciones, clima.  

Criterios de evaluación: SSGN02C10, SSGN02C06, SSGN02C04, SSGN02C08, SSGN02C02, SSGN02C07, SSGN02C05, SSGN02C01, SSGN02C03, SSGN02C09 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CD)

Competencia digital, (AA) Aprender a aprender,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (MEM) Memor., (IBAS) Ind. Bas., (JROL) J. Roles, (FORC) F. Concep., (END) E. No Dir. 

 

Metodologías: (ABSE) Ap. Serv., (INMU) Int. Mult., (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (GHOM) Gr. Homogéneos, (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TPAR) T. Parejas, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios: (OTR) Aula virtual., (BIB) Biblioteca, (AUL) Aula, (PAT) Patio 
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Detalle Espacios: 

Aula, casa, medusa, audiovisuales.  

Recursos: (MAES) Mat. Espec., (GRAF) Gráficos, (REWE) R. Web, (ICON) Icónicos, (MUTI) Multimedia, (JUDI) J. Didac., (TEXT) Textuales 

 
Detalle Recursos: 

Materiales audiovisuales y fichas, alumnos, CD , pizarra digital, imágenes de lugares de vacaciones, postales, un planisferio francés, revistas de agencias de viaje, tijeras,

chinchetas de colores, lana o raffia de diferentes colores, libreta, Essentiel 2 et plus, module 2 (a modo de referencia), guión para la elaboración de los productos

enconmendados.  

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

Eje 1: Aprender tanto a aceptar un rechazo como una aceptación. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Eje 1. Coeducación - Proyecto igualdad  

Eje 6. Educación para la paz y la solidaridad 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 01/11/2021 al 20/12/2021  Nº de sesiones: 14Periodos: (1TR) 1º Trim 

 

Desarrollo: 

Criterios 1, 3, 4, 6, y 8. 

1. Componente funcional 

1.1. Funciones comunicativas: iniciación y mantenimiento de relaciones sociales. Descripción de lugares y actividades. Narración de acontecimientos pasados puntuales y

success futuros. Petición de información. Expresión de la voluntad. Mantenimiento de la comunicación.  

2.Componente lingüístico  

2.1. Léxico :actividades, tiempo libre y ocio. Viajes y vacaciones. Clima y entorno natural.  

2.2. .Estrucutras sintáctico-discursivas:las vacaciones: hablar del tiempo (estaciones, expresiones más usuales), la maleta (vestimenta), actividades (verbo faire), comidas

(prendre + partitif, j'aimerais, je voudrais...), la postal ; invitar a un cumpleaños o festividad (la invitación).futur proche partir, prépositions. 
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3. Aspectos socioculturales y sociolinguisticos: convenciones sociales. Normas de cortesia y registro. 

Criterio 2 estrategias de comprensión 1/2/5/6. 

Criterio 5 1.1./1.2/2.2/2.4.3/3.1 

Criterio 9 1.1/2.1/2.2/2.3/3.1 

Criterio 10 1.2/1.3/1.4/2.1/2.3 

Apprenons à...  

Communication 

Localiser 

Parler de ses vacances  

Faire des projets de voyage  

Raconter un voyage.  

Voyages 

Je découvre... Préparer l'écoute  

Je comprends... Repérer des informations/ comprendre un dialogue / enrichir son vocabulaire 

Je révise... Utiliser les prépositions devant les noms de continents, pays, ville 

À nous ! Personnaliser le planisfère de la classe.  

Repasar el vocabulario de la ropa. Nombrar continentes, paises, ciudades.  
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

LNT, CSG. 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CD)

Competencia digital, (AA) Aprender a aprender,  

 
Descripcion: 

Eal alumno pide y dice dónde va, vive, presenta a su familia (composición y descripción física y cualidades (repaso ), describe su rutina y las acciones más frecuentes que

realizan. 
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NIVEAU: A. 1. 2 

THÈME: Familia y amigos. Actividades de la vida diaria.  

Criterios de evaluación: SSGN02C09, SSGN02C10, SSGN02C01, SSGN02C06, SSGN02C02, SSGN02C08, SSGN02C03, SSGN02C05, SSGN02C04, SSGN02C07 

 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y

expresiones culturales, (CD) Competencia digital,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (ORGP) O. Previos, (EDIR) E. Direc., (SIM) Simulación 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (ABSE) Ap. Serv. 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos, (GPIJ) Gr. Fijos, (GHOM) Gr. Homogéneos 

 

Espacios: (ATI) Aula TIC, (AUL) Aula, (OTR) Aula virtual., (AUD) S. Audiov. 

 
Detalle Espacios: 

Aula 

Aula Medusa/Audiovisuales 

Biblioteca 

2021/2022
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Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación
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Recursos: (MAES) Mat. Espec., (ICON) Icónicos, (TEXT) Textuales, (REWE) R. Web, (GRAF) Gráficos, (JUDI) J. Didac. 

 
Detalle Recursos: 

Dossier elaborado por el departamento. 

Alumnado 

cuaderno 

CD/pizarra digital 

Cartulinas o wallwisher 

guión del proyecto 

Imágenes de diferentes tipos de familias reales y ficticias 

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

Aceptar y reflexionar sobre los diferentes tipos de familia. 

Romper estereotipos en lo que se considera la " familia ideal". 

Realizar el guíon del proyecto entre todos de manera colaborativa y equitativa. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Ejes 1 y 3: Educación emocional. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 10/01/2022 al 14/02/2022  Nº de sesiones: 10Periodos: (2TR) 2º Trim 

 

Desarrollo: 

Hay alumnos con graves problemas familiares así que se dará la opción de: 

1. Elegir a la propia familia y proponer un día perfecto para ellos (actividades + rutina...). 

2. Elegir una familia real o ficticia y proponer también como sería un día perfecto. 

Contenidos sintáctico-discursivos: Hablar y describir la vida en familia ( los miembros de la familia, las partes del cuerpo, acciones diarias más usuales, la ropa más

frecuente, la comida más recurrente,los adjetivos descriptivos, los adjetivos regulares e irregulares, las profesiones, aller à ...; lenguaje sms de los jóvenes en los medios
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de comunicación. 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

TUO, TEC. 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y

expresiones culturales, (CD) Competencia digital,  

 
Descripcion: 

El alumno elaborará una ficha sobre un animal en extinción que le gustaría salvar ( o su mascota, en caso de los alumnos con más dificultades). Para ello, deben buscar

información sobre las características del animal en Medusa, rellenar su ficha de identidad y posteriormente presentar su animal en una exposición. El resto del alumnado

deberá al menos hacer una pregunta en unas de las presentaciones ( quelle.../ uso de la tercera persona). 

NIVEAU: A1 

THÈME: Medioambiente. Entorno natural y tecnologías de la información y la comunicación.  

Criterios de evaluación: SSGN02C07, SSGN02C04, SSGN02C03, SSGN02C05, SSGN02C09, SSGN02C01, SSGN02C06, SSGN02C10, SSGN02C08, SSGN02C02 

 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 
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Unidad de programación: 2º ESO SA 12: Mon animal de compagnie, sauvons notre planète!

Fundamentación curricular
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Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (END) E. No Dir., (IGRU) Inv. Grup., (FORC) F. Concep. 

 

Metodologías: (ABPY) Ap. Proy., (ABSE) Ap. Serv. 

 

Agrupamientos: (TPAR) T. Parejas, (GEXP) Gr. Expertos, (GHET) Gr. Heterogéneos 

 

Espacios: (AUL) Aula, (BIB) Biblioteca, (OTR) Aula virtual., (PAS) Pasillo, (ATI) Aula TIC 

 
Detalle Espacios: 

Aula, Medusa. 

Recursos: (GRAF) Gráficos, (JUDI) J. Didac., (CEIN) C. Inv., (MAES) Mat. Espec., (REWE) R. Web, (ICON) Icónicos, (TEXT) Textuales, (MUTI) Multimedia 

 
Detalle Recursos: 

Dossier elaborado por el departamento 

Alumnos 

CD, pizarra digital,ordenadores, libreta... 

Guión del proyecto 

Listado e imágenes de animales en peligro de extinción para que elijan el que adoptarían ( las parejas se harán entorno a la misma elección del animal. Si hay más de dos alumnos, se hará un sorteo). 

"Carte d'identité" de los animales 

Imágenes de las partes del cuerpo animal. Distinción entre la terminología para animales y personas. 

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

Participar y aceptar las normas y reglas del proyecto y del funcionamiento de las actividades y hacer sugerencias para su modificación hasta llegar a una palnificación

conjunta. 

Reflexionar sobre los motivos de la extinción de diferentes especies animales y sobre como prevenir esta situación. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Eje 2 y 4: Educación ambiental. 
Actividades complementarias y extraescolares: 
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Periodo de implementación: Del 14/02/2022 al 21/03/2022  Nº de sesiones: 9Periodos: (2TR) 2º Trim 

 

Desarrollo: 

Contenidos sintáctico-discursivos: expresar la interrogación ( interrogativos), descripción de animales y/o mascotas ( los animales, la granja, el zoo, los números eros de

70 à 1000, los posesivos...) 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

BIO 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

El alumno debe describir y presentar su habitación situando los objetos en el dormitorio con soporte gráfico (proyecto) o presenta su habitacion ideal.  

NIVEAU: A. 1 

THÈMES : Vida cotidiana, hogar.  

Criterios de evaluación: SSGN02C06, SSGN02C03, SSGN02C02, SSGN02C08, SSGN02C10 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
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Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (MEM) Memor., (IBAS) Ind. Bas., (END) E. No Dir. 

 

Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios: (OTR) Aula virtual., (ATI) Aula TIC, (PAS) Pasillo, (AUL) Aula 

 
Detalle Espacios: 

Aula /casa 

Recursos: (ICON) Icónicos, (JUDI) J. Didac., (MUTI) Multimedia, (TEXT) Textuales, (REWE) R. Web, (MAES) Mat. Espec., (CEIN) C. Inv. 

 
Detalle Recursos: 

-Essentiel 2 et plus, module 1 : livre+ cahier d’exercice (a modo de referencia), alumnado, material, CDC, cuaderno, cartulinas, guión del proyecto, dibujos de habitaciones por el mundo.  

Recurso : http://enseigner.tv5monde.com (chez moi)  

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

Cortesía: valorar que registro se debe usar en función del contexto. 

Consumo razonable: análisis de lo que uno tiene (habitación) y de lo que cree necesitar (compras). 

descubrimiemto de otras realidades a través del descubrimiento de diferentes tipos de dormitorios. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Ejes 2 y 6: HÁBITOS DE CONSUMO / EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 
Actividades complementarias y extraescolares: 
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Periodo de implementación: Del 21/03/2022 al 25/04/2022  Nº de sesiones: 9Periodos: (2TR) 2º Trim, (3TR) 3º Trim 

 

Desarrollo: 

Prérequis: expression de goût, il y a..., il n'y a pas de... 

Je découvre... Exprimer ses goûts en matière de logement  

Je comprends... Découvrir le nom des pièces d'un logement / Nommer des activités quotidiennes / repérer des lieux, représenter des activités quotidiennes 

Je révise... Indiquer un lieu 

À nous ! Présenter une chambre. 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS/PRAGMATIQUES 

Donner son avis sur un logement 

Reconnaître des pièces  

Représenter des activités quotidiennes  

Situer des objets dans l' espace  

Présenter un lieu 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 

Réviser les propositions de lieux 

Enrichir son lexique sur le thème du logement 

Nommer des activités quotidiennes  

OBJECTIFS (INTER) CULTUREL 

Découvrir des logements français et du monde.  
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
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Descripcion: 

El alumnado debe ser de capaz expresar sensaciones y representarlas (análisis de un dibujo). El alumnado justifica sus emociones en funciones de las cualidades de sus

compañeros. Deberán ser capaces de decir que sientes y reflejarlo el el proyecto : Le jardin des émotions. 

Tema: familia, amigos 

Nivel : A1 

Tarea final: elaborar un retrato de " la clase de la amistad". 

Criterios de evaluación: SSGN02C07, SSGN02C02, SSGN02C05, SSGN02C10, SSGN02C03, SSGN02C09 

 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y

expresiones culturales, (CD) Competencia digital,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (END) E. No Dir., (SINE) Sinéctico 

 

Metodologías: (ABSE) Ap. Serv., (GAMI) Gamif. 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (EMOV) E MovFlex., (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Segunda Lengua Extranjera (Francés)

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Proyecto: " Le jardin des émo

Fundamentación metodológica
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Espacios: (OTR) Aula virtual, (AUL) Aula, (PAT) Patio 

 
Detalle Espacios: 

Aula, biblioteca. 

Recursos: (MUTI) Multimedia, (TEXT) Textuales, (REWE) R. Web, (JUDI) J. Didac., (MAES) Mat. Espec., (ICON) Icónicos 

 
Detalle Recursos: 

- Libreta y tema 4 ( refuerzo 1 de la ESO) y tema 9 del libro elaborado para la materia. 

- Essentiel 2 et plus, module 2 : livre+ cahier d’exercice ( a modo de referencia para el profesor) - Alumnos - CD - Cartulinas - Guion proyecto - Dibujos de diferentes estados, sensaciones. 

Adomania2 TV5monde: http://enseigner.tv5monde.com  

Material utilizado: una pelota, scotch o patafix, hojas formato A3, rotuladores y/o lápices de color, pegamento. Una foto de la clase impresa en varios ejemplares. 

Fichas recapitulativas recomendadas por entregar: les adjectifs de personnalité, bilan masculin/féminim réguliers et irrégiliers, goûts et préférences. 

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

Reconocer los diferentes estados de sus compañeros para ayudarles o compartirlos. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Eje 1. EDUCACION PARA LA PAZ Y LA SOLIDARIDAD 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 25/04/2022 al 23/05/2022  Nº de sesiones: 8Periodos: (3TR) 3º Trim 

 

Desarrollo: 

Prérequis: les adjectifs possessifs, le lexique des loisirs. 

Je découvre... Entrer dans le thème / Intérpreter des photos 

Je comprends... Repérer les mots de l'amitié / Retrouver des informations / Caractériser une personne 

Je révise... Accorder les adjectifs 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Segunda Lengua Extranjera (Francés)

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste
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•

•

•

•

•

•

À nous! Dresser le portrait de " la classe de l'amitié" 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS/ PRAGMATIQUES 

Se trouver des points communs avec les autres 

s'exprimer sur l'amitié 

Identifier des qualités et des défauts 

Repérer des informations dans un documentaire 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 

Accorder les adjectifs 

Réviser le vocabulaire des loisirs 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

PVY/TUO 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y

expresiones culturales, (CD) Competencia digital,  

 
Descripcion: 

Hablar de su actualidad y la de su instituto. El lenguaje SMS. 

TEMA: media 

NIVEL: A1 

TAREA FINAL: realizar un " flash info". 

Criterios de evaluación: SSGN02C02, SSGN02C05, SSGN02C07, SSGN02C03, SSGN02C10 

 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
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Multiestudio - Segunda Lengua Extranjera (Francés)

Unidad de programación: 2º ESO: SA  15 FLASH INFOS

Fundamentación curricular
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Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (END) E. No Dir., (DEDU) Deductivo, (SIM) Simulación, (FORC) F. Concep. 

 

Metodologías: (ABSE) Ap. Serv., (ABPE) Ap. Ru. De. 

 

Agrupamientos: (GPIJ) Gr. Fijos, (TPAR) T. Parejas, (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios: (AUL) Aula, (AUD) S. Audiov., (OTR) Aula virtual., (BIB) Biblioteca, (ATI) Aula TIC 

 
Detalle Espacios: 

Aula, diferentes espacios del centro, Audiovisuales 1 (Croma). 

Recursos: (REWE) R. Web, (MAES) Mat. Espec., (JUDI) J. Didac., (MUTI) Multimedia, (CEIN) C. Inv., (TEXT) Textuales 

 
Detalle Recursos: 

- Una camara, grandes hojas de papel, scotch 

-Dossier pour t'aider... elaborado por el departamento. 

- Recursos TV5 monde:  

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Eje 4. 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Segunda Lengua Extranjera (Francés)

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Producto 1: Escribir una noti; Producto 3: Comprender un fla; Producto 2: Realizar un flash; Mandar mensajes con lenguajes

Fundamentación metodológica

Justificación
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•

•

•

•

•

•

Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 23/05/2022 al 20/06/2022  Nº de sesiones: 8Periodos: (3TR) 3º Trim 

 

Desarrollo: 

Prérequis: la négation 

Je découvre... Préparer l'écoute 

Je comprends... S'appuyer sur l'image pour comoprendre / Repérer des rubriques 

Je révise... Découvrir le passé-composé 

À nous... Réaliser un flash infos 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS/PRAGMATIQUES 

Parler de son rapportà l'information 

Comprendre des informations 

Écrire une brève 

OBJECTIFS LINGUISTIQUE 

Découvrir le passé composé 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

Identifier les rubriques d'un journal télévisé 

Réaliser un flash infos 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Segunda Lengua Extranjera (Francés)

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: 3º ESO SA 16: On démarre!
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Descripcion: 

Presentación de los criterios de evaluación, la evaluación sin nota como simulación y ejercicio práctico para reactivar contenidos y acostumbrar al alumnado recién

incorporado en el manejo de los criterios de evaluación y distintas pruebas que van a realizar a lo largo del curso: conocer y habituarse el formato que se va a utilizar para

cada destreza. Asociar el criterio a cada prueba realizada. Reflexionar sobre que estrategias son necesarias para cada tipo de prueba: no se activan las mismas

competencias en una comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita. Valorar que los contenidos se trabajan en todos y cada uno de los

bloques de aprendizaje desde una distinta perspectiva. 

Criterios de evaluación: SSGN03C07, SSGN03C03, SSGN03C01, SSGN03C08, SSGN03C06 

 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (SIM) Simulación, (EDIR) E. Direc., (EXPO) Expositivo 

 

Metodologías: (ABSE) Ap. Serv. 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios: (OTR) Aula virtual., (ATI) Aula TIC, (AUL) Aula 
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Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: ESCUCHA (CO) EV. INICIAL, BOR

Fundamentación metodológica
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Detalle Espacios: 

Aula 

Recursos: (TEXT) Textuales, (MAES) Mat. Espec., (MUTI) Multimedia 

 
Detalle Recursos: 

Evaluación inicial: realización y corrección 

Observación en el aula 

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

- 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

- 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 15/09/2021 al 04/10/2021  Nº de sesiones: 6Periodos: (1TR) 1º Trim 

 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

TUO 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas,  

 
Descripcion: 

El alumno tiene que hablar de proyectos immediatos (hacer proyectos, quedar con amigos) y hablar de su futuro (profesión, hacer predicciones …): "ma vie dans 10 ans"

et " ma profession idéale ". 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Segunda Lengua Extranjera (Francés)

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: 3º ESO SA 17: Avenir, avenir...
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THÈME : Vida cotidiana 
NIVEAU: A2 

Criterios de evaluación: SSGN03C02, SSGN03C03, SSGN03C09, SSGN03C10, SSGN03C01, SSGN03C05 

 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (IBAS) Ind. Bas., (END) E. No Dir., (FORC) F. Concep., (MEM) Memor. 

 

Metodologías: (INMU) Int. Mult., (ABPY) Ap. Proy. 

 

Agrupamientos: (GHOM) Gr. Homogéneos, (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios: (ATI) Aula TIC, (AUL) Aula, (OTR) Aula virtual. 

 
Detalle Espacios: 

Aula - Casa - Medusa 

Recursos: (GRAF) Gráficos, (REWE) R. Web, (CEIN) C. Inv., (TEXT) Textuales, (MAES) Mat. Espec. 

 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Segunda Lengua Extranjera (Francés)

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Productos varios: produccione; Crear un juego de cartas para; Hablar de su futuro profesion; Narrar brevemente su vida fut

Fundamentación metodológica
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•

•

•

•
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Detalle Recursos: 

- Essentiel 2, module 4, ½ leçons: livre + cahier d’exercice (a modo de consulta). 

- Alumnos - Material - CD - Cuaderno - Guion proyecto - Imágenes de profesiones (domino des professions)- etiquetas virgenes de papel de 3 colores diferentes.  

- ficha de consolidación: futur proche et futur simple (réguliers et irréguliers). 

Recurso:http: enseigner.tv5monde.com (projets) y chanson: "demain,demain". 

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

Reconocer sus cualidades y las de sus compañeros para un futuro profesional. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Ejes 1 y 6. COEDUCACIÓN 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 04/10/2021 al 22/11/2021  Nº de sesiones: 14Periodos: (1TR) 1º Trim 

 

Desarrollo: 

Je découvre... Decouvrir le sujet de la vidéo 

Je comprends... Repérer des informations / comprendre des désirs / (se) trouver des points communs 

Je révise... Le futur simple 

A nous ! Créer un jeu de cartes pour prédire l'avenir  

OBJECTIFS COMMUNICATIFS/PRAGMATIQUES 

(Se) trouver des points communs 

S'exprimer sur son avenir 

Repérer des informations dans un documentaire 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 

Exprimer un désir  

Exprimer le futur 

2021/2022
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Justificación

Implementación

Valoración de ajuste
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• Réviser le futur simple 

  
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

Describe el aspecto de un compañero y hacer apreciaciones sobre la ropa que lleva a través de un desfile moda. 

Pide / da su opinión a alguien expresando la negación si necesario. 

Elaboran un catálogo de moda. 

NIVEAU: A2 

THÈME: Compras y actividades comerciales. Identificación personal. 

Criterios de evaluación: SSGN03C04, SSGN03C08, SSGN03C01, SSGN03C03, SSGN03C06 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Segunda Lengua Extranjera (Francés)

Unidad de programación: 3º ESO SA 18: Ton look !

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: -Productos varios: produccion

Fundamentación metodológica
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Modelos de enseñanza: (END) E. No Dir., (JROL) J. Roles, (IBAS) Ind. Bas., (MEM) Memor. 

 

Metodologías: (ABPY) Ap. Proy., (INMU) Int. Mult. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHOM) Gr. Homogéneos, (GGRU) Gran grupo, (GPIJ) Gr. Fijos 

 

Espacios: (AUL) Aula, (OTR) Aula virtual , (PAT) Patio, (ATI) Aula TIC 

 
Detalle Espacios: 

- Aula- Casa - zonas exteriores del centro 

Recursos: (ICON) Icónicos, (TEXT) Textuales, (MUTI) Multimedia, (MAES) Mat. Espec., (JUDI) J. Didac., (REWE) R. Web 

 
Detalle Recursos: 

- Essentiel 2 et plus, module 5/6 (opinion/négation) : livre + cahier d’exercice. 

- Alumnos 

- CD 

- Cámara 

- Libreta 

- Cartulinas 

- Guion proyecto 

- Catálogos de moda 

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

La sostenibilidad: valorar la industria de la moda. 

Respeto a la crítica positiva. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Ejes 3 y 6. HÁBITOS DE CONSUMO / LOS ESTREOTIPOS ESTÉTICOS. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

2021/2022
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Justificación
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Periodo de implementación: Del 22/11/2021 al 20/12/2021  Nº de sesiones: 8Periodos: (1TR) 1º Trim 

 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

- 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 
Descripcion: 

Hacer comparaciones a partir de informaciones de carácter científico y lúdico. 
NIVEAU: A2 
THÈME: SALUD Y CUIDADOS FÍSICOS. 

Criterios de evaluación: SSGN03C06, SSGN03C08, SSGN03C10, SSGN03C03 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y

expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Segunda Lengua Extranjera (Francés)

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: 3º ESO SA 19: Les comparaisons sont-elles odieuses?

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: - Productos varios: produccio
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Modelos de enseñanza: (ORGP) O. Previos, (SIM) Simulación, (MEM) Memor., (END) E. No Dir. 

 

Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (ABSE) Ap. Serv. 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios: (OTR) Aula virtual., (ATI) Aula TIC 

 
Detalle Espacios: 

Aula 

Recursos: (MAES) Mat. Espec., (REWE) R. Web, (JUDI) J. Didac., (ICON) Icónicos, (MUTI) Multimedia, (TEXT) Textuales 

 
Detalle Recursos: 

-Essentiel 2 et plus, module 5, leçon 3 y module 6 : livre + cahier d’exercice ( a modo de referencia) 

- Alumnos - CD - Libreta - Cartulinas - Imágenes - Fotos 

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

Respeto a lo que nos rodea. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Ejes 1 y 2. EDUCACIÓN AMBIENTAL / PLAN DE SALUD 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 10/01/2022 al 31/01/2022  Nº de sesiones: 6Periodos: (2TR) 2º Trim 

 

Desarrollo: 

2021/2022
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Multiestudio - Segunda Lengua Extranjera (Francés)

Fundamentación metodológica

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste
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Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

BIO 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y

expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

El alumno cuenta un suceso en pasado y describe la situación de manera resumida oralmente y por escrito indicando la cronología de varias acciones. Contar una historia

breve, biografía.  

THÈME : Portrait 

NIVEAU: A2 

Criterios de evaluación: SSGN01C08, SSGN01C07, SSGN01C06, SSGN01C10, SSGN01C03, SSGN01C09 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (MEM) Memor., (IGRU) Inv. Grup., (END) E. No Dir., (SINE) Sinéctico 
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Unidad de programación: 3º ESO SA 20: D'abord, Ensuite, Après... Célébrités.

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: -Productos varios: produccion; Crear un juego de sociedad

Fundamentación metodológica
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Metodologías:  

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv., (GHOM) Gr. Homogéneos 

 

Espacios: (AUD) S. Audiov., (PAS) Pasillo, (AUL) Aula, (OTR) Aula virtual. 

 
Detalle Espacios: 

Aula - Medusa - Casa 

Recursos: (REWE) R. Web, (ICON) Icónicos, (TEXT) Textuales, (MAES) Mat. Espec., (MUTI) Multimedia, (CEIN) C. Inv., (JUDI) J. Didac. 

 
Detalle Recursos: 

-Essentiel 2 et plus, module 5, leçon 3 y module 6 : livre + cahier d’exercice ( a modo de referencia) - Alumnos - CD - Cuaderno 

- Cartulinas - Guión proyecto - Imágenes, cartas vírgenes, cronómetro.  

-Fotos 

Http://enseignertv5monde.com (célébrités).  

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

- 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Eje 4. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 31/01/2022 al 14/03/2022  Nº de sesiones: 15Periodos: (2TR) 2º Trim, (3TR) 3º Trim 

 

Desarrollo: 

Je découvre... Découvrir la thématique  

Je comprends... Repérer des informations / approfondir sa compréhension  

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE
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Justificación

Implementación

Valoración de ajuste

25/10/21 Programación Didáctica de Multiestudio - Segunda Lengua Extranjera (Francés) 81/90



•

•

•

•

•

•

Je révise... Revoir le passé composé  

À nous ! Créer un jeu de société  

OBJECTIFS COMMUNICATIFS/PRAGMATIQUES 

Identifier des personnalités  

Comprendre des informations  

Rédiger des devinettes 

Comprendre les règles d'un jeu 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

Le passé composé  

OBJECTIF (INTER) CULTUREL 

Découvrir des informations biographiques sur des célébrités.  
Propuesta de mejora: 

- 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

- 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

Preparar un itinerario turístico en grupos de su cuidad, municipio o isla. Saber pedir e indicar un camino y los medios de transporte necesarios. Simulacón de ser guía

turístico. 

El alumno deberá saber describir su barrio, lugares de interés, situarse en el espacio, indicar lugares de interés (tiendas, vendedores, lugares de interés cultural, ocio...).

Elaborarán un tríptico o folleto informativo en un soporte de su elección de manera conjunta. 

TEMA: vida diaria 

Nivel: A1 

TAREA FINAL: organizar un juego de pista, elaborar un tríptico de su municipio. 

2021/2022
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Unidad de programación: 3 º ESO SA 21: En ville, situe-toi!
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Criterios de evaluación: SSGN02C07, SSGN02C02, SSGN02C01, SSGN02C04, SSGN02C09, SSGN02C03, SSGN02C06, SSGN02C08, SSGN02C05, SSGN02C10 

 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (SINE) Sinéctico, (END) E. No Dir., (INVG) Inv. Gui., (SIM) Simulación 

 

Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De. 

 

Agrupamientos: (GEXP) Gr. Expertos, (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv., (GINT) Gr. Interactivos, (GGRU) Gran grupo, (GPIJ) Gr. Fijos 

 

Espacios: (OTR) Pueblo, (ATI) Aula TIC, (CEN) Centro 

 
Detalle Espacios: 

Aula - centro - casco antiguo de La Laguna - Medusa - su entorno 

Recursos: (GRAF) Gráficos, (REWE) R. Web, (JUDI) J. Didac., (TEXT) Textuales, (MUTI) Multimedia, (CEIN) C. Inv., (ICON) Icónicos 

 
Detalle Recursos: 

- varios mapas de los municipios del alumnado, mapas de ciudades emblemáticas de Francia. 

2021/2022
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Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: juego de pista- tríptico -Tar

Fundamentación metodológica
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•

•

-Documento elaborado por el departamento: pour t' aider: indiquer un chemin. 

-TV5 monde: 

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

- 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Eje 4. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 14/03/2022 al 18/04/2022  Nº de sesiones: 10Periodos: (3TR) 3º Trim 

 

Desarrollo: 

Prérequis:le verbe " aller" 

Je découvre...Nommer des moyens de locomotion 

Préparer le visionnage 

Je comprends... 

Comprendre une situation 

Repérer des informations 

Tracer un itinéraire sur une carte 

Je révise... 

Formuler des indications 

Indiquer un itinéraire 

À nous! Organiser un jeu de piste /Réaliser un tryptique. 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES 

Identifier des panneaux de circulation 

Situer un lieu dans l'espace 

2021/2022
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Justificación

Implementación

Valoración de ajuste
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Repérer des noms de rues et des lieux 

Indiquer une direction 

S'orienter sur un plan 

Rédiger des instructions. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 

Nommer des moyens de locomotion 

Utiliser "à" ou "en" + moyen de transport 

Enrichir le vocabulaire de la ville 

Voir le lexique de la localisation 

OBJECTIFS (INTER)CULTURELS 

Découvrir les rues d'une ville française 

(Re)découvrir sa ville. 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

CSG 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

Por parejas presentan una receta de una región francesa trás una actividad de investigación. Con el soporte del trabajo realizado el alumnado debe ser capaz de ir a

comprar los ingredientes en la tienda correspondiente, enumerar los artículos de alimentación, pedirlos inidcando la cantidad que quieren. Hacen una lista de la compra. 

Saber elaborar un menu de restaurante y pedir con la ayuda del menu. 

THÈME : El dinero. alimentación y restauración. compras y actividades comerciales. 

NIVEAU: A2 

2021/2022
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Unidad de programación: 3º ESO: SA 22:Les recettes françaises. Au restaurant! El dinero y nosotros.

Fundamentación curricular
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Criterios de evaluación: SSGN03C05, SSGN03C07, SSGN03C04, SSGN03C08, SSGN03C06, SSGN03C09, SSGN03C02, SSGN03C01, SSGN03C10, SSGN03C03 

 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (IBAS) Ind. Bas., (SIM) Simulación, (END) E. No Dir., (ORGP) O. Previos 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (ABPE) Ap. Ru. De. 

 

Agrupamientos: (GPIJ) Gr. Fijos, (GHOM) Gr. Homogéneos, (GEXP) Gr. Expertos, (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios: (ATI) Aula TIC, (BIB) Biblioteca, (OTR) Aula virtual  

 
Detalle Espacios: 

Aula - Casa - Medusa 

Recursos: (MUTI) Multimedia, (JUDI) J. Didac., (CEIN) C. Inv., (REWE) R. Web, (TEXT) Textuales, (MAES) Mat. Espec., (ICON) Icónicos 

 
Detalle Recursos: 

- Essentiel 2 et plus, module 4/ 5 : livre+ cahier d’exercice ( a modo de consulta). 

- Presentación de los alumnos - CD - Cuaderno - Libreta - Cartulinas - proyectos - listado de tiendas y productos + Imágenes. 
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Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: -Productos varios: produccion; Imaginar un evento para recau

Fundamentación metodológica
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•

Recurso: http://enseigner.tv5monde.com (l' argent et nous)  

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

Cortesía: valorar que registro se debe usar en función del contexto. 

Consumo razonable: análisis de lo que uno tiene y de lo que cree necesitar comprar. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Ejes 1 y 6. HÁBITOS DE CONSUMO / EDUCACIÓN PARA LA SALUD / PLAN DE SALUD 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 18/04/2022 al 23/05/2022  Nº de sesiones: 10Periodos: (2TR) 2º Trim, (3TR) 3º Trim 

 

Desarrollo: 

L'argent et nous 

Je découvre... Préparer l'écoute / répondre à une enquête  

Je comprends... Reperer des actions / exprimer un goût /une préférence /comprendre des propos 

Je révise... Les pronoms compléments directs et indirects, en, expression de la fréquence, description d'objets  

À nous ! Organiser un événement  

OBJECTIFS COMMUNICATIFS /PRAGMATIQUES 

Décrire un objet 

Donner et justifier son avis 

Exprimer une habitude 

Exprimer un goût  

Comprendre une interview  

Proposer / négocier / prendre une décision  

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

2021/2022
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Multiestudio - Segunda Lengua Extranjera (Francés)

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste

25/10/21 Programación Didáctica de Multiestudio - Segunda Lengua Extranjera (Francés) 87/90



•

•

•

•

•

•

Réviser l'interrogation 

Réviser les pronoms compléments  

Réviser le pronom en 

Enrichir son lexique sur le thème de l' argent  

Nommer des tâches ménagères 

OBJECTIF (INTER) CULTUREL  

Responsabiliser les apprenants dans la réalisation d'un projet collectif.  
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

EPV 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

El alumno tiene que ser capaz de hablar del tiempo, de las estaciones y comentar sus futuras vacaciones hablando de sus actividades /ocio. Deberá ser capaz de

redactar una postal a partir de un modelo previo desde el destino elegido dentro de una region francesa. El alumno debe indicar y justificar en qué región les gustaría irse

de campamento (grupo) y luego indicar que cuidad prefiere visitar dentro de su región. El trabajo se hará en grupo por “tribu” (alumnado que decide viajar a la misma

región). Deberán elaborar una presentación en soporte digital. 

NIVEAU: A2 

THÈME:Viajes y vacaciones. 

Criterios de evaluación: SSGN02C03, SSGN02C09, SSGN02C06, SSGN02C07, SSGN02C04, SSGN02C01, SSGN02C08, SSGN02C05, SSGN02C02, SSGN02C10 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
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Unidad de programación: 3º ESO SA 23: Les régions françaises.

Fundamentación curricular
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Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (END) E. No Dir., (INVG) Inv. Gui., (ORGP) O. Previos 

 

Metodologías: (ABPY) Ap. Proy. 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv., (GEXP) Gr. Expertos, (GPIJ) Gr. Fijos 

 

Espacios: (ATI) Aula TIC, (AUL) Aula, (CEN) Centro, (OTR) Aula virtual. 

 
Detalle Espacios: 

Aula, biblioteca, audiovisuales, medusa, casa. 

Recursos: (GRAF) Gráficos, (JUDI) J. Didac., (TEXT) Textuales, (MAES) Mat. Espec., (REWE) R. Web, (MUSE) Museos 

 
Detalle Recursos: 

libro de primero de la ESO - dossier elaborado para esta situación de aprendizaje - Pluriel 1 module 6 (livre + cahier d’exercice). - postal - mapas varios - photos - alumnos - CD - video 

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

Disfrutar explorando del entorno sociocultural y natural de regiones francesas como objeto e instrumento de enriquecimiento personal. 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Eje 4. 
Actividades complementarias y extraescolares: 

2021/2022
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Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: proyecto y su presentación, p

Fundamentación metodológica

Justificación
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Periodo de implementación: Del 23/05/2022 al 20/06/2022  Nº de sesiones: Periodos: (3TR) 3º Trim 

 

Desarrollo: 

Unidad que se llevará a cabo telemáticamente. De realización obligatoria para el alumnado con la materia pendiente o gran desfase. 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

EPV, SCG 
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Implementación

Valoración de ajuste
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
Centro educativo: IES TAMAIMO 
Estudio (nivel educativo): 1º Bachillerato Humanidades. 
Docentes responsables: Juan José Hernández Alonso 
Curso : 2021/2022 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 
Introducción.-La Historia, como Ciencia Social, se ocupa del análisis y la comprensión de los modos de vida y de las sociedades en las distintas etapas del pasado. En el curso de primero de Bachille-
rato, su estudio se centra en la última de estas etapas, la Historia Contemporánea, que se ocupa de investigar las interrelaciones más significativas entre los hechos y procesos acaecidos desde el siglo 
XVIII hasta la actualidad, lo que supone conocer los orígenes y la evolución de los diferentes modelos sociales existentes hoy en día para conocer la realidad vigente, entenderla y estar en condiciones de 
adoptar decisiones personales con responsabilidad y consciencia. 
La finalidad de esta materia es ofrecer al alumnado los recursos necesarios para comprender el entorno social, espacial y temporal inmediato, considerando los antecedentes históricos y las relaciones de 
interdependencia. Se pretende que el alumnado entienda y aplique conceptos claves como cambio y continuidad o multicausalidad y consecuencias, que desarrolle la empatía y que interiorice el empleo 
de su conocimiento histórico en el análisis y tratamiento de los problemas del presente. De esta manera, podrá reflexionar sobre la actualidad con cierto rigor científico ya que dispone de la información 

histórica imprescindible para ello y, en consecuencia, podrá contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. En este sentido, el estudio de la Historia debe servir para formar a una 
ciudadanía participativa y crítica, comprometida con la defensa de los valores democráticos, de los derechos humanos y de la justicia social. 
Punto de partida: 
El nivel está formado por dos grupos que corresponden a la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 
1º Bach. B: Lo constituyen 21 alumnos-as. 
1ºBach. C: Lo constituyen 20 alumnos-as. 
El alumnado presenta un carácter  hetereogéneo  con niveles y ritmos de aprendizaje contrastados. Destacar que hay alumnado que proviene del programa del programa de atención a la diversidad, 
PostPMAR. En la actualidad no hay problemas de convivencia a pesar de ser un grupo amplio. Por otra parte los grupos presentan un interés desigual con respecto al proceso de enseñanza-apredizaje en 

esta fase inicial del curso, advirtiéndose un cierto carácter disruptivo en algunos alumnos-as del grupo B dificultando el buen clima de la clase. Es de observar la falta de hábitos de estudio en ambos 
grupos y que tenderán a ir adquiriendo a lo largo del inicio del curso. 
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.) 

Esta Programación Didáctica está dirigida a todo el alumnado de 1º de Bachillerato de la materia de  Historia del Mundo Contemporáneo y se sustenta en lo referente al currículo y 

ordenación de las distintas enseñanzas, se tendrá en consideración: 
• El Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cana-

rias (BOC núm. 169, de 31 de agosto). 

• El Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias 

(BOC núm. 136, de 15 de julio). 

• El Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias (BOC núm. 46, de 6 de marzo). 

• El Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias 

(BOC núm. 143, de 22 de julio). 

• El Título V de la La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE), en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre de Educa-

ción (LOMLOE). 

• La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria 

• El Reglamento de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al trata-

miento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica de 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los dere-

chos digitales. 



 

• Serán de obligatorio cumplimiento las indicaciones, acciones y medidas de prevención COVID-19 recogidas en el enlace de Protocolo de prevención y organización para el 

desarrollo de la actividad educativa presencial en centros educativos no universitarios de Canarias, así como las actualizaciones o modificaciones del mismo que se pudieran 

dictar. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

• Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachi-
llerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes a la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Orden del 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo a la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Resolución nº57/2021, de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones de organización y funciona-

miento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022. 
 

En lo referente a garantía de derechos y protección del alumnado se tendrá en consideración: 

• La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE núm. 71, de 23 de marzo). 

• La Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres (BOC núm. 45, de 5 de marzo), la Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por 

motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales (BOC núm. 215, de 5 de noviembre). 

• El Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC núm. 108, de 2 de junio). 
 

METODOLOGÍA. 

    La educación debe de ser un proceso de aprendizaje significativo mediante la actitud que mantiene el profesorado y el alumnado. Por lo tanto, el alumno-a se convierte en motor 
de su propio aprendizaje modificando por sí mismo sus esquemas de conocimiento. El profesor-a ejerce el papel de guía-conductor de conocimiento y experiencias del alumno-a ante 

lo nuevo. Esta concepción constructiva permite garantizar la funcionalidad del aprendizaje, ya que permite que los alumnos utilicen lo aprendido en circunstancias reales, llevándolo a 

la práctica o utilizándolo como instrumento en otros aprendizajes. 
Los aprendizajes deben ser significativos, cercanos a sus experiencias y motivaciones realmente funcionales. Así mismo deben implicar una memorización comprensiva, ya que los 

aprendizajes deben integrarse en un conjunto de relaciones conceptuales y lógicas del individuo. Resumiendo, el proceso de aprendizaje debe cumplir los siguientes requisitos: 

• Parte del nivel de desarrollo del individuo. 

• El aprendizaje es significativo a través de sus conocimientos previos y memorización comprensiva. 

• Que los alumnos realicen aprendizajes por sí solos. 

• Metodología Blumm o Merryl, en la que el alumnado sigue un modelo progresivo, en fases, hasta la adquisición de los nuevos conocimientos (¿Qué vamos a aprender? 

¿Qué he aprendido? ¿Para qué me ha servido? 

• Aprendizaje basado en proyectos (ABP). 
• Valoración de experiencias en la que los alumnos-as deban utilizar sus conocimientos. 

• Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos-as con el fin de ser motivadoras en sus resultados. 

• Enfoque competencial. 

Los principios que orientan la práctica educativa son los siguientes: 

. Metodología activa: 

Esto supone una participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje como: 

• dinámica del aula que motive la participación activa de alumno. Clases invertidas gamificación o investigación guiada. 

• participación y protagonismo en el desarrollo y la planificación del aprendizaje. 



 

. Motivación: 

     Es necesario partir de las necesidades, intereses, demandas del alumnado así como la dinámica que fomente el trabajo en grupo (siempre y cuando las circunstancias lo permitan y 

tomando las medidas de seguridad establecidas en el protocolo). 

. Diversidad del alumnado: 

Tener en cuenta la diversidad del alumnado ya que los ritmos de aprendizaje son diferentes, como lo son también los intereses y motivaciones.     
 

EVALUACIÓN 

Los procesos de evaluación y calificación son la base fundamental desde la que construir el proceso de enseñanza del profesorado y el de aprendizaje del alumnado, siendo el punto 

de partida, además, de los reajustes que se tengan que introducir a lo largo del proceso de la evaluación continua de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Es uno de los elementos 

más importantes, dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje, que debe ser continuo y constante, porque no basta un control solamente al final de la labor docente, sino antes, 

durante y después del proceso educativo. Ello permite conocer las fortalezas y carencias, así como los aciertos y errores que se están produciendo en el desarrollo del quehacer educa-

tivo. Partiendo, por tanto, de un modelo pedagógico que se nutre de la premisa de la necesaria integración de la evaluación en el proceso de planificación y diseño de situaciones de 

aprendizaje competenciales, y de un currículo que tiene como elemento nuclear los criterios de evaluación, se ha dado respuesta a las cuestiones que ha planteado el profesorado 

sobre los procesos de evaluación y calificación. El objetivo final es conseguir el éxito de todo el alumnado, independientemente de su punto de partida. 

Los criterios de evaluación son los referentes para la evaluación de cada área, materia o ámbito, pero también para la evaluación y comprobación conjunta, a través de ellos, del logro 

de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias. Es por ello que todos los criterios de evaluación son prescriptivos e importantes, pues a través 

de todos los aprendizajes descritos en ellos se consiguen los aspectos anteriormente reseñados. El establecimiento de los criterios de calificación, a través de los cuales se describirá el 

grado de consecución de los aprendizajes descritos en los criterios de evaluación, es competencia de los órganos de coordinación docente correspondientes y deberá atenerse a crite-
rios objetivos y consensuados, y estar en consonancia con los acuerdos que se hayan tomado al respecto en la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP). Habrá de tenerse en 

consideración, no obstante, que, en la evaluación final, cuando ya se han trabajado todos los criterios de evaluación del área, materia o ámbito, todos ellos tienen la misma importan-

cia a la hora de emitir la calificación final de la asignatura. Todos los criterios de evaluación tienen la misma importancia a la hora de emitir la calificación final del alumnado, inde-

pendientemente de que se trabajen más o menos a lo largo del curso. La evaluación es diferenciada en materias, por lo que el profesorado de cada una de ellas deberá decidir si los 

aprendizajes de los criterios de evaluación no superados por un determinado alumno o alumna, le impiden o no continuar con garantías su formación, teniendo en consideración los 

acuerdos del departamento didáctico en este sentido. Teniendo la evaluación un carácter formativo y continuo, la detección de dificultades en el aprendizaje en el alumnado debe de 

ser traducida en medidas de apoyo educativo que permitan al alumnado superarlas desde el momento en el que son detectadas. Los estándares de aprendizaje evaluables se han utili-

zado para redactar las explicaciones de los criterios; se les han introducido elementos que les aportan una visión competencial (procesos cognitivos observables, contextos, recursos, 

finalidades...). Son, por tanto, un elemento curricular prescriptivo y no podemos ignorar su existencia. Los instrumentos de evaluación permiten hacer observable la adquisición de los 

aprendizajes descritos en los criterios de evaluación. Por lo tanto, lo que calificamos no es el instrumento, sino la adquisición de los aprendizajes que evidencian. Un mismo instru-

mento puede aportar información sobre varios criterios de evaluación o sobre varios aprendizajes de un mismo criterio, así como sobre una o varias competencias vinculadas. La 
calificación no se asignaría, por tanto, a una situación de aprendizaje, sino a los aprendizajes del criterio que desarrolle a lo largo del periodo a evaluar. 
El alumnado tiene todo el curso para desarrollar los aprendizajes de los criterios de evaluación y las competencias vinculadas a estos. La evaluación del alumnado es continua y 

formativa, lo que permite contar, en diferentes momentos del curso, con información sobre el proceso de aprendizaje del alumnado y la detección de dificultades, de manera que se 

pueda adecuar el proceso de enseñanza e informar a las familias y al propio alumnado sobre este proceso de aprendizaje. Para recabar esta información se establece la realización de, 

al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre, teniendo en cuenta que el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera 

evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo. La última sesión de evaluación tendrá carácter de evaluación final ordinaria. Si un 

alumno o una alumna ha suspendido la primera evaluación (periodo de aprendizaje: un trimestre) pero ha aprobado la segunda (periodo de aprendizaje: un semestre), podría suspen-

der la tercera (periodo de aprendizaje: curso completo), siempre que existan argumentos que justifiquen que la evolución a lo largo del tercer trimestre no ha sido la adecuada y que, 

al finalizar el curso, se considere que los aprendizajes adquiridos no le permiten alcanzar los objetivos establecidos a través de los criterios de evaluación para el nivel o la etapa. 



 

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN QUE SE UTILIZARÁN SON LOS SIGUIENTES: 

Entendemos la programación didáctica como el documento que incluye los instrumentos de evaluación que se van a utilizar en las diferentes situaciones de aprendizaje que la compo 

nen, siendo un documento vivo que debe nutrirse y reajustarse en función de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se regula por el Decreto 81/2010 y la Orden de 3 de septiembre 

 de 2016. Además, se empleará como orientación el “Kit básico para evaluar y calificar” como el documento de la Consejería de Educación que trata de dar respuesta a algunas de las 

preguntas que gran parte del profesorado se ha formulado sobre evaluación y calificación, a partir de la normativa vigente al respecto. 

En el desarrollo de esta planificación, hemos trabajado varios productos finales y/o instrumentos de evaluación, que son los momentos en los que el alumnado pone en práctica lo que 

ha aprendido, en un contexto real o próximo a la realidad. Dichos momentos sirven para recoger evidencias de los logros del alumnado, para lo que utilizaré las diversas herramientas 

de evaluación como escalas de estimación, listas de control, diarios, registros anecdóticos, notas de campo, diferenciales semánticos, rúbricas holísticas y analíticas, así como argu-

mentarios evaluativos. 

El empleo de las rúbricas de los criterios de evaluación. Estas rúbricas de calificación correspondientes a los criterios de evaluación de las materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria, están establecidas en la Resolución de 24 de octubre de 2018, para orientar y facilitar la evaluación objetiva del alumnado. Las rúbricas describen el resultado de la 

evaluación de los aprendizajes que establecen los criterios de evaluación de las materias y constituyen, por lo tanto, una referencia común para orientar y facilitar la evaluación obje-

tiva de todo el alumnado de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como para la comprobación conjunta del grado de desarrollo y adquisición de las competencias. 
Con el objetivo de realizar una evaluación formativa, se le facilitará al alumnado la rúbrica o los criterios utilizados para la corrección de sus producciones. 

Los criterios de calificación han sido consensuados por la Comisión de Coordinación Pedagógica y el Departamento de Geografía e Historia del IES Tamaimo dentro del principio de 

autonomía pedagógica, organizativa y de gestión del centro (art. 38, Decreto 81/2010). La calificación numérica de cada evaluación se realizará mediante la media aritmética de la 

calificación obtenida en todos los criterios de evaluación de la asignatura trabajados, evaluados y calificados; siendo necesario la superación de todos los criterios de evaluación para 

superar la materia. 

La inasistencia a un examen o la no entrega de un trabajo en la fecha prevista deberá ser debidamente justificada al profesor-a de la materia en un plazo máximo de tres días después 

de la incorporación al centro, salvo situaciones excepcionales. 

La aceptación o no de una justificación de falta a un examen dependerá siempre del profesor-a de la materia. 

- Los alumnos que cometan irregularidades  en los exámenes o trabajos individuales o en grupo, como copiar, a través de los procedimientos clásicos o 

los que actualmente permiten las nuevas tecnologías, tendrán la posibilidad de recuperar dicha prueba o trabajo. 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: 

- Plantillas de corrección para pruebas escritas. 

- Rúbricas (libreta, murales, pósteres, exposición oral, etc.). 

- Indicadores de logro (actividades complementarias). 

HERRAMIENTAS PARA PARA TRABAJAR VÍA TELEMÁTICA: 

– Google classroom. 

– Google Meet 

– Ver anexo 

 

PLAN PREVISTO PARA EL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA: 
El alumnado que no asista a clase de manera injustificada perderá la evaluación continua, debiendo, en ese caso, ser evaluado exclusivamente mediante pruebas escritas de convoca-

toria ordinaria y extraordinaria, tal y como establece el Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la prevención, la intervención y el 

seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. La forma de justificar las faltas de asistencia está regula 

do en el apartado 6.1 de las Normas de Organización y Funcionamiento, mientras que el número de horas que da lugar a la pérdida de la evaluación continua está recogido en el 

apartado 6.3 del citado documento. Si se tratase de ausencias justificadas,cortas o de larga duración, se arbitraría siempre que sea posible el seguimiento del proceso de enseñanza-



 

aprendizaje a través del entorno virtual de aprendizaje de la Google Suite, al amparo de lo establecido en la resolución de 2 de octubre de 2020, por la que se ordena la publicación 

del Convenio entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y Google Ireland Limited, para el uso de «G Suite for Education» en los centros docentes públicos 

dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Cualquier alumno-a que presente una situación de abandono de área sufrirá también la pérdida de la evaluación continua y será evaluado-a como tal. 

Los criterios  para la corrección de la prueba serán  los mismos que los de sus compañeros-as. Si el alumno-a presenta desinterés en la materia, no parti-

cipa en clase, no entrega tareas, no trabaja en clase, no entrega los trabajos asignados, molesta continuamente y no cumple las normas de convivencia, 

se considerará abandono de área y se enviará la notificación pertinente al padre, madre o tutor legal, perdiendo el derecho de la evaluación continua. 
Recuperación de la prueba extraordinaria. 

La prueba extraordinaria de septiembre tratará sobre los contenidos y constará de 10 preguntas elaboradas en clave competencial. Cada pregunta se corresponderá con una única unidad 

de programación y a su vez con los criterios y sus correspondientes estándares de aprendizaje de dicha unidad. Todos los criterios evaluados serán ponderados por igual. 
Elementos transversales: 

En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comu-

nicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias. (Art 6.1, del 

RD 1105/2014, de 26 de diciembre, donde se establece el currículo básico) 

- Cualquier alumno-a que presente una situación de abandono de área sufrirá también la pérdida de la evaluación continua y será evaluado-a directamente en mayo de toda la materia 

impartida. Los criterios  para la corrección de la prueba serán  los mismos que los de sus compañeros-as. Si el alumno-a presenta desinterés en la materia, no participa en clase, no 

entrega tareas, no trabaja en clase, no entrega los trabajos asignados, molesta continuamente y no cumple las normas de convivencia, se considerará abandono de área y se enviará la 

notificación pertinente al padre, madre o tutor legal, perdiendo el derecho de la evaluación continua. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 25/2018 y la Orden de 7 de junio de 2007. La adecuada respuesta educativa a todo el alumnado se concibe a partir del principio de 

inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza su desarrollo, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. Aunque esta programación esté 
organizada en base a los aprendizajes y capacidades considerados de acceso general y compartidos por el conjunto del alumnado, hemos previsto dar respuesta a la diversidad presente 

en estas edades. Atenderemos a los diferentes niveles de aprendizaje del grupo sin modificar los componentes prescriptivos del currículo que vienen redactados de forma holística en 

el criterio de evaluación. Según las circunstancias lo requieran, propondremos la realización de actividades que supongan para el alumnado, un reto alcanzable, que fomenten la 

motivación personal, así como actividades de apoyo para aquellos con más dificultades y actividades de ampliación para los más aventajados. Se potenciarán los agrupamientos 

flexibles, actividades diferenciadas para realizar de forma individual o en grupo, para que los alumnos colaboren y se ayuden entre sí, y se produzca un aprendizaje más motivador y 

dinámico. Es importante señalar el uso de material didáctico diversificado, que permita la realización de ejercicios con distinto nivel de dificultad o con distintas posibilidades de 

planteamiento. 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 
 Las actividades complementarias y extraescolares se realizarán atendiendo a la normativa vigente, así como a las actualizaciones que dispusiera la autoridad sanitaria competente del Gobierno de Cana-
rias desde el momento de su entrada en vigor: -DECRETO ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la 
pandemia de COVID-19 en Canarias. -Resolución de 6 de septiembre de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se deja sin efecto el Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 
2020, por el que se establecieron las medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del plan para la transición hacia una nueva 
normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma, y sus sucesivas actualizaciones. - Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa 
presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias. Curso académico 2021-2022. - Guía de medidas de prevención frente al riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2 en los centros 

educativos públicos no universitarios. Curso 2021-2022. En caso de que se pudieran realizar, las actividades complementarias y extraescolares son de obligado cumplimiento y la no asistencia a las 
mismas tendrá consecuencias negativas en la evaluación del alumnado. 
Las actividades complementarias y extraescolares supondrán la tarea de elaborar un trabajo al alumnado que demuestre su aprovechamiento. 



 

 

El libro de texto que utilizamos es el de Historia del Mundo Contemporáneo de Bachillerato, editorial Vicens Vives (L. Álvarez Rey, M. García Sebastián, C. Gatell Arimont, J. C. Gibaja Velázquez, J. 

Palafox Gamir, M. Risques Corbella). Ha sido seleccionado por su claridad, concisión, sus ejercicios variados de conceptos, imágenes y textos para comentar. Coincidimos en muchos de los objetivos 

marcados en el manual. 

Concreción de los objetivos al curso: 
Los objetivos se entienden como las intenciones que sustentan el diseño y la realización de las actividades necesarias para la consecución de las finalidades educativas. 
El carácter integrador y global de la materia hace que desde ella se trabaje para alcanzar, en mayor o menor medida, todos los objetivos. 
Las principales contribuciones de la materia, Hª del Mundo Contemporáneo, a la consecución de los objetivos de la etapa se centrarán, de manera especial, en conocer y valorar críticamente las realida-
des del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución, aplicando estos conocimientos al análisis de la actualidad, visibilizando la aportación y el papel 
desempeñado por las mujeres en el desarrollo humano y participando de forma solidaria en la mejora de su entorno social. El alumnado deberá, además, reconocer y valorar de forma crítica la contribu-
ción de la ciencia y la tecnología en el cambio experimentado por las condiciones de vida de muchos grupos de las sociedades contemporáneas. Destacan también las aportaciones de la materia al desa-
rrollo de la sensibilidad artística y literaria, así como al cultivo del criterio estético como fuente de estímulo para la creatividad y el enriquecimiento cultural y personal. Esta materia es determinante para 
alcanzar los objetivos de etapa relacionados con el conocimiento, el aprecio y el ejercicio democrático de la ciudadanía y para la adquisición de una conciencia cívica responsable y respetuosa con los 

derechos humanos y los valores constitucionales, participando en la construcción de una sociedad justa, equitativa e inclusiva. Por otra parte, la Historia del Mundo Contemporáneo ayuda a consolidar 
una madurez personal y social que permite actuar de forma responsable y autónoma, desarrollar el espíritu crítico y resolver pacíficamente los conflictos mediante el diálogo, respetando las diferencias. 
Las aportaciones en el afianzamiento de hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y su aplicación en diferentes contextos reales 
y como medio de desarrollo personal y social, son indiscutibles desde la materia, así como las posibilidades que ofrece en la consolidación de la  expresión oral y escrita. Además, tanto la aplicación del 
método científico en la investigación histórica, como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el tratamiento de las fuentes y la  presentación de las producciones, resultan 
claves en la consecución de los objetivos de la etapa de Bachillerato. Por último, la materia contribuye al espíritu emprendedor, generando actitudes de creatividad, cooperación, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en sí mismo y sentido crítico. 
Además, en la Comunidad Autónoma de Canarias, el currículo contribuirá a  que el alumnado de esta etapa conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y 

lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, así como los de su entorno más cercano, según lo requieran las diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su conserva-
ción. 
Por lo tanto, en nuestra materia, programaremos una organización flexible con preparación especializada con las perspectivas e intereses personales del alumnado. 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

 

1. Identificación y caracterización de 

los rasgos demográficos, económi-

cos, políticos, sociales, culturales y 
artísticos del Antiguo Régimen. 

Criterios de evaluación END, EDIR, SIM, 

IGRU, JURI, 

IBAS, ORGP, 

 En principio 

utilizaremos estos 

dos  agrupamientos 

- Aula de 

clase. 

Libro de 

texto. 

Internet. 

- Comprensión 

lectora. 

- Expresión oral y 

escrita. 

1- Identificar y caracterizar los 

rasgos demográficos, económicos, 

políticos, sociales, culturales y ar-

tísticos del Antiguo Régimen así 



 

T

E

M

P

O

R

A

L 

2. Explicación de las transformacio-

nes demográficas, políticas, sociales 

y económicas del siglo XVIII. 
3. Explicación de las revoluciones 

inglesas y del parlamentarismo in-

glés del S. XVIII. 
4. Descripción de las relaciones in-

ternacionales y del equilibrio euro-

peo. 
5. Reconocimiento de las semejan-

zas y diferencias entre las ideas de la 

Ilustración y el Liberalismo de co-

mienzos del siglo XIX. 
6. Utilización de diferentes tipos de 

herramientas y uso del vocabulario 

histórico. 

como las transformaciones más 

relevantes que se producen en 

ellos, valorando el papel de las re-

voluciones para conseguirlas, des-

cribir las relaciones internaciona-

les destacando la idea de equili-

brio europeo y relacionar las ideas 

de la Ilustración con el Libera-

lismo de comienzos del siglo XIX 

estableciendo semejanzas y dife-

rencias entre ellas, utilizando dife-

rentes tipos de herramientas y un 

vocabulario histórico preciso y 

contextualizado. 

FORC, ICIE, 

MEM. 
debido al COVID: 

GGRU,  TIND. 

Estos agrupamientos 

para cuando la 

situación se 

normalice: GHOM, 

GHET, GEXP, 

EMOV. 

Cuando 

haya 

disponibilid

ad: Aula 

Medusa y 

Biblioteca. 

Libros de 

apoyo y/o 

refuerzo. 

Atlas histó-

rico. 

Atlas. 
Classroom-

Meet 

- Comunicación 

Audiovisual. 

-Uso correcto de 

la TIC. 

- Educación 

Cívica y 

Constitucional. 

- Democracia. 

-Derechos 

Humanos. 

-Pluralismo 

Político. 
(Plan de Igualdad del 

centro). 

RED CANARIA DE 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

PARA LA 

INNOVACIÓN Y 

CALIDAD DEL 

APRENDIZAJE 

SOSTENIBLE.  
Educación ambiental 

y sostenibilidad 

Igualdad y educación 

afectivo sexual y de 

género 

Patrimonio social, 

cultural e 

histórico canario. 

Criterios de calificación: 
Con este criterio se trata de evaluar si 

el alumnado es capaz de clasificar y 

explicar los rasgos del Antiguo Régi-
men y su evolución en aspectos demo-

gráficos, económicos, políticos, sociales 
y culturales mediante la obtención, ex-
tracción y selección de la información 
escrita (textos) y gráfica, utilizando 
fuentes primarias o secundarias para ex-
plicar las transformaciones que afectan 
a dichos ámbitos, elaborando mapas 
conceptuales que representen los rasgos 

característicos del Antiguo Régimen y 
situando en mapas de Europa los diver-
sos países o reinos en función de los 
conflictos en los que intervienen. Asi-
mismo, se constatará que distingue las 
revoluciones inglesas del siglo XVII 
como formas que promueven el 
cambio político del Antiguo Régimen y 
describe las características del parla-

mentarismo inglés a partir de las fuen-
tes históricas y del uso de diagramas. Se 
comprobará también que enumera y 
describe las ideas de la Ilustración y del 



 

Liberalismo de comienzos del siglo 
XIX estableciendo diferencias y seme-
janzas entre ellos. Por último, a partir 
de la observación y el análisis de fuen-

tes iconográficas, uso de las TIC, vistas 
a museos, etc., el alumnado es capaz de 
distinguir y caracterizar las obras de 
arte del Rococó. 

CC: CL, CMCT, CD, CSC, CEC. 
Estándares: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12. 
Instrumentos de evaluación      

• Prueba escrita. 

• Actividades de aula. 

• Exposición. 

• Observación directa. 

• Rúbricas. 

     

Periodo implementación PRIMER TRIMESTRE 

Tipo:  

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 10 sesiones 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados con actividades 

graduadas, de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus conocimientos y ampliándolos, así como 

adquiriendo independencia y capacidad para llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses que el propio 
alumnado vaya manifestando para lograr una mayor motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a 

su realidad inmediata, mayor participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una 

serie de contenidos sea activa y colaborativa, no repetitiva y unilateral. 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02 
 LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES Y SUS CONSECUENCIAS 

S

E

C

U

E

N

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza 

y metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

 

Criterios de evaluación 



 

C

I

A 

Y 

T

E

M

P

O

R

A

L 

1. Descripción de las características, 

causas y consecuencias de las revo-

luciones industriales del S XIX. 
2. Enumeración y localización de 

los países y las regiones en los que 

se inicia las revoluciones industria-
les del SXIX y su expansión. 
3. Explicación de los rasgos de la 

economía capitalista y sus crisis cí-

clicas. 

4. Identificación de las principales 

corrientes de pensamiento social de 

la Revolución: socialismo utópico, 

socialismo científico y anarquismo. 
5. Explicación del nacimiento del 

proletariado. Evolución del asocia-

cionismo obrero del SXIX. 
6. Búsqueda, selección y trata-
miento de información bibliográ-

fica, cartográfica u online e imáge-

nes. 
7. Uso del vocabulario histórico. 

2. Describir las características, 

causas y consecuencias de las 

revoluciones industriales del S. 

XIX y enumerar y localizar los 

países y las regiones en los que se 

inician y se desarrollan, a través 

del tratamiento de información 

bibliográfica, cartográfica, 

iconográfica, etc., para explicar 

cómo se originan y desarrollan los 

rasgos de la economía capitalista 

y sus crisis cíclicas, identificar las 

principales ideas defendidas por 

las corrientes de pensamiento 

obreras del S. XIX, y analizar el 

desarrollo político del 

movimiento obrero, partiendo del 

análisis de textos e imágenes y 

usando el vocabulario histórico 

pertinente. 

END, EDIR, IGRU, 

JURI, IBAS, FORC, 

ICIE, MEM, SINE. 

 En principio 

utilizaremos estos 

dos 

agrupamientos 

debido al 

COVID: GGRU,  

TIND. 

Estos 

agrupamientos 

para cuando la 

situación se 

normalice: 

GHOM, GHET, 

GEXP, GFIJ, 

EMOV. 

- Aula de 

clase. 

Cuando haya 

disponibilida

d: Aula 

Medusa y 

Biblioteca. 

Libro de 

texto. 

Internet. 

Libros de 

apoyo y/o 

refuerzo. 
Atlas his-

tórico. 

Atlas. 

Class-

room-

Meet. 

 

- Comprensión 

lectora. 

- Expresión oral y 

escrita. 

- Comunicación 

Audiovisual. 

-Uso correcto de 

la TIC. 

- Educación 

Cívica y 

Constitucional. 

-Espíritu 

emprendedor. 
(Plan de Igualdad del 

centro). 

RED CANARIA DE 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

PARA LA 

INNOVACIÓN Y 

CALIDAD DEL 

APRENDIZAJE 

SOSTENIBLE.  
Educación ambiental 

y sostenibilidad 

Igualdad y educación 

afectivo sexual y de 

género 

Criterios de calificación: 
Con este criterio se pretende que el 
alumnado identifique las causas de la 
Primera Revolución Industrial y expli-
que la evolución hacia la Segunda para 
analizar, comparativa y esquemática-

mente, ambos procesos y los aspectos 
que expliquen el desarrollo y la evolu-
ción de los primeros países industriali-
zados (regiones y ciudades industriales, 
redes de transporte...) a partir de fuentes 
historiográficas, mapas, planos e imáge-
nes. Además, se trata de confirmar que 
distingue los cambios sociales, compara 

las corrientes de pensamiento (socia-
lismo utópico, socialismo científico y 



 

anarquismo) y explica la evolución del 
asociacionismo obrero más relevante 
del siglo XIX, valorando los logros al-
canzados por los trabajadores y su 

proyección en la lucha del obrerismo 
actual. Por último, se constatará que ex-
plica las causas y consecuencias de las 
crisis económicas y sus posibles solu-
ciones partiendo del análisis de fuentes 
históricas, debatiendo, argumentando, 
obteniendo conclusiones y elaborando 
predicciones futuras para corregir erro-

res y establecer pautas de mejora. 
 CC: CL, CMCT, CD, AA, CSC 
Estandares: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24. 

Patrimonio social, 

cultural e 

histórico canario. 

Instrumentos de evaluación      

• Prueba escrita. 

• Actividades de aula. 

• Trabajo en grupo. 

• Exposición. 

• Observación directa. 

• Rúbricas. 

     

Periodo implementación PRIMER TRIMESTRE 

Tipo:  

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 11 sesiones 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados con actividades 

graduadas, de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus conocimientos y ampliándolos, así como 

adquiriendo independencia y capacidad para llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses que el propio 

alumnado vaya manifestando para lograr una mayor motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a 

su realidad inmediata, mayor participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una 

serie de contenidos sea activa y colaborativa, no repetitiva y unilateral. 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03  LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 



 

S

E

C

U

E

N

C

I

A 

Y 

T

E

M

P

O

R

A

L 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
Modelos de enseñanza 

y metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

 

Analizar la evolución política, econó-
mica, social, cultural y de pensamiento 
del último tercio del siglo XVIII y de la 
primera mitad del siglo XIX, explicando 
las causas, fases y consecuencias de los 
procesos que tienen lugar en el periodo, 

distinguiendo y ubicando los principales 
hechos, personajes y símbolos, locali-
zando, especialmente, la expansión del 
imperio napoleónico y valorando la tras-
cendencia para Europa y para los princi-
pales países implicados, del Congreso 
de Viena y de la Restauración, descu-
briendo los procesos de unificación de 

Alemania e 
Italia y de la emancipación de Hispa-
noamérica así como las principales ma-
nifestaciones artísticas de la etapa me-
diante el uso de fuentes gráficas, biblio-
gráficas e Internet presentándolos ade-
cuadamente en cualquier contexto. 
 

Criterios de evaluación END, EDIR, SIM, 

IGRU, JROL, JURI, 

ORGP, FORC, ICIE. 

En principio 

utilizaremos estos 

dos agrupamientos 

debido al COVID: 

GGRU,  TIND. 

Estos 

agrupamientos para 

cuando la situación 

se normalice: 

GHOM, GEXP,  

GFIJ, EMOV. 

- Aula de 

clase. 

Cuando haya 

disponibilida

d: Aula 

Medusa y 

Biblioteca. 

Libro de 

texto. 

Internet. 
Libros de 

apoyo y/o 

refuerzo. 

Atlas his-

tórico. 

Atlas. 

Class-

room-

Meet. 

- Comprensión 

lectora. 

- Expresión oral y 

escrita. 

- Comunicación 

Audiovisual. 

-Uso correcto de 

la TIC. 

- Educación 

Cívica y 

Constitucional. 

-Libertad. 

-Pluralismo 

Político. 

-Paz. 

-Democracia.(Plan 

de Igualdad del 

centro). 
RED CANARIA DE 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

PARA LA 

INNOVACIÓN Y 

CALIDAD DEL 

APRENDIZAJE 

SOSTENIBLE.  
Educación ambiental 

y sostenibilidad 

3. Analizar la evolución política, 

económica, social, cultural y del 

pensamiento durante el último 

tercio del siglo XVIII y la 

primera mitad del siglo XIX 

para explicar las causas, fases y 

consecuencias de la Revolución 

Francesa, expansión del 

Imperio Napoleónico, Congreso 

de Viena, Restauración y 

Revoluciones Burguesas, así 

como la Unificación de Italia y 

Alemania y la emancipación de 

Hispanoamérica. Deberán 

explicarse los procesos 

implicados, distinguiendo y 

ubicando los hechos, los 

personajes y los símbolos, así 

como las principales 

manifestaciones artísticas de la 

etapa con la finalidad de 

valorar su trascendencia 

histórica mediante el manejo de 

fuentes gráficas, bibliográficas e 

iconográficas y su presentación 

en cualquier contexto. 

Criterios de calificación: 



 

Con este criterio se pretende que el 
alumnado identifique y explique las 
causas, desarrollo y consecuencias de 
los procesos históricos que tienen lu-

gar entre el último tercio del siglo 
XVIII y la primera mitad del siglo 
XIX ( Independencia de los EEUU, 
Revolución Francesa, Imperio Napo-
leónico, Congreso de Viena, revolu-
ciones de 1820, 1830 y 1848, Unifica-
ción de Italia y Alemania e Indepen-
dencia de las colonias hispanoameri-

canas), utilizando fuentes historiográ-
ficas para elaborar distintas produc-
ciones (esquemas, mapas históricos, 
frisos cronológicos, informes, comen-
tarios etc.), en las que se expone y 
analiza el desarrollo de los principales 
hechos y procesos diacrónicos y sin-
crónicos. Asimismo se constatará que 

establece las características de la pin-
tura, la escultura y la arquitectura del 
Neoclasicismo y el Romanticismo a 
partir de fuentes artísticas y las rela-
ciona con los procesos indicados, 
como un reflejo de las ideologías y 
mentalidades del período 
CC: CL, CD, AA, CSC, CEC 
Estándar: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34. 

Igualdad y educación 

afectivo sexual y de 

género 

Patrimonio social, 

cultural e histórico 

canario. 

Instrumentos de evaluación      

• Prueba escrita. 

• Actividades de aula. 

• Trabajo individual. 

• Exposición. 

• Observación directa. 

• Rúbricas. 

     

Periodo implementación PRIMER TRIMESTRE 

Tipo:  



 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 11 sesiones 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados con actividades 

graduadas,  de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus conocimientos y ampliándolos, así como 

adquiriendo independencia y capacidad para llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses que el propio 

alumnado vaya manifestando para lograr una mayor motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a 

su realidad inmediata, mayor participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una 

serie de contenidos sea activa y colaborativa, no repetitiva y unilateral. 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04  LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO Y LA I GUERRA MUNDIAL 

S

E

C

U

E

N

C

I

A 

Y 

T

E

M

P

O

R

A

L 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

 

1. Descripción de las características po-
líticas, económicas, sociales y culturales 
del periodo de Entreguerras. 
2. Identificación de la trascendencia de 
los tratados de Paz. 
3. Caracterización de la Revolución 
Rusa, los fascismos europeos y del na-

zismo alemán. 
4. Explicación de la situación de las de-
mocracias occidentales. 
5. Explicación de las causas, desarrollo, 
consecuencias y soluciones de la Gran 
Depresión y su repercusión en la vida 
cotidiana. 
6. Explicación de las causas, desarrollo, 

consecuencias de la II Guerra Mundial y 
su repercusión en la vida cotidiana. Va-
loración de la preparación de la paz y de 
la creación de la ONU. 
7. Utilización de las fuentes primarias o 
secundarias para la obtención y selec-
ción de información escrita y gráfica. 
 

Criterios de evaluación END, EDIR, IGRU, JURI, 

IBAS, ORGP, FORC, 
MEM, SINE. 

 En principio 

utilizaremos estos dos 

agrupamientosdebido 

al COVID: GGRU,  

TIND. 

Estos agrupamientos 

para cuando la 

situación se 

normalice: GHOM, 

GHET,  GFIJ, 

EMOV. 

- Aula de 

clase. 

Cuando haya 

disponibilida

d: Aula 

Medusa y 

Biblioteca. 

Libro de 

texto. 
Internet. 

Libros de 

apoyo y/o 

refuerzo. 

Atlas his-

tórico. 

Atlas. 

Class-

room-

Meet. 

- Comprensión 

lectora. 

- Expresión oral y 

escrita. 

- Comunicación 

Audiovisual. 

-Uso correcto de 

la TIC. 

- Educación 

Cívica y 

Constitucional. 

- Derechos 

Humanos. 

- Democracia. 

- Xenofobia. 

 

4. Analizar y describir la 

evolución política, social 

y económica de las 

principales potencias 

mundiales de finales del 

siglo XIX, las 

transformaciones y los 

conflictos que se 

producen en este 

periodo, su desarrollo y 

causa desencadenantes, 

destacando el 

expansionismo 

imperialista y sus 

consecuencias, junto con 

los distintos sistemas de 

alianzas del periodo de 

Paz Armada, como 



 

causas de la Primera 

Guerra Mundial. 

Asimismo, distinguir 

otros factores 

desencadenantes de este 

conflicto y estudiar sus 

etapas y consecuencias, a 

través de la búsqueda, 

obtención, selección y 

análisis de información 

en fuentes primarias y 

secundarias ofrecidas 

por las bibliotecas, 

internet y otros medios, 

valorando críticamente 

su fiabilidad y utilizando 

el vocabulario preciso. 

(Plan de Igualdad del 

centro). 

RED CANARIA DE 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

PARA LA 

INNOVACIÓN Y 

CALIDAD DEL 

APRENDIZAJE 

SOSTENIBLE.  
Educación ambiental 

y sostenibilidad 

Igualdad y educación 

afectivo sexual y de 

género 

Patrimonio social, 

cultural e 

histórico canario. 

Criterios de calificación: 
Se trata de confirmar que el 
alumnado explica los proce-
sos históricos que se dieron 
desde finales del siglo XIX 
hasta los comienzos del XX. 
Para ello se verificará si el 
alumnado es capaz de consul-
tar diferentes fuentes históri-

cas o historiográficas (textos, 
imágenes, símbolos conme-
morativos, gráficos, mapas 
históricos, etc.) haciendo uso 
de las TIC y de las bibliotecas 
para obtener información, ex-
traer conclusiones y realizar, 
individualmente o en equipo, 

diagramas, ejes cronológicos, 
comentarios de textos e imá-
genes, mapas históricos, etc., 



 

en soporte papel o digital en 
los que explica la evolución 
de las grandes potencias, 
identifica y expone razonada-

mente las causas y las conse-
cuencias de la expansión 
colonial, describe las alianzas 
de los países más destacados 
durante la Paz Armada y ana-
liza los antecedentes, causas, 
etapas y consecuencias de la I 
Guerra Mundial, valorando la 

importancia de los diferentes 
tipos de fuentes para el estu-
dio de la Historia 
CC: CL, CMCT, AA, CSC, 
SIEE. 
Están-
dar:35,36,37,38,39,40,41,42,
43,44,45,46. 
Instrumentos de evaluación      

• Prueba escrita. 

• Actividads de aula. 

• Trabajo individual. 

• Trabajo en grupo. 

• Exposición. 

• Observación 
directa. 

• Rúbricas. 

     

Periodo implementación PRIMER TRIMESTRE 

Tipo:  

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 11 sesiones 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados con actividades 

graduadas, de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus conocimientos y ampliándolos, así como 

adquiriendo independencia y capacidad para llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses que el propio 

alumnado vaya manifestando para lograr una mayor motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a 
su realidad inmediata, mayor participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una 

serie de contenidos sea activa y colaborativa, no repetitiva y unilateral. 



 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05  EL PERIODO ENTREGUERRAS, LA II GUERRA MUNDIAL Y SUS CONSECUENCIAS. 

S

E

C

U

E

N

C

I

A 

Y 

T

E

M

P

O

R

A

L 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

 

1. Descripción de las características po-

líticas, económicas, sociales y culturales 
del periodo de Entreguerras. 
2. Identificación de la trascendencia de 
los tratados de Paz. 
3. Caracterización de la Revolución 
Rusa, los fascismos europeos y del na-
zismo alemán. 
4. Explicación de la situación de las de-
mocracias occidentales. 
5. Explicación de las causas, desarrollo, 
consecuencias y soluciones de la Gran 
Depresión y su repercusión en la vida 
cotidiana. 
6. Explicación de las causas, desarrollo, 
consecuencias de la II Guerra Mundial y 
su repercusión en la vida cotidiana. Va-
loración de la preparación de la paz y de 

la creación de la ONU. 
7. Utilización de las fuentes primarias o 
secundarias para la obtención y selec-
ción de información escrita y gráfica. 

Criterios de evalua-

ción 

END, SIM, IGRU, JROL, 

JURI, IBAS, ORGP, 

FORC, ICIE, MEM. 

 En principio 

utilizaremos estos dos 

agrupamientosdebido 

al COVID: GGRU,  

TIND. 

Estos 

agrupamientos 

para cuando la 

situación se 

normalice: 

GHOM, GHET, 

GEXP,  GFIJ, 

EMOV, GINT. 

- Aula de 

clase. 

Cuando haya 

disponibilida

d: Aula 

Medusa y 

Biblioteca. 

 

Libro de 

texto. 

Internet. 

Libros de 

apoyo y/o 

refuerzo. 

Atlas his-

tórico. 

Atlas. 

Class-
room-

Meet. 

- Comprensión 

lectora. 

- Expresión oral y 

escrita. 

- Comunicación 

Audiovisual. 

-Uso correcto de 

la TIC. 

- Educación 

Cívica y 

Constitucional. 

-Pluralismo 

Político. 

-Xenofobia. 

- Racismo. 

- Igualdad sexual. 

- Paz. 

- Democracia. 

- Libertad. 

- Recuerdo del 

Holocausto. 
(Plan de Igualdad del 

centro). 

5. Describir las 

características políticas, 

económicas, sociales y 

culturales del periodo de 

Entreguerras, reconocer 

la trascendencia de los 

Tratados de Paz, de los 

fascismos y de la 
Revolución Rusa y 

explicar las causas, 

desarrollo y 

consecuencias de la Gran 

Depresión y la II Guerra 

Mundial, analizando y 

valorando las 

transformaciones que 

estos acontecimientos 

producen en la vida 

cotidiana, mediante la 

obtención y selección de 

información escrita y 

gráfica relevante en 

fuentes primarias o 



 

secundarias del período 

mencionado. 
RED CANARIA DE 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

PARA LA 

INNOVACIÓN Y 

CALIDAD DEL 

APRENDIZAJE 

SOSTENIBLE.  
Educación ambiental 

y sostenibilidad 

Igualdad y educación 

afectivo sexual y de 

género 

Patrimonio social, 

cultural e histórico 

canario. 

 

Criterios de calificación: 
Se trata de comprobar que el 
alumnado es capaz de buscar, 
seleccionar y producir infor-

mación a partir de fuentes 
históricas e historiográficas 
para identificar, analizar y ex-
plicar, de forma individual o 
en grupo, las características 
causas, desarrollo y conse-
cuencias del Periodo de En-
treguerras (Revolución Rusa. 
Gran Depresión, Fascismo 

italiano y el Nazismo alemán) 
y de la II Guerra Mundial. 
Utilizará para ello las mani-
festaciones artísticas y cultu-
rales de la época e interpre-
tará imágenes y gráficas para 
explicar las causas y las con-
secuencias de los fenómenos 

históricos señalados, estable-
ciendo comparaciones entre 
las ideologías y símbolos fas-
cista y nazi. Además, utiliza 
mapas históricos para com-
prender y comunicar el desa-
rrollo de la II Guerra Mundial 
y analiza y comenta textos 

que explican el holocausto o 
el papel de la ONU en las re-
laciones internacionales y 
asuntos de descolonización; 
todo ello obteniendo conclu-
siones y aceptando y valo-
rando diferentes puntos 
de vista y realizando juicios 

críticos. 
 



 

CC: CL, CMCT, AA, CSC. 
Estándares: 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62. 
Instrumentos de evaluación      

• Prueba escrita. 

• Actividads de aula. 

• Trabajo individual. 

• Trabajo en grupo. 

• Exposición. 

• Observación 
directa. 

• Rúbricas. 

     

Periodo implementación SEGUNDO TRIMESTRE 

Tipo:  

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 12 sesiones 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados con actividades 

graduadas, de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus conocimientos y ampliándolos, así como 

adquiriendo independencia y capacidad para llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses que el propio 

alumnado vaya manifestando para lograr una mayor motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a 

su realidad inmediata, mayor participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una 
serie de contenidos sea activa y colaborativa, no repetitiva y unilateral. 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06  EVOLUCIÓN DE DOS MUNDOS DIFERENTES Y SUS ENFRENTAMIENTOS 
S
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

 

1. Descripción de los hechos que expli-
can el surgimiento de los bloques comu-
nista y capitalista y su posterior enfren-
tamiento. 
2. Comparación entre el modelo capita-

lista y el comunista tomando como 

Criterios de evaluación END, EDIR, SIM, IGRU, 

JROL, JURI, IBAS, 

FORC, MEM, SINE. 

 En principio 

utilizaremos estos dos 

agrupamientosdebido 

- Aula de 

clase. 

Libro de 

texto. 

Internet. 

- Comprensión 

lectora. 

- Expresión oral y 

escrita. 

6- Describir y distinguir los 

hechos que explican el sur-

gimiento de los bloques co-

munista y capitalista y su 

posterior enfrentamiento; 



 

E

M

P

O

R

A

L 

ejemplo las dos grandes superpotencias: 
URSS y Estados Unidos. 
3. Análisis de la Guerra Fría, la Coexis-
tencia Pacífica y la Distensión y sus 

consecuencias en las relaciones interna-
cionales. 
4. Utilización de las tecnologías de la 
información para la búsqueda, selección 
y organización, y la presentación de 
conclusiones. 
5. Utilización del vocabulario histórico 
de la época. 

comparar el modelo capita-

lista con el comunista to-

mando como ejemplo a las 

dos grandes superpoten-

cias: URSS y Estados Uni-

dos y analizar la Guerra 

Fría, la Coexistencia Pací-

fica y la Distensión y sus 

consecuencias en las rela-

ciones internacionales, loca-

lizando y extrayendo de 

fuentes primarias y secun-

darias (en bibliotecas, Inter-

net, etc.), incluyendo las no-

ticias recogidas por los me-

dios de comunicación de la 

época, valorando crítica-

mente su fiabilidad, clasifi-

cándolas y presentándolas 

adecuadamente según el 

origen de la misma y utili-

zando el vocabulario histó-

rico con precisión e inser-

tándolo en el contexto ade-

cuado. 

al COVID: GGRU,  

TIND. 

Estos agrupamientos 

para cuando la 

situación se normalice: 

GHOM, GHET, 

GEXP, GFIJ, EMOV, 

GINT. 

Cuando haya 

disponibilida

d: Aula 

Medusa y 

Biblioteca. 

 

Libros de 

apoyo y/o 

refuerzo. 

Atlas his-

tórico. 

Atlas. 
Class-

room-

Meet. 

- Comunicación 

Audiovisual. 

-Uso correcto de 

la TIC. 

- Educación 

Cívica y 

Constitucional. 

- Pluralismo 

Político. 

- Democracia. 

- Paz. 

- Violencia 

terrorista. 

- Espíritu 

emprendedor. 

- Derechos 

Humanos.  (Plan de 

Igualdad del centro). 
RED CANARIA DE 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

PARA LA 

INNOVACIÓN Y 

CALIDAD DEL 

APRENDIZAJE 

SOSTENIBLE.  
Educación ambiental 

y sostenibilidad 

Igualdad y educación 

afectivo sexual y de 

género 

Criterios de calificación: 
Se constata con este criterio 
que el alumnado es capaz de 

utilizar mapas históricos, tex-
tos, imágenes, gráficas, etc. 
para localizar los países de 
los bloques comunista y capi-
talista, extraer conclusiones 
que expliquen los motivos de 
su pertenencia a cada uno de 
ellos y su evolución. Además, 

se verificará si identifica y 
explica los conflictos asocia-
dos a la Guerra Fría estable-
ciendo, razonada y compara-
tivamente, las diferencias en-
tre el mundo capitalista y el 



 

comunista (economía, polí-
tica...), seleccionando símbo-
los e imágenes que los identi-
fiquen. Por último, se confir-

mará que realiza presentacio-
nes, en soporte papel o digi-
tal, individualmente o en 
grupo, de textos, imágenes, 
mapas, gráficas que ilustran 
el desarrollo histórico de 
cualquiera de los bloques, 
emitiendo juicios críticos, 

aceptando y valorando dife-
rentes puntos de vista y ela-
borando conclusiones me-
diante el uso de un vocabula-
rio histórico inserto en el con-
texto adecuado. 
 
CC: CL, CMCT, CD, AA, 

CSC, 
Estándares: 63, 64, 65, 67, 
68, 69, 70, 71. 

Patrimonio social, 

cultural e 

histórico canario. 

Instrumentos de evaluación      

• Prueba escrita. 

• Actividades de 
aula. 

• Trabajo individual. 

• Trabajo en grupo. 

• Exposición. 

• Observación 
directa. 

• Rúbricas. 

     

Periodo implementación SEGUNDO TRIMESTRE 

Tipo:  

 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 12 sesiones 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados con actividades 

graduadas, de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus conocimientos y ampliándolos, así como 

adquiriendo independencia y capacidad para llevar a cabo la tarea final. 



 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses que el propio 

alumnado vaya manifestando para lograr una mayor motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a 

su realidad inmediata, mayor participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una 

serie de contenidos sea activa y colaborativa, no repetitiva y unilateral. 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07  LA DESCOLONIZACIÓN Y EL TERCER MUNDO 

S

E

C

U

E

N

C

I

A 

Y 

T

E

M

P

O

R

A

L 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

 

1. Explicación de las causas, etapas y 
consecuencias de la descolonización y 
ordenación cronológica de los principa-

les hechos y protagonistas. 
2. Definición del papel de la ONU en el 
proceso descolonizador. 
3. Análisis de las causas del subdesarro-
llo y valoración de la ayuda internacio-
nal. 
4. Explicación del origen del Movi-
miento de Países No Alineados. 
5. Identificación de los problemas en los 
países del Tercer Mundo. 
6. Explicación de la evolución de las re-
laciones entre los países desarrollados y 
los países en vías de desarrollo y des-
cripción del neocolonialismo. 
7. Utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación y de las 

bibliotecas escolares como recurso para 
la obtención de información y el trata-
miento y para la presentación gráfica o 
escrita de las producciones. 

Criterios de evaluación END, SIM, IGRU, JROL, 

JURI, IBAS, ORGP, 

FORC, ICIE. 

 En principio 

utilizaremos estos dos 

agrupamientosdebido 

al COVID: GGRU,  

TIND. 

Estos agrupamientos 

para cuando la 

situación se 

normalice: GHOM, 

GHET, GEXP, 

EMOV. 

- Aula de 

clase. 

Cuando haya 

disponibilida

d: Aula 

Medusa y 

Biblioteca. 

Libro de 

texto. 

Internet. 

Libros de 

apoyo y/o 

refuerzo. 

Atlas his-

tórico. 
Atlas. 

Class-

room-

Meet. 

- Comprensión 

lectora. 

- Expresión oral y 

escrita. 

- Comunicación 

Audiovisual. 

-Uso correcto de 

la TIC. 

- Educación 

Cívica y 

Constitucional. 

- Violencia 

terrorista. 

- Xenofobia. 

- Racismo. 

- Pluralismo 

Político. 

- Paz. 

- 

Democracia.(Plan 

de Igualdad del 

centro). 

7. Explicar las causas, las 

etapas y las 

consecuencias de la 

descolonización, 

ordenando 

cronológicamente sus 

principales hechos y 

protagonistas, definir el 

papel de la ONU en este 

proceso y establecer su 

vinculación con las 

causas del subdesarrollo, 

valorando la ayuda 

internacional, para 

analizar la evolución de 

las relaciones entre los 

países desarrollados y los 

países en vías de 

desarrollo y describir los 

efectos del 

neocolonialismo, a través 

del tratamiento crítico de 



 

distintas fuentes de 

información. 
RED CANARIA DE 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

PARA LA 

INNOVACIÓN Y 

CALIDAD DEL 

APRENDIZAJE 

SOSTENIBLE.  
Educación ambiental 

y sostenibilidad 

Igualdad y educación 

afectivo sexual y de 

género 

Patrimonio social, 

cultural e 

histórico canario. 

Criterios de calificación: 
Este criterio tiene el propósito 
de comprobar si el alumnado 
establece relaciones de causa-

lidad entre la descolonización 
y la configuración del Tercer 
Mundo. Para ello deberá lo-
calizar en mapas las zonas 
afectadas por la descoloniza-
ción y sus conflictos principa-
les y elaborar líneas del 
tiempo en las que conecta los 
hechos políticos, económicos 

y sociales del primer 
mundo capitalista o comu-
nista con los del Tercer 
Mundo. Igualmente, deberá 
analizar textos, imágenes, 
gráficas o cualquier otro do-
cumnto con la finalidad de 
explicar las causas y el desa-

rrollo de la descolonización 
en Asia y África, así como las 
actuaciones de la ONU en 
ambos continentes. Además, 
se pretende comprobar si ana-
liza distintas fuentes de infor-
mación para explicar las rela-
ciones existentes entre el Mo-

vimiento de Países No Ali-
neados, los países en vías de 
desarrollo y los 
desarrollados, diferenciando 
entre la ayuda internacional y 
la intervención neocolonia-
lista, y finalmente, si presenta 
las conclusiones alcanzadas e 

intercambia su parecer apo-



 

yándose en argumentos críti-
cos y en recursos gráficos, 
textuales, etc. 
CC: CL, CMCT, CSC, CD, 

SIEE. 
Estándares: 72, 73, 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 80. 
Instrumentos de evaluación      

• Prueba escrita. 

• Actividads de aula 

• Trabajo en grupo. 

• Exposición. 

• Observación 
directa. 

• Rúbricas. 

     

Periodo implementación SEGUNDO TRIMESTRE 

Tipo:  

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 11 sesiones 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados con actividades 

graduadas,  de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus conocimientos y ampliándolos, así como 

adquiriendo independencia y capacidad para llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses que el propio 

alumnado vaya manifestando para lograr una mayor motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a 
su realidad inmediata, mayor participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una 

serie de contenidos sea activa y colaborativa, no repetitiva y unilateral. 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:08  LA CRISIS DEL BLOQUE COMUNISTA. 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

 

1. Identificación de los rasgos sociales, 
económicos y políticos de la URSS y las 
democracias populares. 

Criterios de evaluación END, EDIR, SIM, IGRU, 

JROL, IBAS, ORGP, 

FORC, ICIE, MEM. 

 En principio 

utilizaremos estos dos 
agrupamientosdebido 

- Aula de 

clase. 

Libro de 

texto. 

Internet. 

- Comprensión 

lectora. 8. Describir los rasgos 

políticos, sociales y 

económicos de la URSS y 



 

T

E

M
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2. Explicación de las causas de la crisis 
en el bloque comunista: influencia de 
las políticas de Gorbachov y repercusio-
nes de la caída del muro de Berlín. 
3. Descripción de los rasgos políticos, 
sociales y económicos de finales del si-
glo XX de la URSS y de Europa Central 
y Oriental. 
4. Análisis de las nuevas circunstancias 
políticas y económicas de la CEI y las 
repúblicas exsoviéticas. 
5. Determinación de las causas del pro-

blema de los Balcanes y análisis y valo-
ración de los conflictos en esta zona. 
6. Búsqueda, obtención y selección de 
información de fuentes diversas. 

de Europa Central y 

Oriental a finales del 

siglo XX para explicar 

las causas que originaron 

la crisis del bloque 

comunista, teniendo en 

cuenta la influencia de 

las política de 

Gorbachov y las 

repercusiones de la caída 

del muro de Berlín, y 

analizar las nuevas 

circunstancias políticas y 

económicas de la CEI y 

de las repúblicas 

exsoviéticas, con la 

finalidad de comprender 

y valorar el problema de 

los Balcanes y los 

conflictos en esta zona, a 

través de la búsqueda, 

obtención y selección de 

información en fuentes 

diversas. 

al COVID: GGRU,  

TIND. 

Estos agrupamientos 

para cuando la 

situación se normalice: 

GHET,  GFIJ, EMOV, 

GINT. 

Cuando haya 

disponibilida

d: Aula 

Medusa y 

Biblioteca. 

Libros de 

apoyo y/o 

refuerzo. 

Atlas his-

tórico. 

Atlas. 
Class-

room-

Meet. 

- Expresión oral y 

escrita. 

- Comunicación 

Audiovisual. 

-Uso correcto de 

la TIC. 

- Educación 

Cívica y 

Constitucional. 

- Libertad. 

- Democracia. 

- Derechos 

Humanos. 

- Igualdad. 
(Plan de Igualdad del 

centro). 

RED CANARIA DE 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

PARA LA 

INNOVACIÓN Y 

CALIDAD DEL 

APRENDIZAJE 

SOSTENIBLE.  
Educación ambiental 

y sostenibilidad 

Igualdad y educación 

afectivo sexual y de 

género 

Criterios de calificación: 
Este criterio permite evaluar 
si el alumnado elabora un eje 

cronológico con los aconteci-
mientos que explican la evo-
lución de la URSS desde 
Breznev hasta Gorbachov y 
su desintegración, la forma-
ción de la CEI, el surgimiento 
de las repúblicas exsoviéticas 
y la guerra de los Balcanes, si 



 

busca información gráfica, 
textual e icónica para descri-
bir y explicar las característi-
cas políticas, sociales y eco-

nómicas de todo el proceso, 
así como la evolución experi-
mentada por los países de 
Europa Central y Oriental tras 
la caída del muro de Berlín y 
si localiza en un mapa los 
países de la nueva Europa re-
sultante, distinguiendo las re-

públicas exsoviéticas y los te-
rritorios emergentes tras. Se 
comprobará además si ex-
plica y valora las relaciones 
de estas repúblicas con Eu-
ropa occidental, analizando 
los puntos fuertes y débiles 
de la nueva Europa 

CC: CMCT, CL, CD, AA, 
CSC. 
Estándares: 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90. 

Patrimonio social, 

cultural e 

histórico canario. 

Instrumentos de evaluación      

• Prueba escrita. 

• Actividades de aula 

• Trabajo individual. 

• Observación 
directa. 

• Rúbricas. 

     

Periodo implementación TERCER TRIMESTRE 

Tipo:  

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 11 sesiones 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados con actividades 

graduadas, de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus conocimientos y ampliándolos, así como 

adquiriendo independencia y capacidad para llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 
Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses que el propio 

alumnado vaya manifestando para lograr una mayor motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a 



 

su realidad inmediata, mayor participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una 

serie de contenidos sea activa y colaborativa, no repetitiva y unilateral. 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:09  EL MUNDO CAPITALISTA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

 

1. Explicación de las líneas de pensa-
miento de la cultura capitalista de la se-
gunda mitad del siglo XX. 
2. Definición del estado de Bienestar y 
su influencia en la vida cotidiana. 
3. Descripción de la evolución política, 

económica y social de los EEUU desde 
los años 60 a los 90 del siglo XX. 
4. Explicación del proceso de construc-
ción de la Unión Europea e identifica-
ción de los objetivos con las institucio-
nes que componen su estructura. 
5. Caracterización de las singularidades 
políticas, económicas, sociales y cultu-

rales del capitalismo japonés y de los 
nuevos países industriales asiáticos. 
6. Búsqueda, obtención y selección de 

información de diversas fuentes que 

expliquen los hechos que determinan el 

mundo capitalista. 

Criterios de evaluación END, EDIR, SIM, IGRU, 

JROL, ORGP, FORC, 

ICIE, MEM, SINE. 

 En principio 

utilizaremos estos dos 

agrupamientosdebido 

al COVID: GGRU,  

TIND. 

Estos agrupamientos 

para cuando la 

situación se normalice: 

GHOM, GHET, GEXP, 

GFIJ, EMOV, GINT. 

- Aula de 

clase. 

Cuando haya 

disponibilida

d: Aula 

Medusa y 

Biblioteca. 

Libro de 

texto. 

Internet. 

Libros de 
apoyo y/o 

refuerzo. 

Atlas his-

tórico. 

Atlas. 

Class-

room-

Meet. 

- Comprensión 

lectora. 

- Expresión oral y 

escrita. 

- Comunicación 

Audiovisual. 

-Uso correcto de 

la TIC. 

- Educación 

Cívica y 

Constitucional. 

- Espíritu 

emprendedor. 

- Racismo. 

- Democracia. 

 
(Plan de Igualdad del 

centro). 

RED CANARIA DE 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

PARA LA 

9. Establecer las líneas de 

pensamiento de la 

cultura capitalista en la 

segunda mitad del siglo 

XX, definiendo el estado 

de Bienestar y su 

influencia en la vida 

cotidiana, a partir del 

análisis y explicación de 

distintos casos como la 

evolución política, 

económica y social de los 

EEUU desde los años 60 

a los 90 del siglo XX, el 

proceso de construcción 

de la Unión Europea, 

teniendo en cuenta sus 

objetivos y las 

instituciones que 

componen su estructura 

y las singularidades 

políticas, económicas, 

sociales y culturales del 



 

capitalismo japonés y de 

los nuevos países 

industriales asiáticos. 

Todo ello a través de 

producción de 

información mediante la 

búsqueda, selección y 

análisis de diversas 

fuentes. 

INNOVACIÓN Y 

CALIDAD DEL 

APRENDIZAJE 

SOSTENIBLE.  
Educación ambiental 

y sostenibilidad 

Igualdad y educación 

afectivo sexual y de 

género 

Patrimonio social, 

cultural e 

histórico canario. 

Criterios de calificación: 
La finalidad de este criterio 
es comprobar que el alum-
nado busca, selecciona y ela-
bora información, mediante el 
uso de diversas tecnologías, 
con la finalidad de caracteri-

zar el pensamiento econó-
mico del mundo capitalista en 
la segunda mitad del siglo 
XX a partir de distintos ejem-
plos, identificando razonada-
mente las características y 
símbolos del Estado del Bie-
nestar en Europa y en EE.UU 

y explicando las singularida-
des del capitalismo japonés y 
de los nuevos estados indus-
triales asiáticos. Con la infor-
mación procesada realizará 
informes, documentos digita-
les, exposiciones orales y de-
bates. También se compro-

bará que el alumnado elabora 
ejes cronológicos y mapas 
conceptuales sobre la cons-
trucción de la Unión Europea 
y las relaciones entre sus Ins-
tituciones y sus objetivos y 
sobre la evolución política, 



 

social y económica de Esta-
dos Unidos desde 1960 a 
2000. 
CC: CMCT, CD, CSC, CL 
Estándares: 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98. 
Instrumentos de evaluación      

• Prueba escrita. 

• Actividads de aula. 

• Trabajo individual. 

• Trabajo en grupo. 

• Exposición. 

• Observación 
directa. 

• Rúbricas. 

     

Periodo implementación TERCER TRIMESTRE 

Tipo:  

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 12 sesiones 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados con actividades 

graduadas, de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus conocimientos y ampliándolos, así como 

adquiriendo independencia y capacidad para llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses que el propio 

alumnado vaya manifestando para lograr una mayor motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a 

su realidad inmediata, mayor participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una 

serie de contenidos sea activa y colaborativa, no repetitiva y unilateral. 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:10  EL MUNDO ACTUAL  DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

 

1. Análisis de los grandes espacios geo-
políticos del planeta y descripción de su 
evolución política, económica, social y 

cultural. 

Criterios de evaluación END, SIM, JROL, JURI, 

IBAS, ORGP, FORC, 

ICIE, MEM, SINE. 

 En principio 

utilizaremos estos dos 

agrupamientosdebido 

- Aula de 

clase. 

Libro de 

texto. 

Internet. 

- Comprensión 

lectora. 10. Analizar y describir 

la evolución política, 

económica, social y 



 

T

E

M

P

O

R

A

L 

2. Explicación y valoración de la tras-
cendencia e impacto de acontecimientos 
y situaciones como los atentados del 11-
S y la amenaza yihadista en la vida coti-

diana. 
3. Análisis reflexivo sobre la influencia 
de los medios de comunicación y los 
avances científicos y tecnológicos en un 
mundo globalizado. 
4. Desarrollo del espíritu crítico en la 
comprensión de los retos y problemas 
de la sociedad actual. 
5. Búsqueda, obtención y selección de 
información de diversas fuentes biblio-
gráficas u online. 

cultural de los grandes 

espacios geopolíticos del 

planeta y de sus zonas 

geoestratégicas. De 

forma específica, 

explicar las 

características y valorar 

la trascendencia e 

impacto de 

acontecimientos y 

situaciones como los 

atentados del 11-S y la 

amenaza yihadista en la 

vida cotidiana, así como 

analizar la influencia de 

los medios de 

comunicación y los 

avances científicos y 

tecnológicos en un mundo 

globalizado, mediante la 

búsqueda, obtención y 

selección de información 

de diversas fuentes con el 

objeto de comprender la 

sociedad actual y crearse 

una opinión critica y 

argumentada sobre sus 

principales retos y 

problemas. 

al COVID: GGRU,  

TIND. 

Estos agrupamientos 

para cuando la 

situación se 

normalice: GHOM, 

GHET, GFIJ, EMOV, 

GINT. 

Cuando haya 

disponibilida

d: Aula 

Medusa y 

Biblioteca. 

Libros de 

apoyo y/o 

refuerzo. 

Atlas his-

tórico. 

Atlas. 
Class-

room-

Meet. 

- Expresión oral y 

escrita. 

- Comunicación 

Audiovisual. 

-Uso correcto de 

la TIC. 

- Educación 

Cívica y 

Constitucional. 

- Violencia de 

género. 

-  Violencia 

terrorista. 

- Pluralismo 

político. 

- Xenofobia. 

- Racismo. 

Derechos 

Humanos. 

- Libertad. 

- Paz. 

   
(Plan de Igualdad del 

centro). 

RED CANARIA DE 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

PARA LA 

INNOVACIÓN Y 

CALIDAD DEL 

APRENDIZAJE 

SOSTENIBLE.  

Criterios de calificación: 

Se pretende comprobar que 

el alumnado es capaz de 

identificar los retos actuales 

de la Unión Europea y sus 



 

desajustes con otros países o 
áreas geopolítica de África, 
Asia y América y, en especial 
con aquellos que conforman 

el mundo islámico, represen-
tando cartográficamente los 
distintos ámbitos geopolíticos 
del planeta y las principales 
líneas migratorias de un 
mundo global. Se comprobará 
asimismo que localiza infor-
mación fiable y crítica en me-

dios digitales y que analiza 
imágenes y material video-
gráfico sobre acontecimientos 
actuales como la amenaza 
yihadista (organizaciones que 
la sustentan, actos más rele-
vantes (Nueva York 11-S, 
Madrid 11-M, Londres 7-J, 

etc.), sus símbolos y sus re-
percusiones en la sociedad (la 
ciudadanía amenazada, las 
asociaciones de víctimas, la 
mediación en conflictos, etc.). 
Con todo ello elaborará 
conclusiones personales, ex-
presadas a través de diversos 
productos digitales o analógi-

cos, orales o escritos. 
 
CC: CL, CSC, CEC 
Estándares: 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 107, 
108,, 109, 110. 

Educación ambiental 

y sostenibilidad 

Igualdad y educación 

afectivo sexual y de 

género 

Patrimonio social, 

cultural e 

histórico canario. 

Instrumentos de evaluación      

• Prueba escrita. 

• Actividades de 
aula. 

• Trabajo individual. 

• Trabajo en grupo. 

     



 

• Exposición. 

• Observación 
directa. 

• Rúbricas. 

Periodo implementación TERCER TRIMESTRE 

Tipo:  

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 13 sesiones 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados con actividades 

graduadas, de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus conocimientos y ampliándolos, así como 

adquiriendo independencia y capacidad para llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses que el propio 

alumnado vaya manifestando para lograr una mayor motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a 

su realidad inmediata, mayor participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una 

serie de contenidos sea activa y colaborativa, no repetitiva y unilateral. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES DE 1º DE BACHILLERATO 

 

1. Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto propuesto que los contenga. 

2. Obtiene y selecciona información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o secundarias, relativa al Antiguo Régimen. 

3. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales y culturales.  

4. Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y sociedad. 

5. Analiza la evolución de los rasgos del Antiguo Régimen en el siglo XVIII. 

6. Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de fuentes históricas. 

7. Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que promueven el cambio político del Antiguo Régimen. 

8. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de comienzos del siglo XIX. 

9. Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos en función de los conflictos en los que intervienen. 

10.Distingue y caracteriza obras de arte del Rococó. 

11. Elabora mapas conceptuales que explican los rasgos característicos del Antiguo Régimen. 

12.Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas la Ilustración y el Liberalismo de comienzos del siglo XIX. 

13.Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial. 

14.Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial. 

15.Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales. 

16.Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de la Revolución Industrial. 

17.Describe a partir de un plano la ciudad industrial británica. 

18.Identifica en imágenes los elementos propios de la vida en una ciudad industrial del siglo XIX. 

19.Localiza en un mapa los países industrializados y sus regiones industriales. 

20.Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución Industrial: socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo. 

21.Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo obrero. 

22.Explica las causas y consecuencias de las crisis económicas y sus posibles soluciones a partir de fuentes históricas.  

23.Analiza aspectos que expliquen el desarrollo económico del sector industrial de los primeros países industrializados, a partir de fuentes historiográficas. 24.Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión redes de 

transporte: ferrocarril, carreteras y canales. 

25.Realiza ejes cronológicos que incluyan diacronía y sincronía de los acontecimientos de la primera mitad del siglo XIX. 

26.Identifica jerarquías causales en la guerra de independencia de Estados Unidos a partir de fuentes historiográficas.  

27.Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789. 

28.Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa. 

29.Identifica en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónico. 



 

30.Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena relacionándolas con sus consecuencias.  

31.Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848. 32.Describe y explica a Unificación de Italia y la unificación de Alemania a partir de fuentes gráficas. 

33.Establece las características propias de la pintura, la escultura y la arquitectura del Neoclasicismo y el Romanticismo a partir de fuentes gráficas. 

34.Realiza un friso cronológico explicativo de la Independencia de las colonias hispanoamericanas al comienzo del siglo XIX. 

35.Realiza un diagrama explicando cadenas causales y procesos dentro del período “finales del siglo XIX y comienzos del XX”.   

36.Elabora un eje cronológico con hechos que explican la evolución durante la segunda mitad del siglo XIX de Inglaterra, Francia, Alemania, Imperio Austrohúngaro, Rusia. Estados Unidos y Japón. 

37.Explica a partir de imágenes las características que permiten identificar la Inglaterra Victoriana. 

38.Analiza textos relativos a la época de Napoleón III en Francia. 

39.Identifica y explica razonadamente los hechos que convierten a Alemania durante el mandato de Bismarck en una potencia europea. 

40.Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial de la segunda mitad del siglo XIX. 

41.Localiza en un mapamundi las colonias de las distintas potencias imperialistas. 

42.Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada. 

43.Identifica a partir de fuentes históricas o historiográficas las causas de la I Guerra Mundial. 

44.Comenta símbolos conmemorativos vinculados a la I Guerra Mundial. 

45.Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de mapas históricos. 

46.Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la I Guerra Mundial. 

47.Explica las características del Periodo Entreguerras a partir de manifestaciones artísticas y culturales de comienzos del siglo XX. 

48.Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917. 

49.Compara la Revolución Rusa de febrero de 1917 con la de octubre de 1917. 

50.Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus consecuencias a corto plazo. 

51.Analiza el papel que juega la Sociedad de Naciones en las relaciones internacionales, a partir de fuentes históricas.  

52.Interpreta imágenes de la Gran Depresión. 

53.Comenta gráficas que explican la crisis económica de 1929. 

54.Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán. 

55.Distingue símbolos de los fascismos europeos de la primera mitad del siglo XX. 

56.Analiza a partir de diferentes fuentes contrapuestas las relaciones internacionales anteriores al estallido de la II Guerra Mundial. 

57.Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial a partir de fuentes históricas. 

58.Explica las etapas de la II Guerra Mundial tanto en el frente europeo como en la guerra del Pacífico. 

59.Analiza el desarrollo de la II Guerra Mundial a partir de mapas históricos. 

60.Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial. 

61.Analiza imágenes que explican el Holocausto llevado a cabo por la Alemania Nazi. 

62.Sintetiza textos que explican la intervención de la ONU en las relaciones internacionales y asuntos de descolonización. 

63.Localiza en un mapa los países que forman los bloques comunista y capitalista. 

64.Identifica y explica los conflictos de la Guerra Fría a partir de un mapa histórico. 

65.Selecciona símbolos e imágenes que se identifican con el mundo capitalista y el mundo comunista. 

66.Explica algunas características de la economía capitalista a partir de gráficas. 

67.Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo capitalista y el mundo comunista. 

68.Explica algunas características de la economía comunista a partir de gráficos. 

69.Identifica formas políticas del mundo occidental y del mundo comunista. 

70.Realiza presentaciones de textos, imágenes, mapas, gráficas que explican cualquiera de los bloques. 

71.Extrae conclusiones de los textos, imágenes, mapas, gráficas que explican la evolución de ambos bloques enfrentados en la Guerra Fría señalando a qué bloque pertenece y algunos motivos que explican esa pertenencia. 

72.Localiza en un mapa las zonas afectadas por la descolonización y sus conflictos. 

73.Establece de forma razonada las distintas causas y hechos factores que desencadenan y explican el proceso descolonización.  

74.Identifica y compara las características de la descolonización de Asia y de África. 

75.Analiza las características de los países del Tercer Mundo a partir de gráficas. 

76.Explica las actuaciones de la ONU en el proceso descolonizador a partir de fuentes históricas. 

77.Explica la evolución de las relaciones entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, comparando la ayuda internacional con la intervención neocolonialista. 

78.Localiza en un mapa los países del Tercer Mundo. 

79.Analiza textos e imágenes del Movimiento de Países No Alineados y de los países subdesarrollados. 



 

80.Elabora líneas del tiempo que interrelacionen hechos políticos, económicos y sociales de los países capitalistas, comunistas y del Tercer Mundo. 

81.Localiza en un mapa las repúblicas exsoviéticas y los diferentes países formados tras la caída del muro de Berlín. 

82.Elabora un eje cronológico que ordena los acontecimientos que explican la desintegración de la URSS formación de la CEI y el surgimiento de las repúblicas exsoviéticas. 

83.Compara utilizando mapas la situación de los países de los Balcanes desde los años 80 hasta la actualidad. 

84.Describe los rasgos políticos y socioeconómicos de la URSS desde la época de Breznev hasta la de Gorbachov. 

85.Elabora un cuadro sinóptico sobre la situación política y económica de las repúblicas exsoviéticas y la CEI- Federación Rusa. 

86.Analiza imágenes que reflejen la caída del muro de Berlín. 

87.Explica las nuevas relaciones de las repúblicas exsoviéticas con Europa occidental. 

88.Describe comparativamente la evolución política de los países de Europa Central y Oriental tras la caída del muro de Berlín. 

89.Describe y analiza las causas, desarrollo y consecuencias de la guerra de los Balcanes especialmente en Yugoslavia.  

90.Realiza una búsqueda guiada en Internet para explicar de manera razonada la disolución del bloque comunista. 

91.Enumera las líneas de pensamiento económico del mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX. 

92.Identifica razonadamente las características y símbolos del Estado del Bienestar. 

93.Elabora ejes cronológicos sobre el proceso de construcción de la Unión Europea. 

94.Relaciona razonadamente las Instituciones de la Unión Europea con los objetivos que ésta persigue. 

95.Realiza un eje cronológico de los hechos más significativos de tipo político, social y económico de Estados Unidos desde los años 60 a los 90. 

96.Selecciona y presenta mediante mapas o redes conceptuales información referida a Estados Unidos desde 1960 a 2000. 

97.Establece razonadamente las características y símbolos que explican aspectos singulares del capitalismo de Japón y del Área del Pacífico. 

98.Explica el modelo capitalista de un país elaborando información a partir de una búsqueda guiada en Internet 

99. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente en internet y otros medios digitales. 

100. Extrae conclusiones de imágenes y material videográfico relacionados con el mundo actual. 

101. Realiza una búsqueda guiada en Internet sobre la amenaza terrorista, organizaciones que la sustentan, actos más relevantes (Nueva York 11-S, Madrid 11-M, Londres 7-J, etc.), sus símbolos y repercusiones en la sociedad (la 

ciudadanía amenazada, las asociaciones de víctimas, la mediación en conflictos, etc.) y analiza y comunica la información más relevante. 

102. Identifica los retos actuales de la Unión Europea a partir de noticias periodísticas seleccionadas. 

103. Explica comparativamente los desajustes que tiene la Unión Europea en la relación con otros países o áreas geopolíticas. 

104. Elabora mapas conceptuales sobre los rasgos de la sociedad norteamericana agrupándolos en política, sociedad, economía y cultura. 

105. Describe los principales movimientos políticos económicos, sociales y culturales de la Hispanoamérica actual. 

106. Enumera y explica los rasgos económicos, políticos, religiosos y sociales del mundo islámico y localiza en un mapa los países que forman en la actualidad el mundo islámico. 

107. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre los principales países del continente africano. 

108. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales de China, India. 

109. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre países emergentes de Así y África. 110. Elabora un breve informe sobre las relaciones entre inmigración y globalización a partir de fuentes históricas 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 
Centro educativo: IES TAMAIMO 

Estudio (nivel educativo): 2º de Bachillerato. 
Materia: Geografía de España. 
Docente responsable: Miguel Ángel Martín Díaz 
Curso: 2021/2022 

INTRODUCCIÓN 
La presente programación didáctica organiza la materia anual de Geografía de España del segundo curso de Bachillerato, en el Centro del IES Tamaimo, en el término municipal de Santiago del Teide, 
municipio del extremo occidental de la isla de Tenerife. 
En nuestra dinámica programadora tenemos en cuenta que se trata de una materia optativa del itinerario de Ciencias Sociales y que, por tanto, el alumnado estudia y complementa un currículo que está 

orientado para la continuación académica de estudios universitarios. 
Programamos una dinámica docente teniendo en cuenta las características del alumnado, los objetivos y criterios del currículum y la preparación para la superación de la prueba a final de curso de la EBAU 
(Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad). 
 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 
El grupo lo configuran 4 alumnos y 1 alumna. Se trata de un grupo reducido que permite una atención más específica y mejor dirigida. Las características de su diversidad contribuyen al trabajo colaborativo 
y activo. Se trata de un grupo que a su vez necesita de continuos repasos a los contenidos previstos del currículo de la materia. Inicialmente programamos para cada trimestre actividades prácticas que 
favorezcan a la adquisición de aprendizajes con también una salida de campo siempre y cuando lo permitan las condiciones sanitarias por la pandemia.   

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.) 

 

JUSTIFICACIÓN 

La materia de Geografía de España cuenta con criterios y contenidos vinculados a la Geografía Física y Humana de España que vienen a complementar los aprendizajes adquiridos durante la etapa de la 
ESO y que, a su vez, contiene otros nuevos orientados a la formación semiprofesional en la dinámica de los trabajos de campo y de investigación de la geografía. Por ello, estructuramos la programación 
de esta materia de forma trimestral y por unidades de programación teniendo en cuenta los contenidos teóricos y aprendizajes de cada criterio de evaluación que deben adquirir los alumnos/as para su mejor 

aprovechamiento y, en la medida de lo posible, con sesiones prácticas. 
Partimos del proceso educativo hasta ahora acumulado, de sus logros y experiencias a lo largo de la etapa de la ESO y del primer curso de Bachillerato, aspectos previos en cuanto a contenidos como los 
de la interpretación de mapas, gráficas y textos. Nuestra labor será la de reforzar hábitos de trabajo y de responsabilidad en la realización de tareas, actividades grupales con metodologías activas, 
colaborativas y cooperativas, e incidiremos en el manejo de las diferentes herramientas que ofrecen nuestra disciplina de la geografía. El uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información 
se hacen imprescindibles y procuramos en cada unidad didáctica recurrir al empleo de las mismas. 
Como docentes procuramos que se sientan protagonistas de su proceso de enseñanza y les procuraré descubrir las habilidades que diferencia al geógrafo del resto de profesionales que conviven en sociedad. 

MARCO JURÍDICO 

Esta Programación Didáctica está dirigida al alumnado de 2º de BACHILLERATO y se sustenta en el presente marco legal: 

En lo referente al currículo y ordenación de las distintas enseñanzas, se tendrá en consideración. 
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• El Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC núm. 169, de 31 de agosto). 

• El Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 

núm. 136, de 15 de julio). 

• El Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias 

(BOC núm. 46, de 6 de marzo). 

• El Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias 

(BOC núm. 143, de 22 de julio). 

• El Título V de La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE), en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre de Educación 

(LOMLOE). 

• La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria 

• El Reglamento de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica de 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 

• Serán de obligatorio cumplimiento las indicaciones, acciones y medidas de prevención COVID-19 recogidas en el enlace de Protocolo de prevención y organización para el 

desarrollo de la actividad educativa presencial en centros educativos no universitarios de Canarias, así como las actualizaciones o modificaciones del mismo que se pudieran 

dictar. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

• Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes a la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Orden del 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo a la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Resolución nº57/2021, de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento 

dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022. 

En lo referente a garantía de derechos y protección del alumnado se tendrá en consideración. 

• La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE núm. 71, de 23 de marzo). 

• La Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres (BOC núm. 45, de 5 de marzo), la Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por 

motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales (BOC núm. 215, de 5 de noviembre). 

• El Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC núm. 108, de 2 de junio). 
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De igual modo, completamos con la Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad por la que se da instrucciones para el desarrollo de la Red Canaria de 

Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (Red Educativa Canaria-InnovAS), que desde el curso 2020-2021 viene dándose en centros públicos de 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. En el presente curso 2021/2022 con los ejes:   

- Eje 2- Educación Ambiental y Sostenibilidad (Departamento de Biología). 

- Eje 3- Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género (Departamento de Música). 

- Eje 5- Patrimonio Social, Cultural e Histórico canario (Departamento de Geografía e Historia). 

METODOLOGÍA 
La educación debe de ser un proceso de aprendizaje significativo y sumativo mediante la actitud que mantiene el profesorado y el alumnado. Por lo tanto, el alumno-a se convierte en motor de su 

propio aprendizaje modificando por sí mismo sus esquemas de conocimiento. El profesorado ejerce el papel de guía-conductor de conocimiento y experiencias del alumnado ante lo nuevo. Esta 
concepción constructiva permite garantizar la funcionalidad del aprendizaje, ya que permite que los alumnos-as utilicen lo aprendido en circunstancias reales, llevándolo a la práctica o utilizándolo como 
instrumento en otros aprendizajes. 
Los aprendizajes deben ser significativos, cercanos a sus experiencias que deben adquirir a través de motivaciones realmente funcionales. Así mismo deben implicar una memorización comprensiva, ya 

que los aprendizajes deben integrarse en un conjunto de relaciones conceptuales y lógicas del individuo. Resumiendo, el proceso de aprendizaje debe cumplir los siguientes requisitos: 
• Parte del nivel de desarrollo del individuo. 
• El aprendizaje es significativo a través de sus conocimientos previos y memorización comprensiva. 
• Que los alumnos-as adquieran y experimenten aprendizajes por sí solos. 
• Demostrar la utilidad práctica de los aprendizajes adquiridos. 
• Proporcionar situaciones de aprendizaje vinculables a nuestra realidad y que tengan sentido para los alumnos-as con el fin de valorar los conocimientos adquiridos. 

 
Entre los principios que deben orientar la práctica educativa destacamos la metodología actica, que supone la integración del alumnado en la dinámica del aprendizaje, la constante motivación del 

alumnado, en la que partimos de las necesidades, intereses y demandas del alumnado, así como la dinámica que genera el trabajo en grupo cooperativo, y la metodología telemática con la necesaria 
adaptación al método de enseñanza de recursos digitales con los que crear AVA (ambientes virtuales de aprendizajes) o EVA (entornos virtuales de aprendizajes). Desde el inicio del curso, se programará 
un seguimiento telemático de contenidos, criterios, actividades a realizar en la carpeta classroom. El seguimiento virtual y de sus contenidos serán explicados de forma breve en la carpeta classroom, 
mediante esquemas y documentos que facilitará el profesor. 

 

Estrategias metodológicas comunes. 
Atendiendo a las instrucciones recogidas en la resolución conjunta de la DGOIC (Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad) y de la DG de FP/Educación de Adultos, para la organización y 
desarrollo de la actividad lectiva para este curso escolar 2021/2022, en la que se cita “se promocionará la utilización de metodologías, estrategias o técnicas metodológicas que faciliten la educación a 
distancia, incluso en un escenario presencial, de manera que el alumnado, el profesorado y la familia normalicen la utilización de medios tecnológicos y herramientas de comunicación online en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales (…)”. 
 
Entre las principales estrategias utilizadas se encuentran las siguientes, aplicables en los tres posibles escenarios del presente curso escolar (educación presencial, semipresencial o a distancia). Se trata de 

adoptar estrategias educativas que aprovechen las nuevas tecnologías y continuos adelantos e innovaciones TIC, para enriquecer y complementar los entornos o escenarios de los métodos de enseñanza 
de aquí en adelante, sean o no en entornos o aulas virtuales o en aulas de forma presencial. 

Las estrategias y modelos que a continuación esbozamos buscan además de los aprendizajes la consecución de los objetivos de etapa y de los logros competenciales que se pretenden. 
- Explicaciones del profesor. 



 

4 

 

 

- Técnicas de organización de la información (esquemas, resúmenes, cuadros sinópticos…). 
- Gradación de actividades, estableciendo diferentes niveles (seguimiento, consolidación, refuerzo, ampliación) y su posterior corrección. 
- Creación de aulas virtuales en Google Classroom. 

- Actividades TIC. 
- Clases invertidas (especialmente en los escenarios de semipresencialidad y a distancia). 
- Adquisición de vocabulario específico. 
- Fomento de la lectura. 
- Realización de trabajos de investigación. 
- Gamificación. 
- Aprendizajes cooperativos (ver agrupamientos). 
- Comentario de mapas, textos, imágenes, gráficas… 

- Análisis de material audiovisual, con inclusión del lenguaje cinematográfico. 
- Elaboración de materiales propios. 
- Organización de debates (en la modalidad a distancia, se desarrollará a través de foros de discusión). 

 
Agrupamientos. 
Aunque en grupos más numerosos lo normal es combinar diferentes tipos de agrupamiento según tareas y proyectos y teniendo en cuenta que los objetivos es fomentar tanto el trabajo cooperativo como 
colaborativo, en el presente curso, con un grupo de 5 alumnos/s, procederemos a establecer agrupamientos de la siguiente forma: 

- Grupo-clase. Se trata del agrupamiento más reiterativo durante el curso. Permite diferentes dinámicas como la discusión de ideas propias y particulares, una enseñanza generalizada para el 
alumnado y de adquisición más particular e individual. Partimos de exposiciones y dinámicas en el aula en las que los conocimientos previos deben haberse matizado. 

- Grupos base o heterogéneos de 2 o 3 personas. Se trata de dinámicas que fortalecen el trabajo al asumir cada alumno un rol en el trabajo o tarea programada. Se trata de favorecer dinámicas de 

investigación guiada con la elaboración de un producto final. 
- Grupos de expertos de forma individual. Se trata de dinámicas en las que la especificidad de sus tareas dentro del grupo supone indagar, debatir y especializarse en la tarea que tuenen encomendada. 

Durante este curso, debido a las especiales circunstancias derivadas del COVID-19, los agrupamientos deben siempre asegurar las distancias y medidas de seguridad establecidas o en su caso, acudir a las 
estrategias virtuales existentes para la consecución de las tareas. 
 
Espacios. 
El espacio habitual utilizado será el aula asignada al grupo-clase, aunque puntualmente se podrá recurrir a otros espacios, como pueden ser aquellos entornos que favorezcan la mejor marcha de las 
actividades docentes y tareas programadas como puede ser el caso del aula de recursos tecnológicos. 

Se intentará consensuar a nivel de equipo docentes la ubicación del alumnado en el aula tomando en consideración sus características, especialmente, en el caso del alumnado NEAE. 

 
Materiales y recursos didácticos. 
Los recursos que se utilizarán serán variados y se adaptarán a las necesidades del grupo. Se adaptarán a los distintos niveles, estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado con el fin de lograr atender a la 
diversidad en el aula y tener un seguimiento adecuado de los procesos de construcción de los aprendizajes. 
Se potenciará el uso de las TIC, especialmente en la búsqueda, el tratamiento de la información y la comunicación de los contenidos. Además, el uso de mapas, atlas, imágenes, documentales… 
constituirán un recurso imprescindible para el desarrollo de esta materia. 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Es necesario establecer diferentes tipos de aprendizaje para atender a la diversidad del alumnado en cuanto a sus capacidades, intereses o a sus aspiraciones particulares. Por tanto, hay que tener en cuenta 

que el alumnado no tiene un nivel de conocimientos homogéneo. Nuestro método de enseñanza contempla esta diversidad tanto en la distribución del alumnado dentro del aula como en la programación 
de actividades en las unidades didácticas o situaciones de aprendizajes. 
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EVALUACIÓN 

 
Los procesos de evaluación y calificación son la base fundamental desde la que construir el proceso de enseñanza del profesorado y el de aprendizaje del alumnado, siendo el punto de partida, además, de 
los reajustes que se tengan que introducir a lo largo del proceso de la evaluación continua de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Es uno de los elementos más importantes, dentro del proceso de enseñanza- 
aprendizaje, que debe ser continuo y constante, porque no basta un control solamente al final de la labor docente, sino antes, durante y después del proceso educativo. Ello permite conocer las fortalezas y 
carencias, así como los aciertos y errores que se están produciendo en el desarrollo del quehacer educativo. Partiendo, por tanto, de un modelo pedagógico que se nutre de la premisa de la necesaria 

integración de la evaluación en el proceso de planificación y diseño de situaciones de aprendizaje competenciales, y de un currículo que tiene como elemento nuclear los criterios de evaluación, se ha dado 
respuesta a las cuestiones que ha planteado el profesorado sobre los procesos de evaluación y calificación. El objetivo final es conseguir el éxito de todo el alumnado, independientemente de su punto de 
partida. 
Los criterios de evaluación son los referentes para la evaluación de cada área, materia o ámbito, pero también para la evaluación y comprobación conjunta, a través de ellos, del logro de los objetivos de la 
etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias. Es por ello que todos los criterios de evaluación son prescriptivos e importantes, pues a través de todos los aprendizajes descritos en ellos 
se consiguen los aspectos anteriormente reseñados. El establecimiento de los criterios de calificación, a través de los cuales se describirá el grado de consecución de los aprendizajes descritos en los criterios 
de evaluación, es competencia de los órganos de coordinación docente correspondientes y deberá atenerse a criterios objetivos y consensuados, y estar en consonancia con los acuerdos que se hayan tomado 
al respecto en la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP). Habrá de tenerse en consideración, no obstante, que, en la evaluación final, cuando ya se han trabajado todos los criterios de evaluación del 

área, materia o ámbito, todos ellos tienen la misma importancia a la hora de emitir la calificación final de la asignatura. 
Todos los criterios de evaluación de un área, una materia o un ámbito tienen la misma importancia a la hora de emitir la calificación final del alumnado, independientemente de que se trabajen más o menos 
a lo largo del curso. 
la evaluación es diferenciada en materias, por lo que el profesorado de cada una de ellas deberá decidir si los aprendizajes de los criterios de evaluación no superados por un determinado alumno o alumna, 
le impiden o no continuar con garantías su formación, teniendo en consideración los acuerdos del departamento didáctico en este sentido 
Teniendo la evaluación un carácter formativo y continuo, la detección de dificultades en el aprendizaje en el alumnado debe de ser traducida en medidas de apoyo educativo que permitan al alumnado 
superarlas desde el momento en el que son detectadas 
Los estándares de aprendizaje evaluables se han utilizado para redactar las explicaciones de los criterios; se les han introducido elementos que les aportan una visión competencial (procesos cognitivos 
observables, contextos, recursos, finalidades...). Son, por tanto, un elemento curricular prescriptivo y no podemos ignorar su existencia. 

Los instrumentos de evaluación permiten hacer observable la adquisición de los aprendizajes descritos en los criterios de evaluación. Por lo tanto, lo que calificamos no es el instrumento, sino la adquisición 
de los aprendizajes que evidencian. 
Un mismo instrumento puede aportar información sobre varios criterios de evaluación o sobre varios aprendizajes de un mismo criterio, así como sobre una o varias competencias vinculadas. 
La calificación no se asignaría, por tanto, a una situación de aprendizaje, sino a los aprendizajes del criterio que desarrolle a lo largo del periodo a evaluar. 
El alumnado tiene todo el curso para desarrollar los aprendizajes de los criterios de evaluación y las competencias vinculadas a estos. La evaluación del alumnado es continua y formativa, lo que permite 
contar, en diferentes momentos del curso, con información sobre el proceso de aprendizaje del alumnado y la detección de dificultades, de manera que se pueda adecuar el proceso de enseñanza e informar 
a las familias y al propio alumnado sobre este proceso de aprendizaje. Para recabar esta información se establece la realización de, al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por 
trimestre, teniendo en cuenta que el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso 

completo. La última sesión de evaluación tendrá carácter de evaluación final ordinaria. Si un alumno o una alumna ha suspendido la primera evaluación (periodo de aprendizaje: un trimestre) pero ha 
aprobado la segunda (periodo de aprendizaje: un semestre), podría suspender la tercera (periodo de aprendizaje: curso completo), siempre que existan argumentos que justifiquen que la evolución a lo largo 
del tercer trimestre no ha sido la adecuada y que, al finalizar el curso, se considere que los aprendizajes adquiridos no le permiten alcanzar los objetivos establecidos a través de los criterios de evaluación 
para el nivel o la etapa. 
A lo largo de cada trimestre y durante el curso escolar se contarán con los tres modelos de evaluación: heteroevaluación, coevaluación (entre compañeros se evalúan a través de fichas orientadas o 
mediante la 
Participación en el aula) y autoevaluación (el profesor o profesora a través de encuestas orientadas al alumnado valora sus métodos de trabajo y la consecución de sus objetivos). 

 
Instrumentos de evaluación. 
 

Son varios los mecanismos de tareas, actividades y pruebas con las que adoptaremos estrategias evaluadoras durante el curso. 
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- Observación directa en clase. 
- Realización de tareas. Actividades realizadas en la libreta sobre los aprendizajes integrados al criterio, dónde se tendrán en cuenta el orden y la limpieza de las tareas realizadas tanto en clase 

como en casa, así como las directrices dadas por el profesor para el buen funcionamiento y empleo de la libreta. 

- Trabajos individuales y en grupo (siempre y cuando las circunstancias lo permitan y tomando las medidas de seguridad establecidas en el protocolo). 
- Seguimiento y calificación de la práctica de las tareas y trabajos de forma telemática. 
- Exposiciones o debates orales, presentaciones en power point. Trabajos, murales, póster… 
- Pruebas escritas de conocimiento. 

 
Los ejercicios y pruebas son competenciales y directamente vinculados a los aprendizajes que establecen los criterios de evaluación. 
 

Herramientas de evaluación. 
- Plantillas de corrección para pruebas escritas. 
- Rúbricas (libreta, murales, pósteres, exposición oral, etc.). Serán notificadas al alumno-a. 
- Indicadores de logro (actividades extraescolares o complementarias). 

 
Herramientas de evaluación telemáticas. 

– Google classroom. Trabajos y tareas de investigación acompañadas de pruebas orales virtuales. 
– Google Meet. Pruebas presenciales teóricas acompañada de ejercicios prácticos virtuales. 
– Formulario Google. Pruebas escritas. 

 
Criterios y aspectos de calificación. 
-La observación sistemática, se recogerá a partir del uso de listas de control y del cuaderno del profesor. 
-Análisis de las producciones del alumnado y su valoración pudiendo ser estos de diversos tipos (trabajos, mapa conceptual, textos, comentarios de mapas, textos   históricos, gráficas, presentaciones o 

defensas orales, etc). 
-Pruebas escritas específicas y cuestionarios que se emplearán para verificar los conocimientos pudiendo ser también de diferentes tipos (verdadero o falso, opción múltiple, etc.). 
-Ejercicios de autoevaluación tras las pruebas escritas. 
-Actividades de coevaluación que se realizará a través de valoración tras la entrega de trabajos y exposición en grupos. 
-Es obligatoria la realización de las diferentes pruebas escritas u orales. Si el alumno o la alumna no asiste a dichas pruebas, deberá aportar el debido justificante para obtener el derecho a su realización. 
La fecha se establecerá teniendo en cuenta la dinámica de las clases. 
-La calificación es de forma cualitativa y se hallará con la media aritmética entre las calificaciones obtenidas de los aprendizajes alcanzados de cada criterio (calculados con las rúbricas y plantillas de 
consecución de tareas y de aprendizajes) que se hayan utilizado durante el periodo evaluado. 

-Los alumnos que cometan irregularidades en los exámenes o trabajos individuales o en grupo, como copiar, a través de los procedimientos clásicos o los que actualmente permiten las nuevas tecnologías, 
se les calificará con un cero y de forma excepcional tendrán una segunda opción para la realización de la prueba con fecha a determinar por el profesor que normalmente será al siguiente día del examen.  
Copiar, manipular y engañar en un examen se considera una falta grave y deberá ser notificado a los responsables del alumno-a, familiares o tutores. Cuando un alumno-a reitere esta falta, directamente, 
se calificará con un cero la prueba. 

 
Recuperación de las evaluaciones. 
La evaluación como la recuperación se realizará teniendo en cuenta los contenidos y competencias vinculados a sus criterios de evaluación. 
Se calificará cada criterio de evaluación teniendo en cuenta los logros obtenidos y aprendizajes adquiridos cuya diagnosis se consigue a través de las herramientas de corrección. 
Al término de cada unidad didáctica se realizará una prueba objetiva escrita, así como las tareas vinculantes correspondientes, tareas desarrolladas o trabajos. 
El alumno/a debe tener una calificación mínimo de 5 para superar cada criterio de evaluación. En caso de no superar las pruebas desarrolladas para la superación de la evaluación deberá presentarse a la 

recuperación que consistirá en una prueba escrita o tarea enfocada (alternativa) con la que pueda superar los aprendizajes no adquiridos del criterio de evaluación pendiente. 
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La nota final de la materia en junio, será la media de las evaluaciones anteriores, siempre que la calificación haya sido positiva en cada una de ellas. 
El Departamento puede establecer que la falta de la consecución de un criterio pueda ser motivo de no superar una evaluación. 

 
Criterios para la prueba extraordinaria. 
La prueba extraordinaria tratará sobre los criterios dados durante el curso y sus correspondientes estándares de aprendizaje, constará de 10 preguntas elaboradas en clave competencial. Todos los criterios 

evaluados serán ponderados por igual. 

 
Plan previsto para el alumnado con pérdida de la evaluación continua. 
El alumnado que, por diversas razones, pierda el derecho a la evaluación continua, tendrán que someterse a las pruebas finales establecidas por el departamento y que incluirán los contenidos mínimos 
exigibles para cada nivel. 

Si el abandono se produce por razones de fuerza mayor (enfermedad, viajes necesarios) se procurará facilitar al alumnado material que pueda ser elaborado fuera del centro con el fin de que no pierda el 
contacto con la materia, teniendo que someterse a las pruebas establecidas por el departamento para poder superar los criterios de evaluación vinculados. 
a) Alumnado con ausencias cortas. El profesorado preparará ejercicios y material correspondientes al temario impartido durante su ausencia. Por vía telemática y en función de los plazos establecidos por 
el profesorado, o en su defecto, deberán ser recogidos por los padres y entregados resueltos una vez vuelvan a asistir a clase. 
b) Alumnado con ausencias de larga duración. Semanalmente los profesores suministrarán material vía telemática y en función de los plazos establecidos por el profesorado, o que deberá ser recogido en 
el centro por los padres del alumno-a. El alumno-a los trabajará en su casa y deberá devolver los ejercicios resueltos al centro para su corrección. Además, el alumno-a deberá hacer acto de presencia en 
el instituto una vez cada trimestre para la realización de una prueba escrita sobre la materia, si su estado de salud lo permite. Si su enfermedad no le permitiera acudir al centro, se tramitará la asistencia 
domiciliaria o vía telemática con pruebas mediante formularios, escritos o presenciales telemáticamente. 

Cualquier alumno/a que presente una situación de abandono de área sufrirá también la pérdida de la evaluación continua y será evaluado-a directamente en junio de toda la materia impartida. Si el 
alumno-a presenta desinterés en la materia, no participa en clase, no entrega tareas, no trabaja en clase, no entrega los trabajos asignados, molesta continuamente y no cumple las normas de convivencia, 
se considerará abandono de área y se enviará la notificación pertinente al padre, madre o tutor legal, perdiendo el derecho de la evaluación continua. 

 
ELEMENTOS TRANSVERALES EN EL CURRÍCULO 

En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias. (Art 6.1, del RD 1105/2014, de 26 de diciembre, donde 
se establece el currículo básico), así como el respeto al medioambiente y al patrimonio cultural. 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 
Dada la situación de alerta sanitaria la programación de actividades complementarias y extraescolares puede verse afectada. Si llegado el momento no se pudieran realizar intentaríamos adoptar estrategias 
telemáticas con los centros de visita e instituciones programadas que suplan la ausencia de la experiencia física de la visita al menos con la virtual. En caso de poder realizarlas porque se cumplen los 
requisitos de seguridad, seguiríamos con las instrucciones que están a continuación. 

Las actividades complementarias y extraescolares que organice el Dpto. de Geografía e Historia son de obligado aprovechamiento porque debe entenderse que se trata de actividades que complementan 
contenidos y aprendizajes cuya importancia radica en la transmisión activa de los contenidos implicados. No obstante, al alumnado que por razones de fuerza mayor no puedan asistir a ellas, se les facilitará 
otras alternativas evaluables. 
Dejamos abierta la posibilidad de participar con los alumnos/as en actividades que puedan ofertar agentes externos (Ayuntamiento, CEP, etc.) y que puedan completar la programación. Asimismo, estamos 

dispuestos a adherirnos a las actividades que programen otros departamentos de este centro y que contemplen afinidad con nuestra programación de manera transversal. 

Concreción de los objetivos del curso. 
La Geografía de España es una materia que contribuye a alcanzar los objetivos que se pretenden con su currículo, pues facilita la adquisición de conocimientos y habilidades fundamentales para razonar 

críticamente sobre los orígenes y el desarrollo de aquellos aspectos que definen y preocupan a la sociedad española y a la canaria actual, utilizando con solvencia y responsabilidad diversidad de fuentes, 

especialmente las proporcionada por las tecnologías de la información y la comunicación y que están vinculadas con la materia. Esta materia colaborará en gran medida a afianzar los hábitos de estudio, 
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lectura y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y su aplicación en diferentes contextos reales, y como medio de desarrollo personal y social. Además, 

favorece la prevención y resolución pacífica de los conflictos personales, familiares y sociales, con especial atención a la violencia de género y a las fobias hacia la diversidad de identidad sexual. 

Asimismo, propicia en el alumnado la valoración y el respeto hacia los rasgos comunes, pero también hacia los particulares que singularizan a los diversos territorios del Estado, valorando la riqueza del 

patrimonio cultural y humano de la sociedad actual, así como su necesidad de protección y conservación. Favorece también la asunción de actitudes y compromisos democráticos inspirados por los 
valores de la Constitución española y el desarrollo de una conciencia cívica y responsable de respeto a los derechos humanos,  a los principios de dignidad e igualdad, a la corresponsabilidad y a la 
participación en la construcción de una sociedad justa, equitativa e inclusiva. Además, contribuye de forma evidente con el compromiso ético que conlleva a todo ciudadano al cuidado del medioambiente 
y del patrimonio natural. 
 
El libro de texto de Geografía de España, es de la editorial Anaya (Mª Concepción Muñoz- Delgado). 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agru

pami

entos 
Espacios Recursos 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA 

GEOGRAFÍA Y EL ESTUDIO DEL 
ESPACIO GEOGRÁFICO. 

1. Análisis del concepto y de la finalidad de 

la Geografía 2. Identificación y uso de sus 

herramientas y procedimientos de análisis. 3. 

Estudio de las características del espacio 

geográfico. 3.1. Caracterización del espacio 

geográfico como centro de relaciones 

humanas y sociales. 3.2. Identificación de los 

modos de ocupación del espacio geográfico. 

4. Estudio del territorio como espacio de 

relaciones humanas y sociales. Distinción 
entre paisaje natural y cultural. 4.1. 

Valoración de la importancia del desarrollo 

Criterios de evaluación END, EDIR, SIM, IGRU, 

IBAS, ORGP, FORC, ICIE, 
MEM, SINE. 

En 

princ

ipio 

utiliz

arem

os 

estos 

dos 

agru

pami

entos 

debid

o al 

- Aula. 

-Cuando haya 
disponibilidad: Aula de 

recursos tecnológicos y 

Biblioteca. 
- Espacios al aire libre 

específicos. 

- Libro de texto. 

-Internet. 
-Libros de apoyo y/o 

refuerzo. 

-Atlas. 

- Fotocopias 

- Cañón proyector 

-Recursos interactivos. 

Classroom 

Meet 

Ver anexo 

1. Utilizar herramientas de planificación, 

tratamiento y comunicación de la 

información geográfica a partir de la 

observación directa del territorio y 

haciendo uso de diversas fuentes, con 

especial incidencia en las de naturaleza 

cartográfica, ya sea en formato digital o 

en papel, con la finalidad de identificar, 

describir, analizar e interpretar los 

elementos que integran el espacio 

geográfico, distinguiendo entra paisajes 

naturales y culturales. 

Criterios de calificación: 
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sostenible. 5. Estudio de técnicas 

cartográficas. 5.1. Identificación y análisis 

de los elementos de planos y mapas. 5.2. 

Análisis de las escalas en la representación 

gráfica del espacio geográfico. 5.3. 

Obtención e interpretación de información 

espacial a partir de fuentes cartográficas de 

distinto tipo y a distintas escalas. 
 

Con este criterio se trata de verificar que el 

alumnado utiliza herramientas, 

especialmente mapa topográfico y mapas y 

planos temáticos de diferentes escalas, y 

procedimientos propios de la Geografía para 

identificar distintos paisajes geográficos, 

describiendo sus características y 

diferenciando entre paisaje natural y 
cultural. Asimismo, se valora si es capaz de 

analizarlos e interpretarlos para extraer, 

integrar y comunicar las conclusiones 

derivadas de la observación directa del 

paisaje y del análisis de las fuentes 

empleadas 

CC:  CL, CMCT, CD, AA 

Estándares: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

COV

ID: 

GGR

U,  

TIN

D. 

Estos 

agru

pami

entos 

para 

cuan

do la 

situa

ción 

se 

norm
alice: 

GHO

M, 

GHE

T, 

GEX

P, 

EMO

V. 
Instrumentos de evaluación     

• Examen. 

• Actividades de aula. 

• Trabajo individual. 

• Trabajo en grupo. 

• Exposición. 

• Observación directa. 

• Actitud y respeto. 
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Periodo implementación 

P

R

I

M

E

R 

T

R

I

M

E

S

T

R

E 

 

Tipo:  
 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados 

con actividades graduadas, de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus 

conocimientos y ampliándolos, así como adquiriendo independencia y capacidad para 

llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses 
que el propio alumnado vaya manifestando para lograr una mayor motivación e 

implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad inmediata, mayor participación 

tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de contenidos sea 

activa y colaborativa, no repetitiva y unilateral. 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02 
   

SE

CU

EN

CI

A 

Y 

TE

M

PO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agru

pami

entos 
Espacios Recursos 

 BLOQUE DE APRENDIZAJE II: EL 

RELIEVE ESPAÑOL Y CANARIO, SU 

DIVERSIDADGEOMORFOLÓGICA. 

1. Identificación y localización de las 

unidades del relieve y principales accidentes 

Criterios de evaluación END, EDIR, SIM, IGRU, 

IBAS, ORGP, FORC, ICIE, 

MEM, SINE. 

En 

princ

ipio 

utiliz

- Aula. 

-Cuando haya 

disponibilidad: Aula 

Medusa y Biblioteca. 

- Libro de texto. 

-Internet. 

-Libros de apoyo y/o 

refuerzo. 

-Atlas. 

2. Analizar las similitudes y diferencias 

físicas que caracterizan al territorio 

peninsular y al de las islas Canarias, 

respectivamente, a partir del manejo de 
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RA

L 
geográficos de la España peninsular e insular 

y análisis de los rasgos geomorfológicos, 

litológicos y edáficos de cada una de ellas. 2. 

Análisis de la evolución geológica del 

territorio peninsular e insular y su incidencia 

en las diferentes morfoestructuras. 3. 

Realización y análisis de cortes topográficos 

como procedimiento para el estudio de las 
características físicas de un territorio. 4. 

Identificación y análisis de las diferencias y 

similitudes físicas entre distintos territorios 

de la geografía española peninsular e insular 

y valoración de su incidencia en la 

organización del territorio y el poblamiento 

humano 

diversas fuentes geográficas (mapas 

topográficos, imágenes, textos 

descriptivos, etc.) que permitan localizar 

las principales unidades del relieve y 

describir sus características 

geomorfológicas, litológicas y edáficas, en 

relación con la evolución geológica 

experimentada, con el objetivo de valorar 

la incidencia del paisaje físico en la 

organización de ambos territorios. 

arem

os 

estos 

dos 

agru

pami

entos 

debid

o al 

COV

ID: 

GGR

U,  

TIN

D. 

Estos 

agru

pami

entos 

para 

cuan

do la 

situa

ción 

se 
norm

alice: 

GHO

M, 

GHE

T, 

GEX

P, 

EMO

V. 

- Espacios al aire libre 

específicos. 

- Fotocopias 

- Cañón proyector 

-Recursos interactivos. 

Classroom 

Meet 

Ver anexo 

Criterios de calificación: 

Con este criterio se evalúa que el alumnado 

sea capaz de reconocer o representar en un 

mapa físico de la Península Ibérica y de 

Canarias las principales unidades del relieve 

peninsular e insular y mediante el 

tratamiento de distintas fuentes describir sus 

rasgos geomorfológicos, poniéndolos en 

relación con sus características litológicas y 

edáficas y con su evolución geológica, 
incidiendo en las diferencias y similitudes 

entre distintos territorios. Asimismo, se 

pretende que realice cortes topográficos a 

partir de los cuales explique las 

características geomorfológicas de un 

territorio y las relacione con otros aspectos 

naturales y humanos. En ambos casos deberá 

procesar la información obtenida y ser capaz 

de comunicarla haciendo uso del vocabulario 

específico de la materia 
CC:  CL, CMCT, CD 

Estándares:9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
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Instrumentos de evaluación     

• Examen. 

• Actividades de aula. 

• Trabajo individual. 
• Trabajo en grupo. 

• Exposición. 

• Observación directa. 

• Actitud y respeto. 

    

Periodo implementación 

P

R

I

M

E

R 

T

R

I

M

E

S

T

R

E 

 

Tipo:  
 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados 

con actividades graduadas, de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus 

conocimientos y ampliándolos, así como adquiriendo independencia y capacidad para 

llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses 

que el propio alumnado vaya manifestando para lograr una mayor motivación e 
implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad inmediata, mayor participación 

tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de contenidos sea 

activa y colaborativa, no repetitiva y unilateral. 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03 
   

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
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SE

CU

EN

CI

A 

Y 

TE

M

PO

RA

L 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agru

pami

entos 
Espacios Recursos 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LA 

DIVERSIDAD CLIMÁTICA Y LA 

VEGETACIÓN. 

1. Análisis y explicación de los factores 

geográficos y elementos del clima. 2. 

Análisis y explicación de los factores 

geográficos y elementos del clima. 3. 

Caracterización de los dominios climáticos 
de España.  3.1. Representación y análisis de 

climogramas de los distintos tipos de clima 

de la España peninsular e insular. 3.2. 

Utilización de gráficas y estadísticas que 

representen las incidencias 

medioambientales de las lluvias torrenciales 

3.3. Análisis de los problemas ambientales, 

económicos y sociales ligados a los distintos 

dominios climáticos del territorio español 

peninsular e insular. 4. Distinción y 

caracterización de los tipos de tiempo 
atmosférico en la Península Ibérica y en 

Canarias, a partir del análisis e interpretación 

de mapas del tiempo. 5. Descripción y 

localización de las formaciones vegetales 

peninsulares y canarias. 6. Identificación y 

explicación de los factores que explican la 

distribución altitudinal y latitudinal de la 

vegetación en el territorio español. 

Descripción y análisis de cliseries 

Criterios de evaluación END, EDIR, SIM, IGRU, 

IBAS, ORGP, FORC, ICIE, 

MEM, SINE. 

En 

princ

ipio 

utiliz

arem

os 

estos 

dos 

agru

pami

entos 

debid

o al 

COV

ID: 

GGR

U,  

TIN

D. 

Estos 

agru

pami
entos 

para 

cuan

do la 

situa

ción 

se 

norm

alice: 

- Aula. 

-Cuando haya 

disponibilidad: Aula 

Medusa y Biblioteca. 
- Espacios al aire libre 

específicos. 

- Libro de texto. 

-Internet. 

-Libros de apoyo y/o 

refuerzo. 

-Atlas. 

- Fotocopias 

- Cañón proyector 

-Recursos interactivos. 
Classroom 

Meet 

Ver anexo 

3. Identificar y describir mapas 

meteorológicos de superficie y altura 

junto con otros datos proporcionados por 

estaciones climatológicas para reconocer y 

analizar la variedad de tipos de tiempo 

atmosférico que afectan al territorio 

peninsular e insular durante las distintas 

estaciones del año y valorar sus 

consecuencias sobre el territorio, la 

población y los recursos. Asimismo, 

analizar la diversidad climática en España 

mediante el estudio de los distintos 

factores y elementos del clima y la 

elaboración e interpretación de 

climogramas, con la finalidad de localizar 

en un mapa los dominios climáticos y 

evaluar su incidencia en la conformación 

de las diferentes regiones vegetales 

españolas 

Criterios de calificación: 
Se pretende verificar con este criterio que el 

alumnado identifica, describe y compara los 

diferentes climas del territorio español, 

analizando sus factores y elementos, y que 

reconoce los tipos de tiempo atmosférico que 

caracterizan a cada uno, mediante el 

tratamiento y la comunicación oral y escrita 

de la información contenida en mapas del 

tiempo y mapas climáticos en soporte digital 

o analógico, climogramas, series 

estadísticas, etc. Igualmente, se comprobará 
que relaciona estos datos con la distribución 

altitudinal y latitudinal de los diferentes 

dominios vegetales, mediante la elaboración 
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y análisis de mapas de vegetación y cliseries. 

Todo ello con el objetivo de valorar las 

repercusiones ambientales, sociales y 

económicas que se derivan y, 

específicamente, las relacionadas con el 

cambio climático 
CC:  CL, CMCT, CD 

Estándares:17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28. 

GHO

M, 

GHE

T, 

GEX

P, 

EMO

V. 

Instrumentos de evaluación     

• Examen. 

• Actividades de aula. 

• Trabajo individual. 

• Trabajo en grupo. 

• Exposición. 

• Observación directa. 

• Actitud y respeto. 

    

Periodo implementación 

P

R

I

M

E

R 

T

R

I

M

E

S

T

R

E 

 

Tipo:  
 

 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados 

con actividades graduadas, de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus 
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conocimientos y ampliándolos, así como adquiriendo independencia y capacidad para 

llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses 

que el propio alumnado vaya manifestando para lograr una mayor motivación e 

implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad inmediata, mayor participación 

tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de contenidos sea 

activa y colaborativa, no repetitiva y unilateral. 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 04 
  

SE

CU

EN

CI

A 

Y 

TE

M

PO

RA

L 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agru

pami

entos 
Espacios Recursos 

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: LA 
HIDROGRAFÍA. 

1. Identificación, localización y descripción 

de las vertientes hidrográficas peninsulares y 

caracterización de los respectivos regímenes 

fluviales. 2. Localización y análisis de los 

humedales españoles y de su importancia 

ecológica y socioeconómica. 3. Incidencia 

ambiental, social y económica de los 

períodos de sequía y de las lluvias 

torrenciales. 4. Estado de los acuíferos en la 

Península Ibérica. Análisis y valoración 5. 
Estudio del aprovechamiento de los recursos 

hídricos: los embalses como respuesta a su 

desigual distribución. 6. Los recursos 

hídricos en Canarias. Características de los 

cursos fluviales y sistemas de captación 

(pozos, galerías, presas y tomaderos). El 

aprovechamiento industrial del agua (las 

desaladoras y su importancia económica) 7. 

Valoración de la diversidad hídrica en la 

Península Ibérica y en Canarias. 8. Análisis 

y valoración del estado de salud del agua. 

Criterios de evaluación END, EDIR, SIM, IGRU, 
JURI, IBAS, ORGP, FORC, 

ICIE, MEM, SINE. 

En 

princ

ipio 

utiliz

arem

os 

estos 

dos 

agru

pami

entos 

debid

o al 

COV

ID: 

GGR

U,  

TIN

D. 

Estos 

agru

- Aula. 
-Cuando haya 

disponibilidad: Aula 

Medusa y Biblioteca. 
- Espacios al aire libre 

específicos. 

- Libro de texto. 
-Internet. 

-Libros de apoyo y/o 

refuerzo. 

-Atlas. 

- Fotocopias 

- Cañón proyector 

-Recursos interactivos. 

Classroom 

Meet 

Ver anexo 

4. Localizar, analizar e interpretar la 

diversidad hídrica de la Península Ibérica 

y de Canarias a partir de la observación 

directa del paisaje o mediante imágenes y 

otras fuentes que le permitan describir y 

comentar  las características de las 

cuencas fluviales y de los diversos 

regímenes hídricos existentes en el 

territorio español, con la finalidad de 

valorar y debatir su importancia ecológica 

y el aprovechamiento que se realiza de los 

recursos hídricos en nuestro país, 

analizando las peculiaridades asociadas a 

las zonas húmedas, los efectos de la 

distribución desigual del agua, la 

localización geográfica de los grandes 

embalses o las repercusiones de los 

períodos de sequía y de lluvia torrencial. 

Criterios de calificación: 

Con este criterio se pretende constatar que el 

alumnado valora críticamente los efectos de 

la diversidad hídrica en España, 

describiendo las características de los 

diferentes regímenes hídricos y localizando 
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cartográficamente las principales cuencas 

fluviales, la red hidrográfica de cada una de 

ellas, las zonas húmedas y los embalses más 

importantes. Además, se deberá comprobar 

que es capaz de establecer relaciones entre 

estos regímenes y las posibilidades de 

aprovechamiento de los recursos hídricos en 

España y que extrae conclusiones y reconoce 
las consecuencias de la desigualdad hídrica 

en el país, evaluando su interacción con las 

actividades humanas y las medidas 

adoptadas para paliar sus efectos, a partir del 

análisis de distintas fuentes como imágenes, 

datos estadísticos, noticias periodísticas, etc. 
CC:  CL, CMCT, CD 

Estándares:29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 

pami

entos 

para 

cuan

do la 

situa

ción 

se 
norm

alice: 

GHO

M, 

GHE

T, 

GEX

P, 

EMO

V. 
Instrumentos de evaluación     

• Examen. 

• Actividades de aula. 

• Trabajo individual. 

• Trabajo en grupo. 

• Exposición. 

• Observación directa. 

• Actitud y respeto. 

    

Periodo implementación 

P

R

I

M

E

R 

T

R

I

M

E
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S

T

R

E 

Tipo:  
 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados 

con actividades graduadas, de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus 

conocimientos y ampliándolos, así como adquiriendo independencia y capacidad para 
llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses 

que el propio alumnado vaya manifestando para lograr una mayor motivación e 

implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad inmediata, mayor participación 

tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de contenidos sea 

activa y colaborativa, no repetitiva y unilateral. 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05 
  

SE

CU

EN

CI

A 

Y 

TE

M

PO

RA

L 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agru

pami

entos 
Espacios Recursos 

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: LOS 

PAISAJES NATURALES Y LAS 

INTERRELACIONES NATURALEZA 

SOCIEDAD. 

1. Identificación y caracterización de la 

variedad de paisajes naturales españoles. 2. 
Análisis y valoración de la influencia que 

ejerce el medio en la actividad humana y 

viceversa. La tecnología como respuesta y 

los costes de la insularidad. 3. 

Caracterización de los paisajes culturales. 

Análisis y valoración de las políticas 

favorecedoras de la conservación del 

patrimonio natural a través de noticias 

periodísticas e imágenes. 4. Análisis de la 

actividad humana y el impacto originado 

Criterios de evaluación END, EDIR, SIM, IGRU, 

JURI, IBAS, ORGP, FORC, 

ICIE, MEM, SINE. 

En 

princ

ipio 

utiliz

arem

os 

estos 

dos 

agru

pami

entos 

debid

o al 

- Aula. 

-Cuando haya 

disponibilidad: Aula 

Medusa y Biblioteca. 
- Espacios al aire libre 

específicos. 

- Libro de texto. 

-Internet. 

-Libros de apoyo y/o 

refuerzo. 

-Atlas. 

- Fotocopias 
- Cañón proyector 

-Recursos interactivos. 

Classroom 

Meet 

Ver anexo 

5. Representar los grandes conjuntos 

paisajísticos españoles mediante 

cartografía variada y caracterizar su 

diversidad, describiendo los rasgos y 

elementos constitutivos de los paisajes 

naturales y humanizados 

respectivamente, mediante la 

comparación de imágenes o la 

observación directa del territorio, con la 

finalidad de valorar las interrelaciones 

naturaleza-sociedad y de comunicar las 

conclusiones obtenidas sobre las secuelas 

de dicha interacción, evaluando su 

impacto social, el eco que este tipo de 

interacción ha tenido en los medios de 
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sobre el medio natural canario 5. Valoración 

del aprovechamiento sostenible del medio 

físico. Alternativas de gestión de los 

ecosistemas peninsulares e insulares 

comunicación y los efectos correctores de 

la legislación pertinente. 

COV

ID: 

GGR

U,  

TIN

D. 

Estos 

agru

pami

entos 

para 

cuan

do la 

situa

ción 

se 

norm
alice: 

GHO

M, 

GHE

T, 

GEX

P, 

EMO

V. 

Criterios de calificación: 

Este criterio trata de verificar que el 

alumnado es capaz de reconocer y analizar 

las características de los grandes conjuntos 

paisajísticos españoles, distinguir su 

variabilidad a partir de fuentes gráficas y del 

comentario de imágenes representativas, 
procedentes de medios de comunicación 

social, Internet u otras fuentes bibliográficas, 

así como localizarlos en mapas digitales y 

analógicos, diferenciando entre los paisajes 

humanizados y los naturales, con el objetivo 

de estudiar y valorar los problemas 

suscitados por la interacción sociedad-

naturaleza, a partir del análisis de la 

legislación protectora del medio natural y de 

las múltiples referencias de todo tipo que 

recogen los medios de comunicación de 
masas sobre el binomio naturaleza-acción 

humana. 
CC:CL, CMCT, CD, CSC 

Estándares:36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 

Instrumentos de evaluación     

• Examen. 

• Actividades de aula. 

• Trabajo individual. 

• Trabajo en grupo. 

• Exposición. 

• Observación directa. 

• Actitud y respeto. 
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Periodo implementación 

S

E

G

U

N

D

O 

T

R

I

M

E

S

T

R

E 

 

Tipo:  
 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados 

con actividades graduadas, de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus 

conocimientos y ampliándolos, así como adquiriendo independencia y capacidad para 
llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses 

que el propio alumnado vaya manifestando para lograr una mayor motivación e 

implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad inmediata, mayor participación 

tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de contenidos sea 

activa y colaborativa, no repetitiva y unilateral. 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06 
   

SE

CU

EN

CI

A 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agru

pami

entos 

Espacios Recursos 

Criterios de evaluación - Aula. - Libro de texto. 
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Y 

TE

M

PO

RA

L 

BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: LA 

POBLACIÓN ESPAÑOLA. 

1. Identificación y uso de las fuentes y 

técnicas demográficas fundamentales. 2. 

Análisis de las características de la población 

española actual a partir de la elaboración y 

estudio de las tasas demográficas y 

pirámides de población correspondiente. El 
crecimiento natural, los saldos migratorios y 

la estructura de la población 3. Estudio de la 

desigual distribución territorial de la 

población española. Orígenes históricos y 

tendencias actuales. Explicación de los 

flujos de población entre las distintas 

comunidades autónomas. Realización y 

comentario de mapas (distribución, densidad 

de población). 4. Análisis histórico y actual 

de los movimientos migratorios. Tendencias 

y perspectivas de futuro. 5. Los problemas de 
población en Canarias. El crecimiento 

reciente de los efectivos demográficos, los 

flujos migratorios y los desequilibrios 

espaciales. 6. Análisis y valoración de los 

problemas actuales de la población española 

y de las posibilidades de futuro. 

 

 

6. Utilizar los procedimientos, las 

herramientas y las fuentes demográficas 

pertinentes para identificar, describir y 

explicar las tendencias demográficas 

recientes de la población española y sus 

desequilibrios espaciales, analizando los 

factores que inciden en el crecimiento 

natural, los saldos migratorios y la 

estructura de la población, con especial 

incidencia en las desigualdades 

territoriales entre diferentes 

comunidades autónomas y en las 

perspectivas de futuro. 

END, EDIR, SIM, IGRU, 

IBAS, ORGP, FORC, ICIE, 

MEM, SINE. 

En 

princ

ipio 

utiliz

arem

os 

estos 

dos 

agru

pami

entos 

debid

o al 

COV

ID: 

GGR

U,  

TIN

D. 

Estos 

agru

pami
entos 

para 

cuan

do la 

situa

ción 

se 

norm

alice: 

GHO

M, 
GHE

-Cuando haya 

disponibilidad: Aula 

Medusa y Biblioteca. 
- Espacios al aire libre 

específicos. 

-Internet. 

-Libros de apoyo y/o 

refuerzo. 

-Atlas. 

- Fotocopias 

- Cañón proyector 

-Recursos interactivos. 

Classroom 
Meet 

Ver anexo 

Criterios de calificación: 

 Este criterio trata de evaluar que el 

alumnado es capaz de presentar y defender 

información sobre la población española, 

resaltando los aspectos más significativos y 

utilizando recursos variados (gráficos, 

mapas de distribución, pirámides de 
población, tasas demográficas etc.), en una 

presentación digital o comunicaciones y 

exposiciones orales. Para ello debe utilizar 

las herramientas y procedimientos 

específicos de la demografía, mostrándose 

capaz de explicar los factores que inciden en 

la distribución, densidad y estructura de la 

población española actual y estableciendo 

comparaciones entre comunidades 

autónomas, con especial incidencia en el 

caso canario. Demostrará capacidad para 

comentar y comparar los tipos de pirámides 
que reflejan la evolución histórica de la 

estructura de la población en España, 

incluyendo la pirámide actual y para 

resolver problemas demográficos referidos 

al cálculo de tasas de población, así como 

para identificar, analizar y explicar la 
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evolución experimentada por los procesos 

migratorios antiguos y recientes que afectan 

a España y las tendencias en las dinámicas 

migratorias interiores, particularmente las 

que afectan a Canarias. Finalmente, se 

pretende comprobar que el alumnado es 

capaz de aplicar la teoría de la Transición 

Demográfica al caso español y realizar 
previsiones sobre las perspectivas de futuro 

de la población española 
CC:CL,CMCT, CD, CSC 

Estándares: 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 

53, 54, 55, 56, 57, 58. 

T, 

GEX

P, 

EMO

V. 

Instrumentos de evaluación     

• Examen. 

• Actividades de aula. 

• Trabajo individual. 
• Trabajo en grupo. 

• Exposición. 

• Observación directa. 

• Actitud y respeto. 

    

Periodo implementación 

S

E

G

U

N

D

O 

T

R

I

M

E

S

T

R

E 
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Tipo:  
 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados 

con actividades graduadas, de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus 

conocimientos y ampliándolos, así como adquiriendo independencia y capacidad para 

llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses 

que el propio alumnado vaya manifestando para lograr una mayor motivación e 

implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad inmediata, mayor participación 
tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de contenidos sea activa 

y colaborativa, no repetitiva y unilateral. 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07 
   

SE

CU

EN

CI

A 

Y 

TE

M

PO

RA

L 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agru

pami

entos 

Espacios Recursos 

BLOQUE DE APRENDIZAJE VII:  EL 

ESPACIO RURAL Y LAS ACTIVIDADES 

DEL SECTOR PRIMARIO. 

   1 Localización y caracterización de los 

paisajes agrarios de la España peninsular y 

de Canarias a través de distintas fuentes. 

 2 Caracterización de las explotaciones 

agropecuarias en la España peninsular e 

insular. 3 Contribución de los factores 
naturales e históricos que explican las 

estructuras agrarias: propiedad y tenencia de 

la tierra en el desarrollo agrario peninsular y 

canario. Explotaciones agropecuarias 

tradicionales y espacios emergentes. Las 

transformaciones agroindustriales. 4 

Valoración de las actividades agropecuarias, 

forestales y pesqueras en el PIB. Análisis 

cuantitativo de la población activa en el 

sector primario español. El sector 

agrocomercial. 5 Análisis crítico y 

Criterios de evaluación END, EDIR, SIM, IGRU, 

IBAS, ORGP, FORC, ICIE, 

MEM, SINE. 

En 

princ

ipio 

utiliz

arem

os 

estos 

dos 

agru

pami

entos 

debid

o al 

COV

ID: 

GGR

U,  

- Aula. 

-Cuando haya 

disponibilidad: Aula 

Medusa y Biblioteca. 
- Espacios al aire libre 

específicos. 

- Libro de texto. 

-Internet. 

-Libros de apoyo y/o 

refuerzo. 

-Atlas. 

- Fotocopias 

- Cañón proyector 

-Recursos interactivos. 

Classroom 
Meet 

Ver anexo 

7.  Identificar, analizar y explicar las 

características de las actividades 

agropecuarias, forestales y pesqueras en 

España mediante la observación de 

paisajes rurales y a partir de la búsqueda, 

selección, análisis y organización de 

fuentes variadas (imágenes, textos 

geográficos, periodísticos, históricos, 

datos estadísticos, audiovisuales, etc.) que 

permitan localizar en mapas los distintos 

paisajes agrarios existentes en el 

territorio español, peninsular e insular, y 

caracterizar su diversidad, valorar los 

factores históricos y naturales que 

inciden en ellos, y en la estructura de la 

propiedad o el régimen de tenencia de la 

tierra, así como analizar el peso de la 

producción agraria y pesquera en el PIB, 

valorar los principales problemas que 
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exposición de las políticas de reforma 

agraria. 6 Análisis y valoración del sector 

primario español en el contexto de la Unión 

Europea y la política agraria común (PAC): 

repercusiones económicas, sociales, 

ambientales y paisajísticas. 

aquejan al sector y estudiar los efectos de 

la PAC como estrategia reguladora, en el 

marco de la Unión europea. 

TIN

D. 

Estos 

agru

pami

entos 

para 

cuan
do la 

situa

ción 

se 

norm

alice: 

GHO

M, 

GHE

T, 

GEX

P, 
EMO

V. 

Criterios de calificación: 

Con este criterio se pretende verificar que el 

alumnado diferencia las actividades del 

sector primario de otras actividades 

económicas, localiza en un mapa la 

distribución de los principales paisajes 
agropecuarios y explica sus principales 

características geográficas a partir del 

tratamiento de fuentes diversas, teniendo en 

cuenta los aspectos históricos que han 

incidido en las estructuras agrarias y en las 

formas de propiedad y los factores 

estructurales que explican el dinamismo del 

sector. Se comprobará que maneja datos 

estadísticos, analiza y elabora gráficos, 

comenta textos periodísticos, imágenes, 

vídeos, etc. que le permiten evaluar el peso 
específico de las actividades primarias 

españolas frente al de otros sectores en el 

PIB, valorar la repercusión de la PAC en el 

sector y enjuiciar las características y 

peculiaridades de la actividad pesquera 

española, así como sus principales 

problemas. 

CC: CL,CMCT,CD,AA, CSC 

Estándares:59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 

68, 69, 70. 

Instrumentos de evaluación     

• Examen. 

• Actividades de aula. 

• Trabajo individual. 

• Trabajo en grupo. 

• Exposición. 

• Observación directa. 
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• Actitud y respeto. 

Periodo implementación 

S

E

G

U

N

D

O 

T

R

I

M

E

S

T

R

E 

 

Tipo:  
 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados 

con actividades graduadas, de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus 

conocimientos y ampliándolos, así como adquiriendo independencia y capacidad para 
llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses 

que el propio alumnado vaya manifestando para lograr una mayor motivación e 

implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad inmediata, mayor participación 

tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de contenidos sea activa 

y colaborativa, no repetitiva y unilateral. 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:08 
   

SE

CU

EN

CI

A 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agru

pami

entos 

Espacios Recursos 

Criterios de evaluación - Aula. - Libro de texto. 
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Y 

TE

M

PO

RA

L 

 BLOQUE DE APRENDIZAJE VIII: LAS 

FUENTES DE ENERGÍA Y EL ESPACIO 

INDUSTRIAL. 

  1 Localización de las fuentes de energía, de 

las materias primas y de las regiones 

industriales en España. 2 Análisis y 

caracterización del proceso de 

industrialización español y explicación de su 
breve evolución histórica. El desarrollo 

industrial en Canarias. 3 Estudio de los 

paisajes industriales: deficiencias y 

problemas del sector industrial, las políticas 

territoriales, los procesos de planificación 

industrial y los ejes de desarrollo. El caso de 

Canarias y su dependencia de los servicios. 4 

Análisis y valoración de la aportación  de la 

industria al PIB. Estudio del porcentaje de 

participación de la población activa en el 

sector industrial español. 
5. Valoración de la política de la Unión 

Europea en la configuración de la industria 

española. 

6. Análisis de las perspectivas de futuro del 

sector industrial español. 

7. El futuro de la industria en Canarias. 

8. Identificar, analizar y explicar las 

características de la industria española y 

sus diferencias regionales mediante la 

observación de paisajes industriales o a 

partir de la búsqueda, selección, análisis 

y organización de fuentes variadas 

(imágenes, textos geográficos, 

periodísticos, históricos, datos 

estadísticos, audiovisuales, etc.) que 

permitan describir y localizar los 

principales asentamientos y regiones 

industriales del territorio español, 

analizando su grado de relación con las 

fuentes de energía y las materias primas, 

y valorando la evolución histórica del 

proceso de industrialización y su 

incidencia en los focos actuales de 

desarrollo industrial, así como el peso del 

sector en el PIB, sus principales 

problemas y los efectos de la política 

comunitaria. 

END, EDIR, SIM, IGRU, 

IBAS, ORGP, FORC, ICIE, 

MEM, SINE. 

En 

princ

ipio 

utiliz

arem

os 

estos 

dos 

agru

pami

entos 

debid

o al 

COV

ID: 

GGR

U,  

TIN

D. 

Estos 

agru

pami
entos 

para 

cuan

do la 

situa

ción 

se 

norm

alice: 

GHO

M, 
GHE

-Cuando haya 

disponibilidad: Aula 

Medusa y Biblioteca. 
- Espacios al aire libre 

específicos. 

-Internet. 

-Libros de apoyo y/o 

refuerzo. 

-Atlas. 

- Fotocopias 

- Cañón proyector 

-Recursos interactivos. 

Classroom 
Meet 

Ver anexo 

Criterios de calificación: 

Este criterio trata de constatar que el 

alumnado analiza el proceso de 

configuración de la industria española y los 

principales problemas que le afectan, 

seleccionando imágenes que ejemplifiquen 

la evolución histórica y señalando las 

distintas fases del proceso en un eje 

cronológico, así como analizando gráficas, 

datos estadísticos, textos, etc. que le 

permitan inferir las características actuales 
del sector, describir y localizar las 

diferencias regionales, analizar el impacto 

paisajístico de los asentamientos 

industriales más importantes y valorar la 

producción, con la finalidad de apreciar la 

aportación de este sector económico al PIB, 
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reflexionar sobre los principales ejes 

actuales de desarrollo industrial y su 

relación con los recursos energéticos y las 

materias primas y, finalmente, examinar las 

políticas industriales de la Unión Europea, 

al respecto, planteando hipótesis sobre las 

perspectivas de futuro. 

CC:CL, CMCT, CD,  AA, CSC 
Estándares:71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 

80, 81. 

T, 

GEX

P, 

EMO

V. 

Instrumentos de evaluación     

• Examen. 

• Actividades  de aula. 

• Trabajo individual. 

• Trabajo en grupo. 

• Exposición. 

• Observación directa. 
• Actitud y respeto. 

    

Periodo implementación 

S

E

G

U

N

D

O 

T

R

I

M

E

S

T

R

E 

 

Tipo:  
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Valoración de ajuste 

Desarrollo: 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados 

con actividades graduadas, de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus 

conocimientos y ampliándolos, así como adquiriendo independencia y capacidad para 

llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses 

que el propio alumnado vaya manifestando para lograr una mayor motivación e 

implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad inmediata, mayor participación 

tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de contenidos sea activa 

y colaborativa, no repetitiva y unilateral. 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:09 
   

SE

CU

EN

CI

A 

Y 

TE

M

PO

RA

L 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agru

pami

entos 

Espacios Recursos 

BLOQUE DE APRENDIZAJE IX: EL 

SECTOR SERVICIOS. 

   1 Localización y análisis de los servicios y 

valoración de su desigual distribución en el 

territorio 2 Descripción del impacto de las 

infraestructuras sobre el espacio geográfico. 

3 Valoración y explicación del sistema de 

transporte como forma de articulación 

territorial. 4 Caracterización del desarrollo 
comercial y su evolución. 5 Caracterización 

de los espacios turísticos y evolución. 6 

Análisis y valoración de otras actividades 

terciarias: sanidad, educación, finanzas, los 

servicios públicos para la consecución del 

estado del bienestar. 7 La población activa en 

el sector terciario. 
8 Valoración y análisis de la terciarización de 

la economía española y su incidencia en el 

PIB. El caso de Canarias. 

Criterios de evaluación END, EDIR, SIM, IGRU, 

IBAS, ORGP, FORC, ICIE, 

MEM, SINE. 

En 

princ

ipio 

utiliz

arem

os 

estos 

dos 

agrup

amie

ntos 

debid

o al 

COV

ID: 

GGR

- Aula. 

-Cuando haya 

disponibilidad: Aula 

Medusa y Biblioteca. 
- Espacios al aire libre 

específicos. 

- Libro de texto. 

-Internet. 

-Libros de apoyo y/o 

refuerzo. 

-Atlas. 

- Fotocopias 

- Cañón proyector 

-Recursos interactivos. 

Classroom 
Meet 

Ver anexo 

9. Valorar la terciarización de la economía 

nacional y canaria analizando las 

características del sector servicios y 

específicamente las propias del sistema y 

red de transporte, del desarrollo y la 

distribución del comercio y de los espacios 

turísticos, incidiendo en la distribución 

territorial de cada una, en el peso que 

suponen en el Producto Interior Bruto y 

en las tasas de ocupación a partir de la 

selección y tratamiento de fuentes 

cartográficas, gráficas, textuales y 

audiovisuales en soportes variados, para 

evaluar la importancia de este sector en la 

organización y articulación del territorio 

peninsular e insular, así como la existencia 

de desigualdades regionales y sus 

repercusiones sobre la sociedad, las 
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costumbres y el modo de vida y sobre el 

medio ambiente. 
U,  

TIN

D. 

Estos 

agrup

amie

ntos 

para 

cuan

do la 
situa

ción 

se 

norm

alice: 

GHO

M, 

GHE

T, 

GEX

P, 

EMO
V. 

Criterios de calificación: 

Este criterio trata de verificar que el 

alumnado utiliza diferentes fuentes de 

información para identificar las 

características del sector terciario y explicar 

su incidencia en la economía española. En 

este sentido. describe la articulación de los 
medios de comunicación en el territorio, a 

partir del comentario de imágenes, de 

cartografía, gráficas, etc., localiza los nodos 

de transporte y propone soluciones para 

resolver los problemas de comunicación; 

Asimismo, explica el desarrollo comercial y 

turístico en territorio peninsular y en 

Canarias y cómo se articula en el territorio, 

analizando las causas y consecuencias de las 

desigualdades territoriales y el impacto 

socio-cultural y medioambiental que 
generan estas actividades económicas. Con 

la información adquirida el alumnado 

elabora y propone productos diversos 

(esquemas, informes, argumentarios, etc.) en 

los que valora la influencia del sector 

servicios en la economía y en el empleo en 

España 
CC:CL,CMCT CD, CSC   

Estándares:82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 

91, 92, 93, 94. 

Instrumentos de evaluación     

• Examen. 

• Actividades de aula. 

• Trabajo individual. 

• Trabajo en grupo. 

• Exposición. 

• Observación directa. 
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• Actitud y respeto. 

Periodo implementación 

T

E

R

C

E

R 

T

R

I

M

E

S

T

R

E 

 

Tipo:  
 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán 

reforzados con actividades graduadas, de tal manera que el alumnado vaya afianzando 

sus conocimientos y ampliándolos, así como adquiriendo independencia y capacidad 

para llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses 
que el propio alumnado vaya manifestando para lograr una mayor motivación e 

implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad inmediata, mayor participación 

tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de contenidos sea 

activa y colaborativa, no repetitiva y unilateral. 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:10 
   

SE

CU

EN

CI

A 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agru

pami

entos 

Espacios Recursos 

Criterios de evaluación - Aula. - Libro de texto. 
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Y 

TE

M

PO

RA

L 

BLOQUE DE APRENDIZAJE X: EL 

ESPACIO URBANO. 

   1 Análisis del concepto de ciudad y estudio 

de la influencia del espacio urbano en la 

ordenación del territorio. 2 Análisis y 

comentario de la morfología y estructura 

urbanas. 
 2.1 Identificación de las características del 
proceso de urbanización  y áreas de 

influencia. 2.2 Valoración de distintos 

modelos de planificación urbana a partir de 

ejemplos. 3 Estudio y valoración de los 

distintos usos del suelo urbano. El suelo 

urbano en Canarias. 4 Descripción de la red 

urbana nacional. El caso de Canarias. 5 

Descripción del proceso de crecimiento 

espacial de las principales ciudades 

peninsulares e insulares. 

10.  Inferir las características de la red 

urbana nacional mediante la obtención, 

selección y análisis de información de 

contenido geográfico relativa al espacio 

urbano peninsular y canario utilizando 

fuentes diversas y en soportes variados 

(Internet, medios de comunicación social 

o bibliografía…) que le permitan definir 

el concepto de ciudad y analizar su 

morfología y estructura a través del 

comentario de planos e imágenes de 

paisajes urbanos en los que se analice la 

huella de su evolución histórica, el papel 

desempeñado en la ordenación actual del 

territorio y las repercusiones urbanísticas 

de sus principales funciones (económica, 

administrativa, política, etc.). 

END, EDIR, SIM, IGRU, 

IBAS, ORGP, FORC, ICIE, 

MEM, SINE. 

En 

princ

ipio 

utiliz

arem

os 

estos 

dos 

agrup

amie

ntos 

debid

o al 

COV

ID: 

GGR

U,  

TIN

D. 

Estos 

agrup

amie
ntos 

para 

cuan

do la 

situa

ción 

se 

norm

alice: 

GHO

M, 
GHE

-Cuando haya 

disponibilidad: Aula 

Medusa y Biblioteca. 
- Espacios al aire libre 

específicos. 

-Internet. 

-Libros de apoyo y/o 

refuerzo. 

-Atlas. 

- Fotocopias 

- Cañón proyector 

-Recursos interactivos. 

Classroom 
Meet 

Ver anexo 

Criterios de calificación: 

Este criterio trata de constatar que el 

alumnado es capaz de analizar y comentar 
imágenes y documentos cartográficos para 

definir el concepto de ciudad, señalar sus 

partes y explicar su morfología, aplicando 

esos conocimientos al estudio de la 

configuración y la jerarquización urbana 

española (a nivel local, regional y nacional) 

y su influencia en el espacio que la rodea. 

Además, a través de la selección y análisis de 

noticias periodísticas, identifica los 

principales problemas de las ciudades 

actuales y evalúa diferentes modelos de 

planificación urbana para debatir sobre los 
resultados obtenidos desde diversos puntos 

de vista (medioambientales, económicos, 

políticos, etc.). 

CC:  CL, CD, AA, CSC 

Estándares:95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 

103, 104,105. 



 

31 

 

 

T, 

GEX

P, 

EMO

V. 
Instrumentos de evaluación     

• Examen. 

• Actividades de aula. 

• Trabajo individual. 

• Trabajo en grupo. 

• Exposición. 

• Observación directa. 

• Actitud y respeto. 

    

Periodo implementación 

T

E

R

C

E

R 

T

R

I

M

E

S

T

R

E 

 

Tipo:  
 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán 
reforzados con actividades graduadas, de tal manera que el alumnado vaya afianzando 

sus conocimientos y ampliándolos, así como adquiriendo independencia y capacidad 

para llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses 

que el propio alumnado vaya manifestando para lograr una mayor motivación e 

implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad inmediata, mayor participación 
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tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de contenidos sea 

activa y colaborativa, no repetitiva y unilateral. 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:11 
   

SE

CU

EN

CI

A 

Y 

TE

M

PO

RA

L 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agru

pami

entos 

Espacios Recursos 

 BLOQUE DE APRENDIZAJE XI: 

FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL. 

  1 Representación cartográfica de la 

organización territorial de España y, 

específicamente, de Canarias. 2 Análisis de 

la influencia de la histórica y de la 

Constitución de 1978 en la actual 

organización territorial del Estado español. 3 
Análisis comparativo de los desequilibrios y 

contrastes territoriales. 4 Valoración y 

explicación  de las políticas regionales y de 

cohesión territorial  de las Comunidades 

Autónomas. 5 Valoración de los principales 

problemas derivados de la actual 

organización territorial española. 

Criterios de evaluación END, EDIR, SIM, IGRU, 

IBAS, ORGP, FORC, ICIE, 

MEM, SINE. 

En 

princ

ipio 

utiliz

arem

os 

estos 

dos 

agru

pami

entos 

debid

o al 

COV

ID: 

GGR

U,  

TIN

D. 

Estos 

agru

pami

entos 

- Aula. 

-Cuando haya 

disponibilidad: Aula 

Medusa y Biblioteca. 
- Espacios al aire libre 

específicos. 

- Libro de texto. 

-Internet. 

-Libros de apoyo y/o 

refuerzo. 
-Atlas. 

- Fotocopias 

- Cañón proyector 

-Recursos interactivos. 

Classroom 
Meet 

Ver anexo 

11. Analizar a través distintas fuentes y 

recursos (mapas históricos y actuales) la 

evolución histórica de la organización 

territorial del Estado español y explicar el 

papel desempeñado por las diferentes 

estructuras locales, regionales, 

autonómicas y nacionales de acuerdo con 

lo establecido en la Constitución de 1978, 

incidiendo en las causas de los 

desequilibrios y contrastes territoriales, 

así como en  las características de los 

mecanismos correctores, con la finalidad 

de valorar la trascendencia de las políticas 

territoriales llevadas a cabo por las 

respectivas Comunidades Autónomas. 
Criterios de calificación: 

Este criterio pretende comprobar que el 

alumnado, haciendo uso de diversas fuentes, 

es capaz de localizar e identificar las 

Comunidades Autónomas, sus símbolos, sus 

principales ciudades, y los países limítrofes 
con España; y de seleccionar, analizar y 

comunicar información sobre el proceso 

histórico que ha derivado en la actual 

configuración territorial del Estado 

(comparando lo establecido en la 
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Constitución de 1978 con el escenario de la 

primera mitad del siglo XX); así como de 

explicar razonadamente los desequilibrios y 

contrastes existentes en el espacio político 

español y valorar las políticas territoriales 

puestas en práctica por las Comunidades 

Autónomas. A partir de los conocimientos 

adquiridos, el alumnado debe ser capaz de 
mantener un debate con argumentos propios 

sobre la situación política española desde el 

punto de vista de su organización territorial. 
CC:  CL, CD, AA, CSC 

Estándares:106, 107, 108, 109, 110, 111, 

112, 113, 114. 

para 

cuan

do la 

situa

ción 

se 

norm

alice: 
GHO

M, 

GHE

T, 

GEX

P, 

EMO

V. 
Instrumentos de evaluación     

• Examen. 

• Actividades de aula. 

• Trabajo individual. 

• Trabajo en grupo. 

• Exposición. 

• Observación directa. 

• Actitud y respeto. 

    

Periodo implementación 

T

E

R

C

E

R 

T

R

I

M

E

S

T
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R

E 

Tipo:  
 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados 

con actividades graduadas, de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus 

conocimientos y ampliándolos, así como adquiriendo independencia y capacidad para 

llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses 

que el propio alumnado vaya manifestando para lograr una mayor motivación e 
implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad inmediata, mayor participación 

tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de contenidos sea 

activa y colaborativa, no repetitiva y unilateral. 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:12 
   

SE

CU

EN

CI

A 

Y 

TE

M

PO

RA

L 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agru

pami

entos 

Espacios Recursos 

 BLOQUE DE APRENDIZAJE XII: 

ESPAÑA EN EUROPA Y EN EL MUNDO. 

1 Localización  de los territorios que 

conforman la unidad y diversidad política  

de España y de Canarias y análisis de sus 

relaciones con las grandes áreas 
geoeconómicas mundiales. 2 Estudio y 

valoración del papel desempeñado por 

España en un mundo globalizado y diverso. 

3 Análisis y valoración de la posición de 

España en Europa teniendo en cuenta la 

estructura territorial del continente, los 

procesos de mundialización y las políticas 

regionales y de cohesión territorial de la 

Unión Europea. 4 La situación de Canarias 

Criterios de evaluación END, EDIR, SIM, IGRU, 

IBAS, ORGP, FORC, ICIE, 

MEM, SINE. 

En 

princ

ipio 

utiliz

arem

os 

estos 

dos 

agru

pami

entos 

debid

o al 

- Aula. 

-Cuando haya 

disponibilidad: Aula 

Medusa y Biblioteca. 
- Espacios al aire libre 

específicos. 

- Libro de texto. 

-Internet. 

-Libros de apoyo y/o 

refuerzo. 

-Atlas. 

- Fotocopias 
- Cañón proyector 

-Recursos interactivos. 

Classroom 

Meet 

Ver anexo 

12. Identificar, analizar y extraer 

conclusiones sobre el impacto de las 

relaciones entre España y las grandes 

áreas geopolíticas y socioeconómicas 

mundiales a partir de la búsqueda, 

selección y tratamiento de distintas 

fuentes cartográficas, estadísticas, 

audiovisuales, periodísticas, etc., con la 

finalidad de valorar los aspectos más 

relevantes de la situación de España en el 

orden mundial y los efectos de la 

globalización y, específicamente, con el 

objeto de estudiar el papel de España ante 

la política de cohesión regional de la 

Unión Europea, tomando en 
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en el mundo globalizado y en la Unión 

europea. 
consideración los contrastes y la 

estructura territorial del continente. 

COV

ID: 

GGR

U,  

TIN

D. 

Estos 

agru

pami

entos 

para 

cuan

do la 

situa

ción 

se 

norm
alice: 

GHO

M, 

GHE

T, 

GEX

P, 

EMO

V. 

Criterios de calificación: 

Con este criterio se trata de verificar que el 

alumnado localiza las grandes áreas 

geoeconómicas mundiales y señala aquellas 

con las que España tiene mayor contacto, 

identificando y explicando aspectos 

relevantes de las relaciones establecidas 
entre las distintas partes, con la finalidad de 

valorar los efectos de la diversidad territorial 

a escala mundial y los rasgos fundamentales 

de la globalización. Para ello deberá hacer 

uso de fuentes de diversa naturaleza y 

formular ejemplos que afecten a España o 

realizar cuadros comparativos, etc. En este 

mismo sentido, analizará la posición de 

Estado español en la Unión Europea para 

extraer conclusiones sobre las medidas de 

cohesión territorial que esta toma en su 
política regional y rastrear en la prensa los 

principales problemas que se suscitan al 

respecto. 
CC:CL,CD,AA,CSC,CEC 

Estándares:115, 116, 117, 118, 119, 120, 

121, 122, 123 

Instrumentos de evaluación     

• Examen. 

• Actividades de aula. 

• Trabajo individual. 

• Trabajo en grupo. 

• Exposición. 

• Observación directa. 

• Actitud y respeto. 
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Periodo implementación 

T

E

R

C

E

R 

T

R

I

M

E

S

T

R

E 

 

Tipo:  
 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados 

con actividades graduadas, de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus 

conocimientos y ampliándolos, así como adquiriendo independencia y capacidad para 

llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses 
que el propio alumnado vaya manifestando para lograr una mayor motivación e 

implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad inmediata, mayor participación 

tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de contenidos sea activa 

y colaborativa, no repetitiva y unilateral. 

 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES 
1. Describe la finalidad del estudio de la geografía y las principales herramientas de análisis y sus procedimientos. 
2. Identifica los distintos paisajes geográficos. 
3. Enumera y describe las características de los paisajes geográficos. 

4. Utiliza adecuadamente las herramientas características de la ciencia geográfica. 
5. Extrae información del Mapa Topográfico mediante los procedimientos de trabajo del geógrafo. 
6. Sobre mapas y planos de diferentes escalas extrae la información. 
7. Identifica en un paisaje las diferencias entre paisaje natural y cultural. 
8. Analiza y extrae conclusiones de la observación de un plano y mapa, comentando las características del espacio geográfico.  
9. Dibuja y señala sobre un mapa físico de España las unidades del relieve español, comentando sus características. 
10.Identifica y representa en un mapa los elementos del relieve que son similares y diferentes del territorio peninsular e insular. 
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11. Enumera y describe los principales rasgos del relieve de España. 
12.Clasifica las unidades del relieve español según sus características geomorfológicas. 
13.Describe someramente en un mapa la evolución geológica y conformación del territorio español. 

14.Realiza un corte topográfico y explica el relieve que refleja. 
15.Enumera y describe los elementos constitutivos de los diferentes tipos de suelo de España. 
16.Localiza en un mapa de España los distintos tipos de suelos peninsulares e insulares. 
17.Localiza en un mapa de España los diversos climas. 
18.Describe y compara los climas en España enumerando los factores y elementos característicos. 
19.Representa y comenta climogramas específicos de cada clima. 
20.Comenta las características de los diferentes climas españoles a partir de sus climogramas representativos. 
21.Enumera los rasgos de los tipos de tiempo atmosférico establecidos por las estaciones climatológicas. 
22.Identifica e interpreta en un mapa del tiempo los elementos que explican los diversos tipos de tiempo atmosférico. 

23.Comenta un mapa del tiempo de España distinguiendo los elementos que explican el tipo de tiempo característico de la estación del año correspondiente. 
24.Analiza cómo afecta a España el cambio climático. 
25.Utilizando gráficas y estadísticas que reflejan las lluvias torrenciales extrae conclusiones medioambientales. 
26.Identifica en un mapa los diferentes dominios vegetales, y describe comenta sus características. 
27.Ante un paisaje natural identifica las formaciones vegetales que aparezcan. 
28.Analiza razonadamente una cliserie. 
29.Identifica la diversidad hídrica en España. 
30.Localiza en un mapa de España las principales cuencas fluviales. 

31.Relaciona los regímenes hídricos de los cursos fluviales con las posibilidades de aprovechamiento hídrico en España. 
32.Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas. Debate un aspecto de actualidad sobre este tema. 
33.Sitúa en un mapa de la red hidrográfica española los grandes embalses. Deduce consecuencias analizando también las características climáticas 
34.Analiza y comenta gráficas y estadísticas que reflejan las épocas de sequía en relación con un mapa de tipos de regímenes fluviales de los ríos de la península. Saca conclusiones 
35.Selecciona imágenes y noticias periodísticas que reflejen la desigualdad hídrica en el país y su interacción con las actividades humanas. 
36.Distingue las características de los grandes conjuntos paisajísticos españoles. 
37.Localiza en el mapa los paisajes naturales españoles, identificando sus características. 
38.Identifica y plantea los problemas suscitados por la interacción hombre-naturaleza sobre los paisajes. 

39.Analiza algún elemento legislador correctivo de la acción humana sobre la naturaleza. 
40.Diferencia los paisajes humanizados de los naturales. 
41.Selecciona y analiza noticias periodísticas o imágenes en los que se percibe la influencia del medio en la actividad humana. 
42.Selecciona y analiza a partir de distintas fuentes de información noticias periodísticas o imágenes en las que se percibe la influencia del hombre sobre el medio. 
43.Obtiene y analiza la información que aparece en los medios de comunicación social referida a la destrucción del medio natural por parte del hombre. 
44.Diferencia los distintos paisajes naturales españoles a partir de fuentes gráficas y comenta imágenes representativas de cada una de las variedades de paisajes naturales localizadas en medios de comunicación 
social, internet u otras fuentes bibliográficas. 
45.Utiliza las herramientas de estudio de la población. 

46.Comenta la pirámide actual de población española y la compara con alguna de un periodo anterior o de previsiones futuras. 
47.Distingue las distintas pirámides de población en su evolución histórica. 
48.Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo de tasas de población. 
49.Aplica la teoría de la Transición Demográfica al caso español. 
50.Elige datos y tasas demográficas que muestren la configuración de la población de un territorio. 
51.Explica los procesos migratorios antiguos que afectan a España. 
52.Identifica y analiza las migraciones recientes. 
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53.Comenta el mapa de la densidad de población actual en España. 
54.Analiza un gráfico de la estructura de la población española. 
55.Compara y comenta la población de las regiones que crecen y las que disminuyen su población. 

56.Explica las relaciones entre Comunidades Autónomas en relación con las migraciones interiores. 
57.Selecciona y analiza información sobre las perspectivas de futuro de la población española. 
58.Presenta y defiende información sobre la población española resaltando los aspectos más significativos, utilizando gráficos, mapas, pirámides, etc., en una presentación informática o exposiciones en directo. 
59.Identifica las actividades agropecuarias y forestales. 
60.Diferencia las actividades del sector primario de otras actividades económicas. 
61.Sitúa en un mapa la distribución de los principales aprovechamientos agrarios. 
62.Aporta los aspectos del pasado histórico que han incidido en las estructuras agrarias españolas. 
63.Selecciona y comenta imágenes que ponen de manifiesto las características de los diversos paisajes agrarios españoles. 
64.Define históricamente, de forma sumaria, la estructura de la propiedad. 

65.Identifica y analiza las características de los diversos paisajes agrarios españoles. 
66.Aporta datos o gráficos de aspectos estructurales que expliquen el dinamismo de un sector agrario dado. 
67.Comenta textos periodísticos que expliquen la situación española en la PAC. 
68.Establece las características y peculiaridades de la actividad pesquera española. 
69.Selecciona y analiza noticias periodísticas que tratan problemas pesqueros e identifica su origen. 
70.Confecciona gráficos comparativos del peso específico en el PIB de las actividades agrarias, ganaderas, forestal y pesqueras españolas frente a otros sectores de actividad. 
71.Selecciona y analiza información sobre los problemas y configuración de la industria española. 
72.Selecciona y analiza imágenes que muestren la evolución histórica de la industria española en una zona concreta o de un sector concreto. 

73.Relaciona el nacimiento de la industria y la localización de fuentes de energía y materias primas en el país. 
74.Establece un eje cronológico para explicar la evolución histórica de la industrialización española. 
75.Enumera las características de la industria española y sus diferencias regionales. 
76.Confecciona y analiza gráficas y estadísticas que expliquen las producciones industriales. 
77.Analiza y comenta paisajes de espacios industriales. 
78.Señala en un mapa los asentamientos industriales más importantes, distinguiendo entre los distintos sectores industriales. 
79.Localiza y describe las regiones industriales y los ejes de desarrollo industrial. 
80.Describe los ejes o focos de desarrollo industrial y sus perspectivas de futuro. 

81.Describe las políticas industriales de la Unión Europea y su influencia en las españolas. 
82.Identifica las características del sector terciario español. 
83.Explica la incidencia que para la economía española posee el sector servicios. 
84.Describe cómo se articulan los medios de comunicación más importantes de España (ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos) 
85.Comenta sobre un mapa de transportes la trascendencia que este sector tiene para articular el territorio. 
86.Describe y analiza mapas que reflejen un sistema de transporte determinado. 
87.Distingue en un mapa los principales nodos de transporte español. 
88.Resuelve problemas planteados en un caso específico sobre vías de comunicación en nuestro país. 

89.Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo comercial. 
90.Analiza y explica las desigualdades del espacio turístico. 
91.Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo turístico español. 
92.Explica cómo articulan el territorio otras actividades terciarias. 
93.Analiza y comenta imágenes del espacio destinado a transportes, comercial, u otras actividades del sector servicios. 
94.Confecciona esquemas para analizar la influencia del sector servicios en la economía y el empleo en España a partir de imágenes que reflejen su impacto en un paisaje. 
95.Define ‘ciudad’ y aporta ejemplos. 
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96.Comenta un paisaje urbano a partir de una fuente gráfica. 
97.Analiza y explica el plano de la ciudad más cercana, o significativa, al lugar de residencia. 
98.Identifica las características del proceso de urbanización. 

99.Explica y propone ejemplos de procesos de planificación urbana. 
100. Señala la influencia histórica en el plano de las ciudades españolas. 
101. Explica la morfología urbana y señala las partes de una ciudad sobre un plano de la misma. 
102. Selecciona y analiza imágenes que expliquen la morfología y estructura urbana de una ciudad conocida. 
103. Explica la jerarquización urbana española. 
104. Describe y analiza las influencias mutuas existentes entre la ciudad y el espacio que la rodea. 
105. Selecciona y analiza noticias periodísticas que muestren la configuración y problemática del sistema urbano español. 
106. Localiza y explica en un mapa la organización territorial española partiendo del municipio y Comunidad Autónoma. 
107. Distingue y enumera las Comunidades Autónomas, las principales ciudades en cada una de ellas y los países fronterizos de España. 

108. Explica la ordenación territorial española a partir de mapas históricos y actuales. 
109. Compara la ordenación territorial actual y la de la primera mitad del s. XX. 
110. Caracteriza la ordenación territorial establecida por la Constitución de 1978. 
111. Explica las políticas territoriales que practican las Comunidades Autónomas en aspectos concretos. 
112. Enumera los desequilibrios y contrastes territoriales existentes en la organización territorial española. 
113. Distingue los símbolos que diferencian las Comunidades Autónomas. 
114. Explica razonadamente los rasgos esenciales de las políticas territoriales autonómicas. 
115. Localiza en un mapa las grandes áreas geoeconómicas y señala aquellas con las que España tiene más relación. 

116. Identifica aspectos relevantes de España en la situación mundial. 
117. Localiza la situación española entre las grandes áreas geoeconómicas mundiales. 
118. Explica la posición de España en la Unión Europea. 
119. Extrae conclusiones de las medidas que la Unión Europea toma en política regional y de cohesión territorial que afectan a España. 
120. Comenta noticias periodísticas o textos que explican la posición de España en la Unión Europea. 
121. Identifica y describe los rasgos de la globalización con ejemplificaciones que afectan a nuestro país. 
122. Confecciona cuadros comparativos de la aplicación a casos concretos del concepto mundialización y el concepto diversidad territorial. 
123. Explica las repercusiones de la inclusión de España en espacios geopolíticos y socioeconómicos continentales y mundiales a partir de distintas fuentes de información geográfica. 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE HISTORIA DE ESPAÑA
Centro educativo: IES TAMAIMO
Estudio (nivel educativo): 2º Bachillerato /Asignatura: “HISTORIA DE ESPAÑA”
Docentes responsables: Ángela Mª Díaz González.Curso: 2021/2022
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
El alumnado de 2º de Bachillerato se organiza en dos grupos:
2ºABachillerato de Ciencias de la Salud y Tecnológico: El grupo está conformado por 18 alumnos-as. No hay alumnos repetidores, uno de ellos con una asigntura de 1º de Bachiller.  Es un grupo 
heterogéneo con diferentes ritmos de aprendizaje. En su mayoría son trabajadores y se muestran atentos y activos en el aula, y que muestran interés relativo por la materia
2ºB Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales: Cuenta con 18 alumnos/as, tres de ellos con asignaturas de 1º de Bachiller. En líneas generales se trata de un grupo heterogéneo con un nivel 
académico medio-bajo, diferenciándose dos grupos, uno mucho más organizado y trabajador y un segundo grupo que se percibe menos organizado y con más problemas de aprendizaje.
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.)
Introducción: 
La Programación Didáctica explicita el plan de actuación del profesorado durante un tiempo determinado y permite anticipar, sistematizar, evaluar y revisar los procesos de enseñanza, de aprendizaje y
de evaluación. Asimismo posibilita la coherencia pedagógica y la coordinación, aspectos imprescindibles en un modelo educativo que tiene como referente las competencias, tanto para asegurar su
desarrollo como por el hecho de que su adquisición va ligada a los distintos aprendizajes descritos en los criterios de evaluación de cada materia. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 44 del DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias, la programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las directrices establecidas por la comisión de
coordinación pedagógica, en el marco del proyecto educativo y de la programación general anual. Deberá responder para la materia, a la secuencia de objetivos, competencias, contenidos y criterios de
evaluación, del curso. Con el fin de organizar la actividad didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje, la programación se concretará en un conjunto de unidades de programación. Asimismo,
se pondrá especial cuidado en el diseño de las situaciones de aprendizaje con la finalidad de seleccionar actividades y experiencias útiles y funcionales que contribuyan al desarrollo y la adquisición de
las distintas competencias y a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del docente. La programación didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del alumnado. 
El desarrollo de la programación didáctica en el aula se realizará a través de las situaciones de aprendizaje diseñadas por el profesorado. El departamento de coordinación didáctica podrá acordar alguna
variación con respecto a la programación establecida como consecuencia de decisiones del docente para dar respuesta a las necesidades educativas del grupo. Dicha variación y la justificación
correspondiente, deberá ser incluida en la memoria final del curso. La presente programación se refiere a la materia de Geografía e Historia y va dirigida a un grupo de alumnos y alumnas de 2º
Bachillerato  del Instituto de Educación Secundaria (IES) Tamaimo. 
Para elaborarla, tenemos que analizar, en primer lugar, los informes individualizados y la memoria final del curso anterior, pues nos permiten hacer un diagnóstico inicial de las necesidades de
aprendizaje de nuestro alumnado. En la memoria se evalúa el funcionamiento del centro; el grado de cumplimiento de la PGA; y se recogen los objetivos alcanzados, calificaciones, valoraciones,
recomendaciones y propuestas de mejora detectadas por la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP), el Equipo Directivo y el Consejo Escolar. Además, debemos partir de una evaluación inicial del
grupo en términos de aprendizaje. 
La presente programación didáctica se fundamenta en base a la siguiente normativa: 
Nacional 
- Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, núm. 311, pp. 29313 a 29424. 
- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
- Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educaciónsecundaria
obligatoria y el bachillerato. 
Autonómica 
- Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria. 
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- Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias. 
- Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolartemprano
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se
establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Orden de 27 de junio de 2014, por la que se regula la gestión del conflicto de convivencia por el procedimiento de mediación los centros de enseñanza no universitaria de la
ComunidadAutónoma de Canarias. 
- Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no
universitariosde la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. 
- Orden de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Resolución de 24 de octubre de 2018, por la que se establecen las rúbricas de los criterios de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, para orientar y
facilitarla evaluación objetiva del alumnado en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Resolución de 21 de abril de 2021, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización
delcurso 2021/2022, para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Resolución de 2 de octubre de 2020, por la que se ordena la publicación del Convenio entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y Google Ireland Limited,
parael uso de «G Suite for Education» en los centros docentes públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Resolución n.º 2/2019, de 23 de enero de 2019, del Viceconsejero de Educación y Universidades por la que se dictan instrucciones sobre prevención, intervención y seguimiento
delabsentismo escolar y del abandono escolar temprano en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Resolución n.º 89/2021, de 6 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de
laComunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022. 
- Resolución nº. 57/2021, de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento
dirigidasa los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022. 
- Resolución de 30 de junio de 2017, de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa, por la que se dictan instrucciones para la actuación de los centros docentes
sostenidoscon  fondos  públicos,  en  los  casos  de  padres,  madres,  separados,  divorciados,  que  hayan  finalizado  su  convivencia,  o  representantes  legales,  respecto  a  sus  descendientes  o
representados, menores de edad, en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 132, de 11 de julio). 
- Orientaciones para la descripción del grado de desarrollo y adquisición de las competencias básicas. 

Para el curso 2021-2022 se ha prestado especial importancia las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y establecidas en: 
- Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
- DECRETO ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19
enCanarias. 
- Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias. Curso académico 2021-2022. 
- Guía de medidas de prevención frente al riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2 en los centros educativos públicos no universitarios. Curso 2021/2022. En cuanto a lo referido a la
protección de datos se refiere, debemos de atender lo dispuesto en: 
- Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea (2010/C 83/02) (art. 8) 
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- REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las
personas fisicas en lo que respecta altratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de proteccion de
datos) - Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, núm. 311, pp. 29313 a 29424.(art. 18.4) - Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales. 
- Guía sectorial de la AEPD. Guía para centros educativos. 

De manera parcial y al amparo de lo establecido en la LOE, es preceptivo la consideración relativa al interés superior del menor en: 
- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ley Orgánica 1/1982, de 5 de
mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 
- Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. 
- Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores. 

METODOLOGÍA.
   La educación debe de ser un proceso de aprendizaje significativo mediante la actitud que mantiene el profesorado y el alumnado. Por lo tanto, el alumno-a se convierte en motor de su propio aprendi-
zaje modificando por sí mismo sus esquemas de conocimiento. El profesorado ejerce el papel de guía-conductor de conocimiento y experiencias del alumnado ante lo nuevo. Esta concepción constructi -
va permite garantizar la funcionalidad del aprendizaje, ya que permite que los alumnos-as utilicen lo aprendido en circunstancias reales, llevándolo a la práctica o utilizándolo como instrumento en otros 
aprendizajes.
Los aprendizajes deben ser significativos, cercanos a sus experiencias y motivaciones realmente funcionales. Así mismo deben implicar una memorización comprensiva, ya que los aprendizajes deben 
integrarse en un conjunto de relaciones conceptuales y lógicas del individuo. Resumiendo, el proceso de aprendizaje debe cumplir los siguientes requisitos:

• Parte del nivel de desarrollo del individuo.
• El aprendizaje es significativo a través de sus conocimientos previos y memorización comprensiva.
• Que los alumnos-as realicen aprendizajes por sí solos.
• Situación en la que los alumnos-as deban utilizar sus conocimientos.
• Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos-as con el fin de ser motivadoras en sus resultados.

Los principios que orientan la práctica educativa son los siguientes:
Metodología activa:
Esto supone una participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje como:

•  se integre activamente en la dinámica del aula.
• Y participación en el desarrollo y planificación del aprendizaje.

Motivación:
     Es necesario partir de las necesidades, intereses, demandas del alumnado, así como la dinámica que fomente el trabajo en grupo (siempre y cuando las circunstancias lo permitan y tomando las medi-
das de seguridad establecidas en el protocolo).
Diversidad del alumnado:

• Tener en cuenta la diversidad del alumnado ya que los ritmos de aprendizaje son diferentes, como lo son también los intereses y motivaciones.   
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 25/2018 y la Orden de 7 de junio de 2007, la atención a la diversidad es el derecho de todo el alumnado, de forma que se garantice la no discriminación 
y la igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y la continuidad a través de propuestas y procesos de enseñanza de calidad. Constituye una realidad en los centros educativos 
que ha de ser atendida por todo el profesorado. La adecuada respuesta educativa a todo el alumnado se concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza 
su desarrollo, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. 
La atención a la diversidad es una necesidad que abarca todas las etapas educativas y a todo el alumnado. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de los escolares como principio y no como una dis -
posición que corresponde a las necesidades de un grupo reducido del alumnado. De este modo, las medidas y acciones para la atención a las necesidades específicas de apoyo educativo deben ajustarse, 
entre otros, a los principios de normalización de servicios, de flexibilidad en la respuesta educativa, de prevención en las actuaciones desde edades más tempranas y de atención personalizada. 
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Aunque esta programación esté organizada en base a los aprendizajes y capacidades considerados de acceso general y compartidos por el conjunto del
alumnado, hemos previsto dar respuesta a la diversidad presente en estas edades. Es deber del profesorado ser capaz de detectar las posibles dificultades que tenga el alumnado y de activar, si fuera
necesario, el Plan de Atención a la Diversidad del Centro. En la diversidad ordinaria del aula, caracterizada por diferentes motivaciones, intereses, expectativas o el grado de madurez y de autonomía, las
pautas  de comportamiento ante  los compañeros,  con el  profesorado o distinto grado de conocimientos previos.  Atenderemos a  los diferentes niveles  de aprendizaje del  grupo sin modificar  los
componentes prescriptivos del currículo que vienen redactados de forma holística en el criterio de evaluación. Según las circunstancias lo requieran, propondremos la realización de actividades que
supongan para el alumnado, un reto alcanzable, que fomenten la motivación personal, así como actividades de apoyo para aquellos con más dificultades y actividades de ampliación para los más
aventajados. Se potenciarán los agrupamientos flexibles, actividades diferenciadas para realizar de forma individual o en grupo, para que los alumnos colaboren y se ayuden entre sí, y se produzca un
aprendizaje más motivador  y dinámico.  Es importante señalar el  uso de material  didáctico diversificado,  que permita la realización de ejercicios con distinto nivel  de dificultad o con distintas
posibilidades de planteamiento.  
Debe ocupar un protagonismo destacado del proceso de aprendizaje, la crítica a las fuentes documentales, con lo que se podría iniciar a los alumnos- as en el análisis de la objetividad y la fiabilidad de
las fuentes y acercarlos a la investigación histórica, preguntándose sobre las causas que han ocasionado los grandes problemas de la Historia de España.
EVALUACIÓN
Los procesos de evaluación y calificación son la base fundamental desde la que construir el proceso de enseñanza del profesorado y el de aprendizaje del alumnado, siendo el punto de partida, además, 
de los reajustes que se tengan que introducir a lo largo del proceso de la evaluación continua de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Es uno de los elementos más importantes, dentro del proceso de en-
señanza- aprendizaje, que debe ser continuo y constante, porque no basta un control solamente al final de la labor docente, sino antes, durante y después del proceso educativo. Ello permite conocer las 
fortalezas y carencias, así como los aciertos y errores que se están produciendo en el desarrollo del quehacer educativo. Partiendo, por tanto, de un modelo pedagógico que se nutre de la premisa de la ne -
cesaria integración de la evaluación en el proceso de planificación y diseño de situaciones de aprendizaje competenciales, y de un currículo que tiene como elemento nuclear los criterios de evaluación, 
se ha dado respuesta a las cuestiones que ha planteado el profesorado sobre los procesos de evaluación y calificación. El objetivo final es conseguir el éxito de todo el alumnado, independientemente de 
su punto de partida. Los criterios de evaluación son los referentes para la evaluación de cada área, materia o ámbito, pero también para la evaluación y comprobación conjunta, a través de ellos, del lo-
gro de los objetivos de la etapa y 
del grado de desarrollo y adquisición de las competencias. Es por ello que todos los criterios de evaluación son prescriptivos e importantes, pues a través de todos los aprendizajes descritos en ellos se 
consiguen los aspectos anteriormente reseñados. El establecimiento de los criterios de calificación, a través de los cuales se describirá el grado de consecución de los aprendizajes descritos en los crite-
rios de evaluación, es competencia de los órganos de coordinación docente correspondientes y deberá atenerse a criterios objetivos y consensuados, y estar en consonancia con los acuerdos que se hayan 
tomado al respecto en la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP). Habrá de tenerse en consideración, no obstante, que, en la evaluación final, cuando ya se han trabajado todos los criterios de eva-
luación del área, materia o ámbito, todos ellos tienen la misma importancia a la hora de emitir la calificación final de la asignatura, independientemente de que se trabajen más o menos a lo largo del cur -
so.
La evaluación es diferenciada en materias, por lo que el profesorado de cada una de ellas deberá decidir si los aprendizajes de los criterios de evaluación no superados por un determinado alumno o 
alumna, le impiden o no continuar con garantías su formación, teniendo en consideración los acuerdos del departamento didáctico en este sentido
Teniendo la evaluación un carácter formativo y continuo, la detección de dificultades en el aprendizaje en el alumnado debe de ser traducida en medidas de apoyo educativo que permitan al alumnado 
superarlas desde el momento en el que son detectadas.
Los estándares de aprendizaje evaluables se han utilizado para redactar las explicaciones de los criterios; se les han introducido elementos que les aportan una visión competencial (procesos cognitivos
observables, contextos, recursos, finalidades...). Son, por tanto, un elemento curricular prescriptivo y no podemos ignorar su existencia.
Los instrumentos de evaluación permiten hacer observable la adquisición de los aprendizajes descritos en los criterios de evaluación. Por lo tanto, lo que calificamos no es el instru
mento, sino la adquisición de los aprendizajes que evidencian. Un mismo instrumento puede aportar información sobre varios criterios de evaluación o sobre varios aprendizajes de un mismo criterio, así
como sobre una o varias competencias vinculadas.
La calificación no se asignaría, por tanto, a una situación de aprendizaje, sino a los aprendizajes del criterio que desarrolle a lo largo del periodo a evaluar. El alumnado tiene todo el curso para desarro -
llar los aprendizajes de los criterios de evaluación y las competencias vinculadas a estos. La evaluación del alumnado es continua y formativa, lo que permite contar, en diferentes momentos del curso, 
con información sobre el proceso de aprendizaje del alumnado y la detección de dificultades, de manera que se pueda adecuar el proceso de enseñanza e informar a las familias y al propio alumnado so -
bre este proceso de aprendizaje. Para recabar esta información se establece la realización de, al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre, teniendo en cuenta que el perio -
do de aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo. La última sesión de evaluación 
tendrá carácter de evaluación final ordinaria. Si un alumno o una alumna ha suspendido la primera evaluación (periodo de aprendizaje: un trimestre) pero ha aprobado la segunda (periodo de aprendizaje:
un semestre), podría suspender la tercera (periodo de aprendizaje: curso completo), siempre que existan argumentos que justifiquen que la evolución a lo largo del tercer trimestre no ha sido la adecuada 

36



y que, al finalizar el curso, se considere que los aprendizajes adquiridos no le permiten alcanzar los objetivos establecidos a través de los criterios de evalua-
ción para el nivel o la etapa.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Observación directa en clase.
Realización de tareas. Actividades realizadas en la libreta sobre los aprendizajes integrados al criterio, dónde se tendrán en cuenta el orden y la limpieza de las tareas realizadas tanto en clase como en 
casa. Trabajos individuales y en grupo (siempre y cuando las circunstancias lo permitan y tomando las medidas de seguridad establecidas en el protocolo).
Exposiciones o debates orales.
Pruebas escritas de conocimiento. Es obligatoria la realización de las diferentes pruebas escritas u orales.
Los criterios de calificación estarán basados en las Competencias Clave recogidas en el Currículo LOMCE de Canarias de 2º de Bachillerato, y criterios de evaluación (estándares de aprendizajes evalua -
bles).
Trabajos, murales o pósteres.
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN:

- Plantillas de corrección para pruebas escritas.
- Rúbricas (libreta, murales, pósteres, exposición oral, etc.).
- Google classroom.
- Indicadores de logro (actividades extraescolares o complementarias).
– Google Meet

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La observación sistemática, se recogerá a partir del uso de listas de control.
Análisis de las producciones del alumnado, valoración de los productos del alumnado pudiendo ser estos de diversos tipos (trabajos, mapa conceptual, textos, etc).
Intercambios orales, se recogerá la información aportada por éstos en listas de control y rúbricas.
Pruebas específicas y cuestionarios, se emplearán para verificar los conocimientos de los alumnos-as, pudiendo ser también de diferentes tipos (verdadero o falso, opción múltiple , etc.).
Autoevaluación y coevaluación, se realizará a través de escalas de valoración o listas de control que se les proporcionarán a los alumnos-as y les servirá para valorar su trabajo o el de sus compañeros-as.
Es obligatoria la realización de las diferentes pruebas escritas u orales. Si el alumno o la alumna no asiste a dichas pruebas, se deberá aportar el debido justificante médico el día de la incorporación para 
la repetición de la misma el día que el profesor-a considere oportuno.
Los distintos instrumentos de calificación precisan una técnica de cuantificación. Los más comunes y que además serán los que emplearemos son:
• Listas de control: Se trata de una técnica de cuantificación simple que emplearemos fundamentalmente en los procedimientos de observación.  Sirven para determinar la presencia o ausencia, la res -
puesta positiva o negativa…  respecto a un determinado indicador de logro correspondiente a un estándar de aprendizaje evaluable.
• Escalas de valoración: Suponen un paso más respecto a las listas de control ya que permiten apreciar o estimar la intensidad del logro. Cada uno de los aspectos viene definido con el logro a observar 
respecto al estándar seleccionado. Es importante definir con exactitud la clave de intensidad de los diferentes aspectos a observar. Suelen representarse mediante
números.
• Rúbricas: Son las guías de puntuación usadas en la evaluación del desempeño de los estudiantes que describen las características específicas de un producto, proyecto, tarea de evaluación o criterio de 
evaluación en varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del alumnado, de valorar su ejecución y de facilitar una retroalimentación.
Las rúbricas que emplearemos serán de distintos tipos, así pues, tendremos rúbricas para evaluar trabajos, para evaluar debates, producciones orales, para autoevaluar conocimientos, etc.
También tendremos rúbricas generales para evaluar los aprendizajes que establecen los criterios de evaluación con cuatro niveles o escala de calificación (0-4 Insuficiente; 5-6 Suficiente; 7-8 Notable; 9-
10 Sobresaliente), y que serán las que nos servirán para calificar en los boletines de notas, de manera trimestral. (RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2018, por la que se establecen las rúbricas de los cri -
terios de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, para orientar y facilitar la evaluación objetiva del alumnado en la Comunidad Autónoma de Canarias., BOC n.º 218, de 12
de noviembre).
Así mismo, debemos añadir, que las competencias se calificarán de forma cualitativa atendiendo a los siguientes ítems: poco adecuado, adecuado, muy adecuado y excelente. Para ello podremos guiar -
nos del documento para la descripción del grado de desarrollo de las competencias (documento escalera) que la consejería ha puesto a disposición de los docentes.
La calificación se hallará con la media aritmética entre las calificaciones de cada criterio (calculados con las rúbricas) que se hayan utilizado durante el periodo evaluado.
Los alumnos que cometan irregularidades  en los exámenes o trabajos individuales o en grupo, como copiar, a través de los procedimientos clásicos o los que actualmente permiten las nuevas tecnolo -
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gías, recuperarán en una segunda oportunidad.
Criterios para la prueba extraordinaria.
La prueba extraordinaria tratará sobre los criterios dados durante el curso y sus correspondientes estándares de aprendizaje, constará de 10 preguntas elaboradas en clave competencial. Todos los criterios
evaluados serán ponderados por igual.
Recuperación de las evaluaciones.
La evaluación como la recuperación se realizará teniendo en cuenta los contenidos y competencias vinculados a sus criterios de evaluación.
Se calificará cada criterio de evaluación teniendo en cuenta los logros obtenidos y aprendizajes adquiridos cuya diagnosis se consigue a través de las herramientas de corrección.
Al término de cada unidad didáctica se realizará una prueba objetiva escrita, así como las tareas vinculantes correspondientes, tareas desarrolladas o trabajos.
El alumno/a debe tener una calificación mínimo de 5 para superar cada criterio de evaluación. En caso de no superar las pruebas desarrolladas para la superación de la evaluación deberá presentarse a la 
recuperación que consistirá en una prueba escrita o tarea enfocada (alternativa) con la que pueda superar los aprendizajes no adquiridos del criterio de evaluación pendiente.
La nota final de la materia en junio, será la media de las evaluaciones anteriores, siempre que la calificación haya sido positiva en cada una de ellas.
El Departamento puede establecer que la falta de la consecución de un criterio pueda ser motivo de no superar una evaluación.
EL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA:
El alumnado que no asista a clase de manera injustificada perderá la evaluación continua, debiendo, en ese caso, ser evaluado exclusivamente mediante pruebas escritas de convocatoria ordinaria y extra -
ordinaria, tal y como establece el Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la prevención, la intervención y el
seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. La forma de justificar las faltas de asistencia está regulado en el apartado 6.1 
de las Normas de Organización y Funcionamiento, mientras que el número de horas que da lugar a la pérdida de la evaluación continua está recogido en el apartado 6.3 del citado documento. Si se trata -
se de ausencias justificadas, cortas o larga duración, se arbitraría siempre que sea posible el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje a través del entorno virtual de aprendizaje de la Google 
Suite, al amparo de lo establecido en la resolución de 2 de octubre de 2020, por la que se ordena la publicación del Convenio entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y 
Google Ireland Limited, para el uso de «G Suite for Education» en los centros docentes públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Cualquier alumno-a que presente una situación de abandono de área sufrirá también la pérdida de la evaluación continua y será evaluado-a de toda la materia impartida. Los criterios  para la corrección
de la prueba serán  los mismos que los de sus compañeros-as. Si el alumno-a presenta desinterés en la materia, no participa en clase, no entrega tareas, no trabaja en clase, no entrega los trabajos asigna -
dos, molesta continuamente y no cumple las normas de convivencia, se considerará abandono de área y se enviará la notificación pertinente al padre, madre o tutor legal, perdiendo el derecho de la eva -
luación continua.
Elementos transversales:
En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual,
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en toda la materia. (Art 6.1, del RD 1105/2014, de 26 de diciembre, donde
se establece el currículo básico).
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
 Las actividades complementarias y extraescolares se realizarán atendiendo a la normativa vigente, así como a las actualizaciones que dispusiera la autoridad sanitaria competente del Gobierno de Cana -
rias desde el momento de su entrada en vigor: -DECRETO ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pan-
demia de COVID-19 en Canarias. -Resolución de 6 de septiembre de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se deja sin efecto el Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020, 
por el que se establecieron las medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del plan para la transición hacia una nueva normali -
dad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma, y sus sucesivas actualizaciones. - Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en
los centros educativos no universitarios de Canarias. Curso académico 2021-2022. - Guía de medidas de prevención frente al riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2 en los centros educativos públi -
cos no universitarios. Curso 2021-2022. En caso de que se pudieran realizar, las actividades complementarias y extraescolares son de obligado cumplimiento y la no asistencia a las mismas tendrá conse-
cuencias negativas en la evaluación del alumnado.

Las actividades complementarias y extraescolares supondrán la tarea de elaborar un trabajo al alumnado que demuestre su aprovechamiento.
Dejamos abierta la posibilidad de participar con los alumnos-as en actividades que puedan ofertar agentes externos (Ayuntamiento, CEP, etc.) y que puedan completar la programación. Asimismo, esta-
mos dispuestos a adherirnos a las actividades que programen otros departamentos de este centro y que contemplen afinidades con nuestra programación.
Concreción de los objetivos al curso:
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La Historia de España es una materia que contribuye a alcanzar los objetivos de la etapa, pues facilita la adquisición de conocimientos y habilidades funda-
mentales para razonar críticamente sobre los orígenes y el desarrollo de aquellos aspectos que definen y preocupan a la sociedad española y canaria actual, utilizando con solvencia y responsabilidad di -
versidad de fuentes, especialmente las proporcionadas por las tecnologías de la información y la comunicación. Esta materia colaborará en gran medida a afianzar los hábitos de estudio, lectura y disci -
plina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y su aplicación en diferentes contextos reales, y como medio de desarrollo personal y social. Además, favorece la pre -
vención y resolución pacífica de los conflictos personales, familiares y sociales, con especial atención a la violencia de género y a las fobias hacia la diversidad de identidad sexual.
Asimismo, propicia en el alumnado la valoración y el respeto hacia los rasgos comunes, pero también hacia los particulares que singularizan a los diversos territorios del Estado, valorando la riqueza del 
patrimonio cultural y humano de la sociedad actual, así como su necesidad de protección y conservación. Favorece también la asunción de actitudes y compromisos democráticos inspirados por los valo -
res de la Constitución española y el desarrollo de una conciencia cívica y responsable de respeto a los derechos humanos, a los principios de dignidad e igualdad, a la corresponsabilidad y a la participa-
ción en la construcción de una sociedad justa, equitativa e inclusiva.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01  BLOQUE DE APRENDIZAJE I: CÓMO SE ESCRIBE LA HISTORIA, CRITERIOS COMUNES.
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de enseñanza
y metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar la educación
en valores

1.  Búsqueda, selección y análi-
sis de información de interés en fuentes
primarias  y secundarias  (libros,  textos,
mapas,  gráficos,  estadísticas,  prensa,
manifestaciones materiales, culturales y
artísticas,  testimonios  orales  y  medios
audiovisuales  e  Internet),  sobre  la  im-
portancia  cultural y artística de un per-
sonaje históricamente relevante, hecho o
proceso histórico.

2. Análisis  e  interpretación  de
distintos procesos y hechos históricos a
partir del tratamiento de fuentes históri-
cas  e  historiográficas  diversas,  distin-
ción de su idoneidad y valoración de la
variedad de perspectivas.

3. Caracterización  de los  proce-
sos  relevantes  y elementos  de causali-

Criterios de evaluación Enseñanza directiva

Investigación Grupal

Inductivo Básico

Organizadores
previos

Indagación

científica

En principio 
utilizaremos estos 
dos  agrupamientos 
debido al COVID: 
GGRU,  TIND.

Estos agrupamien-
tos para cuando la 
situación se norma-
lice: GHOM, 
GHET, GEXP, 
EMOV.

- Aula.
-Cuando 
haya 
disponibi
lidad: 
Aula 
Medusa 
y 
Bibliotec
a.
- 
Espacios 
al aire 
libre 
específic
os.

- Libro de
texto.
-Internet.
-Libros 
de apoyo 
y/o 
refuerzo.
-Atlas.
- 
Fotocopia
s
- Cañón 
proyector
-Recursos
interactiv
os.
Class-
room
Meet

-Comprensión lectora.
-Expresión oral y escrita.
-Comunicación audiovisual.
-Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación.
-Emprendimiento.
-Educación Cívica y Consti-
tucional.
- Pluralismo Político.
--Coheducación y perspecti-
va LGTBI ( Plan de Igualdad
del centro).

-RED CANARIA-In-
noVAS
 

 1. Localizar diversas fuentes tanto prima-
rias  como  secundarias,  para  seleccionar,
analizar  y  extraer  información  histórica
relevante,  sintetizarla  y  explicarla  me-
diante distintos procedimientos y con va-
riados  recursos  como  la  elaboración  de
mapas conceptuales, temáticos, líneas del
tiempo,  etc.,  sirviéndose  de  los  conoci-
mientos  adquiridos,  valorando  crítica-
mente su contenido y fiabilidad, así como
su grado de idoneidad para el fin deseado
e insertando la información obtenida en el
contexto adecuado.
Criterios de calificación
Con este  criterio  se pretende comprobar
que el  alumnado, de forma individual  o
en grupo,  selecciona,  analiza,  procesa  y
transmite  la  información  obtenida  en
fuentes  históricas  e  historiográficas  de
distinta  naturaleza  (textos,  mapas,  datos
estadísticos, imágenes, documentos sono-
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dad relativos a aspectos políticos,  eco-
nómicos y sociales de la historia de Es-
paña y de Canarias en la elaboración de
producciones diversas

4. Representación y localización
en una línea del tiempo de los principa-
les acontecimientos relativos a determi-
nados  hechos o  procesos  históricos de
España y de Canarias.

ros  o  visuales,  etc.),  relativa  a  procesos
históricos,  hechos  o  personajes  destaca-
dos de la Historia de España y, específi-
camente, de Canarias, a través de la ela-
boración de producciones variadas: líneas
del tiempo, mapas, audiovisuales, exposi-
ciones escritas u orales bajo formatos di-
versos, etc., explicitando las posibilidades
y los límites de cada una para conocer o
dar respuesta al fenómeno investigado  y
demostrando que valora el tratamiento de
las fuentes como una de las tareas funda-
mentales en la investigación histórica.
CC:  CL, CD, AA
Estándares: 1, 2, 3, 4.

Ver 
anexo

Instrumentos de evaluación

Trabajos en grupo o individual, actitud, 
observación directa.

Periodo implementación   ESTE CRITERIO SE TRABAJARÁ A LO LARGO DE TODO EL CURSO

Tipo: Áreas o materias relacionadas: matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II y Geografía de España

Valoración  de  ajuste:  esta
programación  estará  sujeta  a  los
cambios  que  se  acuerden  en  la
próxima reunión para la realización
de  la  prueba  específica  de
finalización  de  estudios  de
Bachillerato  y/o  de  acceso  a  la
Universidad (EBAU)

Desarrollo: SE TRABAJARÁ TODO 
EL CURSO

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: .LA PENÍNSULA IBÉRICA DESDE LOS PRIMEROS HUMANOS HASTA LA DESAPARICIÓN DE LA
MONARQUÍA VISIGODA (711).

S
E
C
U

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de enseñanza
y metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias  para
desarrollar la educación
en valores
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1. Análisis  de  las  hipótesis  que
explican la llegada de los humanos a la
Península Ibérica en el contexto del po-
blamiento  europeo  y  del  desarrollo  de
las comunidades cazadoras-recolectoras.

2. Estudio  y  valoración  de  los
cambios  económicos  y sociales  que se
producen en el Neolítico con la econo-
mía productora y su reflejo en las mani-
festaciones artísticas.

3. Análisis  de  las  fuentes  que
evidencian el origen de la complejidad
social: las técnicas de la metalurgia  en
la Península Ibérica.

4. Identificación  de  las  fuentes
históricas para el estudio de Tartessos y
de otros pueblos protohistóricos de las
áreas Ibéricas  y celtas. Análisis de sus
características.

5. Análisis y valoración de la in-
fluencia indoeuropea y del impacto pro-
vocado  por  los  pueblos  colonizadores
orientales (fenicios y griegos).

6. Estudio de La Hispania roma-
na:
6.1. La conquista y romanización de la
península.
6.2.   La pervivencia  el  legado cultural
romano.

7. Establecimiento de las relacio-
nes entre la monarquía visigoda, el pa-
pel de la Iglesia y la nobleza en la rura-
lización de la economía hispana.

Criterios de Evaluación Enseñanza directiva

Investigación Grupal

Inductivo Básico

Organizadores
previos

Indagación

científica

En principio 
utilizaremos estos 
dos  agrupamientos 
debido al COVID: 
GGRU,  TIND.

Estos agrupamien-
tos para cuando la 
situación se norma-
lice: GHOM, 
GHET, GEXP, 
EMOV.

- Aula.
-Cuando 
haya 
disponibi
lidad: 
Aula 
Medusa 
y 
Bibliotec
a.
- 
Espacios 
al aire 
libre 
específic
os.

- Libro de
texto.
-Internet.
-Libros 
de apoyo 
y/o 
refuerzo.
-Atlas.
- 
Fotocopia
s
- Cañón 
proyector
-Recursos
interactiv
os.
Class-
room
Meet
Ver 
anexo

-Comprensión lectora.
-Expresión oral y escrita.
-Comunicación audiovisual.
-Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación.
-Emprendimiento.
-Educación Cívica y Consti-
tucional.
- Pluralismo Político.
--Coheducación y perspecti-
va LGTBI ( Plan de Igualdad
del centro).
-RED CANARIA-In-
noVAS
 

2. Explicar  los procesos históricos y los
principales acontecimientos acaecidos en
la Península Ibérica  desde la Prehistoria
hasta la monarquía visigoda, identifican-
do las relaciones de causalidad y las con-
secuencias, mediante la búsqueda, selec-
ción y análisis de fuentes arqueológicas y
documentales de diverso tipo (yacimien-
tos, registros materiales, epigráficos,  nu-
mismáticos, evidencias artísticas, obras li-
terarias, etc.)
Criterios de calificación
Con este criterio se pretende evaluar si el
alumnado localiza, selecciona, describe y
analiza fuentes arqueológicas y documen-
tales variadas para  indagar,  individual  o
cooperativamente, en el conjunto de pro-
cesos históricos que transcurren desde po-
blamiento humano de la península Ibérica
hasta la Alta Edad Media: hipótesis que
explican la primera colonización humana
del territorio peninsular, desarrollo de las
comunidades  cazadoras  recolectoras,  di-
ferencias económicas y sociales derivadas
del paso hacia la economía productora, el
origen  de  la  complejidad  social  y  los
avances  en  las  técnicas  metalúrgicas,
emergencia  y desarrollo  de la  expresión
simbólica, los pueblos indígenas protohis-
tóricos  (Tartessos,  Iberos,  Celtas)  y  las
colonizaciones orientales (fenicios y grie-
gos), el grado de romanización de los di-
ferentes territorios peninsulares y la per-
vivencia del legado romano en la actuali-
dad y,  finalmente, la relación entre igle-
sia,  nobleza y monarquía  visigoda,  y  se
comprobará además, si es capaz de elabo-
rar con todo ello diversas producciones de
síntesis:  ensayos,  conferencias,  mapas
históricos,  ejes  cronológicos,  resaltando
los fenómenos  de multicausalidad,  valo-
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rando la aportación de las fuentes al co-
nocimiento histórico y comparando la in-
fluencia de los procesos históricos del pa-
sado con la realidad española actual.
CC:  CL, CD, AA, CSC
Estándares: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16.

Instrumentos de evaluación
Pruebas escritas, trabajos en grupo, 
trabajos individuales, actitud, observación
directa.

Periodo implementación PRIMER TRIMESTRE
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Hª del Arte/ Tecnologías de la Información y la Comunicación

Valoración  de  ajuste:  esta
programación  estará  sujeta  a  los
cambios  que  se  acuerden  en  la
próxima reunión para la realización
de  la  prueba  específica  de
finalización  de  estudios  de
Bachillerato  y/o  de  acceso  a  la
Universidad (EBAU)

Desarrollo: 6 SESIONES

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03
BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LA EDAD MEDIA .TRES CULTURAS Y UN MAPA POLÍTICO EN 
CONSTANTE CAMBIO (711/1474)
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de enseñanza
y metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias  para
desarrollar la educación
en valores

1. Explicación  de  la  conquista
musulmana de la Península Ibérica:
1.1Estudio del origen y la evolución po-
lítica de Al Ándalus, y la  revitalización
de la economía urbana.
1.2Demostración de los cambios socia-
les, religiosos, culturales y artísticos in-
troducidos por los musulmanes.

2. Análisis de la evolución polí-
tica de los reinos cristianos: 2.1Caracte-
rización del proceso de  conquista cris-
tiana y repoblación de la península Ibé-
rica hasta el siglo XIII.
2.2 Identificación en las fuentes de indi-
cadores del estancamiento y la posterior
expansión económica de los reinos cris-
tianos.
2.3. Estudio y caracterización del régi-
men señorial y de la sociedad estamen-
tal.
2.4Análisis del nacimiento y las funcio-
nes de las Cortes

3. Caracterización  de  los  reinos
cristianos en la Baja Edad Media (siglos
XIV y XV):
3.1Análisis de la evolución y organiza-
ción política de las Coronas de Castilla,
Aragón y Navarra  al  final  de  la  Edad
Media
3.2Estudio de la crisis agraria y demo-
gráfica
3.3Reconocimiento  de  la  importancia
cultural y artística del Camino de San-
tiago. 3.4Análisis crítico de las relacio-
nes entre las tres culturas de la penínsu-

Criterios de Evaluación Enseñanza directiva

Investigación Grupal

Inductivo Básico

Organizadores
previos

Indagación

científica

En principio 
utilizaremos estos 
dos  agrupamientos 
debido al COVID: 
GGRU,  TIND.

Estos agrupamien-
tos para cuando la 
situación se norma-
lice: GHOM, 
GHET, GEXP, 
EMOV.

- Aula.
-Cuando 
haya 
disponibi
lidad: 
Aula 
Medusa 
y 
Bibliotec
a.
- 
Espacios 
al aire 
libre 
específic
os.

- Libro de
texto.
-Internet.
-Libros 
de apoyo 
y/o 
refuerzo.
-Atlas.
- 
Fotocopia
s
- Cañón 
proyector
-Recursos
interactiv
os.
Class-
room
Meet
Ver 
anexo

-Comprensión lectora.
-Expresión oral y escrita.
-Comunicación audiovisual.
-Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación.
-Emprendimiento.
-Educación Cívica y Consti-
tucional.
- Pluralismo Político.
--Coheducación y perspecti-
va LGTBI ( Plan de Igualdad
del centro).
-RED CANARIA-In-
noVAS
 

3. Explicar las características de las cul-
turas musulmanas, cristiana y judía en la
Península Ibérica y sus  respectivos desa-
rrollos, mediante el análisis de los aspec-
tos políticos, económicos, sociales y cul-
turales en fuentes históricas e historiográ-
ficas diversas;  remarcando las singulari-
dades  que  los  distingue  (organización
económica,  social  y cultural  introducida
por el islam, concepto patrimonial de la
monarquía,  régimen  señorial,  sociedad
estamental)  y,  sobre  todo,  las  interrela-
ciones, colaboraciones e influencias mu-
tuas que se dieron en todos los planos del
desarrollo histórico
Criterios de calificación
Se trata de verificar que el alumnado ex-
plica, oralmente y por escrito, las causas
generales,  los  procesos  históricos  y  las
grandes etapas que conducen al mapa po-
lítico característico de la península Ibéri-
ca a fines de la Edad Media, distinguien-
do entre los aspectos comunes y los ele-
mentos particulares del complejo mosai-
co multicultural hispano. Para ello deberá
indagar en las razones que provocaron la
conquista  musulmana y la rápida ocupa-
ción de la península Ibérica, describir la
evolución política, los cambios económi-
cos, sociales y culturales de Al-Ándalus y
contraponer todo ello a las características
de la organización política de las Coronas
de Castilla, de Aragón y de Navarra, y al
desarrollo económico de la España cris-
tiana (origen  y funciones de las  Cortes,
rasgos del régimen señorial y de la socie-
dad estamental, la repoblación de los te-
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la Ibérica: cristianos, musulmanes y ju-
díos.

rritorios  conquistados)  a  través  de  dife-
rentes producciones (informes, líneas del
tiempo en las que se contraste el desarro-
llo  de Al  Ándalus con el  de  los  reinos
cristianos,  ensayos,  atlas  histórico,  catá-
logo de fuentes gráficas, etc.) Igualmente
habrá de tomar consciencia y valorar la
importancia de la interacción multicultu-
ral mediante el análisis de ejemplos signi-
ficativos como la labor de los centros de
traducción o de la circulación de ideas y
personas a través de ejes culturales de la
magnitud del Camino de Santiago.
CC: : CL ,CD, CSC, CEC
Estándares: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28

Instrumentos de evaluación
Pruebas escritas, trabajos en grupo, 
trabajos individuales, actitud, 
observación directa.

Periodo implementación PRIMER TRIMESTRE
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Fotografía e Hª del Arte
Valoración  de  ajuste:  esta
programación  estará  sujeta  a  los
cambios que se acuerden en la próxima
reunión para la realización de la prueba
específica de finalización de estudios de
Bachillerato  y/o  de  acceso  a  la
Universidad (EBAU)

Desarrollo: 8 SESIONES

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04
 BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: LA FORMACIÓN DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA Y SU EXPANSIÓN MUNDIAL (1474 /1700)

S
E
C
U
E

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de enseñanza
y metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias  para
desarrollar la educación
en valores

Criterios de Evaluación -Comprensión lectora.
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1. Caracterización  de  la  unión
dinástica de Castilla y Aragón: estudio
de la reorganización del Estado y la po-
lítica religiosa del reinado de los Reyes
Católicos:
1.1 Análisis del concepto de unión di-
nástica  como  origen  del  Estado  mo-
derno  y  distinción  entre  elementos  de
tradición medieval e innovadores.
1.2  Análisis  de  la  repercusión  de  los
acontecimientos  de  1492:  la  conquista
de  Granada  y  el  descubrimiento  de
América.
1.3 Análisis e investigación de la con-
quista y colonización de Canarias.
1.4 Interpretación  de  los  efectos  de la
incorporación de Navarra y de los obje-
tivos de las relaciones con Portugal. La
política exterior de los Reyes Católicos.

2. Identificación  del  auge  del
Imperio  en  el  siglo  XVI,  y  del  nuevo
modelo político de la monarquía hispá-
nica de los Austria:
2.1. Análisis de los problemas que aca-
rrearon los dominios de Carlos I-V y los
de Felipe II.
2.2. Identificación y estudio de los con-
flictos internos y exteriores del Imperio.
2.3. Comparación entre los modelos de
exploración,  colonización  y  política
económica desplegados en América y el
Pacífico.
2.4. Comparación entre la revolución de
los precios y el coste del Imperio.

3. Análisis  de  la  crisis  y  deca-
dencia  de  la  monarquía  en  el  siglo
XVII:
3.1 Explicación del papel de los validos.

Enseñanza directiva

Investigación Grupal

Inductivo Básico

Organizadores
previos

Indagación

científica

En principio 
utilizaremos estos 
dos  agrupamientos 
debido al COVID: 
GGRU,  TIND.

Estos agrupamien-
tos para cuando la 
situación se norma-
lice: GHOM, 
GHET, GEXP, 
EMOV.

- Aula.
-Cuando 
haya 
disponibi
lidad: 
Aula 
Medusa 
y 
Bibliotec
a.
- 
Espacios 
al aire 
libre 
específic
os.

- Libro de
texto.
-Internet.
-Libros 
de apoyo 
y/o 
refuerzo.
-Atlas.
- 
Fotocopia
s
- Cañón 
proyector
-Recursos
interactiv
os.
Class-
room
Meet
Ver 
anexo

-Expresión oral y escrita.
-Comunicación audiovisual.
-Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación.
-Emprendimiento.
-Educación Cívica y Consti-
tucional.
- Pluralismo Político.
--Coheducación y perspecti-
va LGTBI ( Plan de Igualdad
del centro).
-RED CANARIA-In-
noVAS
 

4.  Caracterizar  el  reinado  de  los  Reyes
Católicos como una  etapa  de  transición
entre la Edad Media y la Moderna y el
desarrollo posterior de la monarquía his-
pánica, desde la fase de expansión duran-
te el  siglo XVI (reinados de Carlos  I  y
Felipe  II)  hasta  la  de  decadencia  de  la
centuria siguiente (reinados de Felipe III,
Felipe IV y Carlos  II),  identificando en
fuentes  históricas  e  historiográficas  los
problemas  internos,  los  fundamentos  de
la política exterior y de la expansión co-
lonial, así como los rasgos propios de la
crisis económica y demográfica del Siglo
de Oro, y analizar en las grandes aporta-
ciones culturales y artísticas de este mo-
mento las claves del período.
Criterios de calificación
Con este criterio se pretende evaluar si el
alumnado adquiere una visión global del
origen, desarrollo y decadencia del Esta-
do Moderno en España y de sus repercu-
siones para la Historia del país, de Euro-
pa y de América. Para ello deberá ser ca-
paz de localizar en las fuentes y analizar
cooperativa  o individualmente  hechos y
procesos fundamentales  del período con
la  finalidad  de  responder  a  cuestiones
fundamentales,  y  argumentar  sobre  las
características medievalizantes y renova-
doras del reinado de los Reyes Católicos,
lo que significó la “unión dinástica” y los
objetivos del nuevo Estado, así como las
relaciones  de  los  Reyes  Católicos  con
Portugal y las causas y consecuencias de
los  acontecimientos  de  1492,  junto  con
los problemas derivados de la gran exten-
sión del Imperio Español en América pri-
mero y en el Pacífico más tarde, haciendo
referencia especial al impacto de tales he-
chos sobre Canarias.  El alumnado,  ade-
más, deberá valorar, y contrastar los cam-
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3.2. Análisis de las consecuencias de la
expulsión de los moriscos.
3.3. Estudio de los proyectos de reforma
de Olivares en el marco de la guerra de
los Treinta Años y la pérdida de la he-
gemonía en Europa en favor de Francia.
3.4.  Comparación  de las  repercusiones
de las rebeliones de Cataluña y Portugal
en 1640.

bios de tendencia en el siglo XVII,  des-
cribiendo la práctica del valimiento como
reflejo  de  la  debilidad  monárquica,  los
principales conflictos externos e internos
del período (Guerra de los Treinta Años y
rebeliones  de  Cataluña  y  Portugal  de
1640) y la crisis económica y demográfi-
ca que se desata, analizando en obras re-
levantes de la pintura y la literatura del
Siglo de Oro los efectos y la interpreta-
ción de tales acontecimientos históricos.
CC: CL, CD, AA, CSC, CEC
Estándares: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38 39, 40, 41

Instrumentos de evaluación
Pruebas escritas, trabajos en grupo, 
trabajos individuales, actitud, 
observación directa.

Periodo implementación PRIMER TRIMESTRE
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Lengua castellana y Literatura II e Hª del Arte
Valoración  de  ajuste:  esta
programación  estará  sujeta  a  los
cambios que se acuerden en la próxima
reunión para la realización de la prueba
específica de finalización de estudios de
Bachillerato  y/o  de  acceso  a  la
Universidad (EBAU)

Desarrollo: 8 SESIONES

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05
 BLOQUE DE APRENDIZAJE V: ESPAÑA EN LA ÓRBITA FRANCESA: EL REFORMISMO DE LOS PRIMEROS BORBONES (1700-1788).

S
E
C
U
E
N
C

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de enseñanza
y metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias  para
desarrollar la educación
en valores

1. Estudio del reinado de Carlos 

Criterios de Evaluación Enseñanza directiva

Investigación Grupal

En principio 
utilizaremos estos 

- Aula.
-Cuando 

- Libro de
texto.

-Comprensión lectora.
-Expresión oral y escrita.
-Comunicación audiovisual.

5. Analizar las causas y consecuencias de
la  Guerra  de  Sucesión  española  como
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II, el cambio dinástico y la Guerra de 
Sucesión:
1.1. Identificación de los bandos enfren-
tados en una contienda civil y europea.
1.2. Constatación y valoración crítica de
los efectos de la Paz de Utrecht, el papel
de España en el nuevo equilibrio euro-
peo y las repercusiones para Canarias.
1.3. Exposición de las características y 
consecuencias de los Pactos de Familia 
con Francia.

2. Análisis de las reformas insti-
tucionales, la configuración del nuevo 
Estado borbónico y los efectos de los 
Decretos de Nueva Planta:
2.1. Descripción del nuevo modelo ad-
ministrativo y contrastación con la si-
tuación anterior
2.2. Comparación de la administración 
en América y en Canarias.
2.3. Estudio de las medidas para sanear 
la Hacienda Real. 2.4. Descripción de 
las relaciones Iglesia-Estado y análisis 
de las causas y efectos de la expulsión 
de los jesuitas.

3. Valoración de la política eco-
nómica del Estado borbónico: 3.1. Iden-
tificación en fuentes de los datos indica-
tivos de la recuperación demográfica. 
3.2. Explicación de las medidas de Car-
los III para resolver los problemas de la 
agricultura.
3.3. Estudio de la política industrial.
3.4. Análisis de la liberalización del co-
mercio con América.
3.5. Caracterización del despegue eco-
nómico de Cataluña.

4. Explicación de la Ilustración 

conflicto civil  y europeo, explicando las
características  del  nuevo  orden  interna-
cional, del Estado borbónico emergente y
sus principales diferencias con el modelo
político de los Austrias, a través de la re-
flexión en torno a los mecanismos de di-
fusión y las repercusiones del pensamien-
to ilustrado y de las  reformas  políticas,
económicas y administrativas que se aco-
meten en los diferentes sectores producti-
vos y territorios del estado, detallando los
cambios introducidos, los objetivos de la
nueva tendencia centralista de los borbo-
nes y el despegue económico de Catalu-
ña.

Inductivo Básico

Organizadores
previos

Indagación

científica

dos  agrupamientos 
debido al COVID: 
GGRU,  TIND.

Estos agrupamien-
tos para cuando la 
situación se norma-
lice: GHOM, 
GHET, GEXP, 
EMOV.

haya 
disponibi
lidad: 
Aula 
Medusa 
y 
Bibliotec
a.
- 
Espacios 
al aire 
libre 
específic
os.

-Internet.
-Libros 
de apoyo 
y/o 
refuerzo.
-Atlas.
- 
Fotocopia
s
- Cañón 
proyector
-Recursos
interactiv
os.
Class-
room
Meet
Ver 
anexo

-Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación.
-Emprendimiento.
-Educación Cívica y Consti-
tucional.
- Pluralismo Político.
--Coheducación y perspecti-
va LGTBI ( Plan de Igualdad
del centro).
-RED CANARIA-In-
noVAS
 

Criterios de calificación
Con  este  criterito  se  pretende  que  el
alumnado analice y valore los efectos del
origen y desarrollo del Estado borbónico
en España, junto con los de la influencia
francesa  y el  pensamiento  ilustrado,  las
Sociedades Económicas y la prensa en las
transformaciones políticas, sociales, eco-
nómicas y de mentalidad que experimen-
ta el país a lo largo del siglo XVIII me-
diante distintas producciones que impli-
quen el manejo y tratamiento de fuentes
diversas. Se trata de explicar la composi-
ción y las motivaciones de los bandos en-
frentados en la guerra de Sucesión espa-
ñola y de ser capaz de razonar las impli-
caciones para España de la Paz de Utre-
cht en el nuevo  orden europeo. Asimis-
mo, debe argumentar oralmente o por es-
crito  la  importancia  de  los Decretos  de
Nueva Planta en la configuración del Es-
tado  borbónico  y  describir  las  medidas
adoptadas para sanear la Hacienda Real,
las relaciones Iglesia-Estado y las causas
de la expulsión de los jesuitas. Se preten-
de que los alumnos y las alumnas compa-
ren la  evolución  demográfica  de los  si-
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en España y Canarias:
4.1. Identificación de las ideas de los 
ilustrados, proyectistas y novadores, y 
del nuevo concepto de educación.
4.2. Caracterización del despotismo 
ilustrado.
4.3. Análisis de las Sociedades Econó-
micas de Amigos del País y de la impor-
tancia de prensa periódica como difuso-
ras las ideas de la Ilustración.

glos XVIII y XVII mediante el tratamien-
to de datos estadísticos y además, descri-
ban haciendo uso de las TIC, los princi-
pales  problemas  de  la  agricultura  y  las
medidas  llevadas  a  cabo  por  Carlos  III
para recuperar el sector, la política eco-
nómica  con  América  y  el  despegue  de
Cataluña.
CC: : CL CD, AA, CSC
Estándares: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54.

Instrumentos de evaluación
Pruebas escritas, trabajos en grupo, 
trabajos individuales, actitud, 
observación directa.

Periodo implementación PRIMER TRIMESTRE  

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Historia del Arte y Lengua Castellana y Literatura II
Valoración de ajuste: esta 
programación estará sujeta a los 
cambios que se acuerden en la próxima 
reunión para la realización de la prueba 
específica de finalización de estudios de
Bachillerato y/o de acceso a la 
Universidad (EBAU)

Desarrollo: 8 SESIONES

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06  BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN (1788-1833): LIBERALISMO FRENTE A ABSOLUTISMO.

S
E
C

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de enseñanza
y metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias  para
desarrollar la educación
en valor

Criterios de Evaluación -Comprensión lectora.
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1. Estudio del impacto de la Re-
volución Francesa:
1.1. Análisis de las relaciones entre Es-
paña  y  Francia  desde  la  Revolución
Francesa hasta el comienzo de la Guerra
de Independencia.
1.2. Caracterización de la Guerra de la
Independencia 1.3. Explicación del pri-
mer intento de revolución liberal: análi-
sis del papel de las Cortes de Cádiz y
caracterización a Constitución de 1812.

2. Explicación  del  reinado  de
Fernando VII y del conflicto entre libe-
rales y absolutistas: 2.1. Análisis de los
motivos de la restauración del absolutis-
mo.
2.2.  Descripción  de  las  características
del Trienio liberal y de la reacción abso-
lutista.

3. Explicación  de  las  causas  y
efectos de la emancipación de la Améri-
ca española y papel de los criollos.
3.1.  Exposición  de  las  repercusiones
económicas para España de la emanci-
pación de las colonias americanas.

4. Análisis  de  las  repercusiones
de la crisis del Antiguo Régimen en Ca-
narias.

5. Estudio  y  valoración  de  la
obra  de  Goya  como testimonio  de los
acontecimientos de la época

Enseñanza directiva

Investigación Grupal

Inductivo Básico

Organizadores
previos

Indagación

científica

En principio 
utilizaremos estos 
dos  agrupamientos 
debido al COVID: 
GGRU,  TIND.

Estos agrupamien-
tos para cuando la 
situación se norma-
lice: GHOM, 
GHET, GEXP, 
EMOV.

- Aula.
-Cuando 
haya 
disponibi
lidad: 
Aula 
Medusa 
y 
Bibliotec
a.
- 
Espacios 
al aire 
libre 
específic
os.

- Libro de
texto.
-Internet.
-Libros 
de apoyo 
y/o 
refuerzo.
-Atlas.
- 
Fotocopia
s
- Cañón 
proyector
-Recursos
interactiv
os.
Class-
room
Meet
Ver 
anexo

-Expresión oral y escrita.
-Comunicación audiovisual.
-Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación.
-Emprendimiento.
-Educación Cívica y Consti-
tucional.
- Pluralismo Político.
--Coheducación y perspecti-
va LGTBI ( Plan de Igualdad
del centro).
-RED CANARIA-In-
noVAS
 

6. Explicar y valorar las relaciones de Es-
paña y Francia en el marco de la Revolu-
ción Francesa y analizar la crisis del An-
tiguo  Régimen  en  España  como  conse-
cuencia del origen y desarrollo del libera-
lismo, a partir del estudio de los principa-
les acontecimientos y repercusiones de la
Guerra de Independencia, de la labor le-
gisladora de las Cortes de Cádiz, de las
relaciones entre absolutismo y movimien-
to liberal en las distintas fases del reinado
de Fernando VII y de las causas y reper-
cusiones de la emancipación de las colo-
nias americanas,  empleando para ello el
análisis  comparado  de  distintas  fuentes
históricas e historiográficas y, de manera
especial,  el  tratamiento  que  confiere
Goya en su obra pictórica a tales aconte-
cimientos históricos.
Criterios de calificación
Se trata de comprobar  que el  alumnado
aborda cooperativamente  tareas  diversas
para analizar el papel  de España, Francia
e Inglaterra en las relaciones internacio-
nales, desde el proceso de emancipación
de las colonias americanas y la Revolu-
ción  Francesa  hasta  la  Guerra  de  Inde-
pendencia, estudiando la composición de
los respectivos bandos contendientes y su
significado  político,  el  desarrollo  de  la
guerra y la génesis del constitucionalismo
hispano, con la finalidad de adquirir una
visión global  sobre las diferencias entre
el sistema político y  la estructura social
del Antiguo Régimen y el régimen liberal
burgués,  haciendo especial  referencia  al
conflicto entre liberales y absolutistas du-
rante  el  reinado  de  Fernando  VII  y  al
asunto carlista .
CC: :, CL,CD, CSC, CEC
Estándares: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65.
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Instrumentos de evaluación
Pruebas escritas, trabajos en grupo, 
trabajos individuales, actitud, 
observación directa.

Periodo implementación SEGUNDO TRIMESTRE
Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Historia del Arte
Valoración  de  ajuste:  esta
programación  estará  sujeta  a  los
cambios que se acuerden en la próxima
reunión para la realización de la prueba
específica de finalización de estudios de
Bachillerato  y/o  de  acceso  a  la
Universidad (EBAU)

Desarrollo: 7 SESIONES

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07  BLOQUE DE APRENDIZAJE VII: LA CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1874)
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza
y metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias  para
desarrollar la educación
en valores

1. Estudio del carlismo como úl-
timo bastión absolutista.
1.1 Análisis de su implantación geográ-
fica, ideario y apoyos sociales.
1.2 Caracterización de las dos primeras
guerras carlistas. Análisis de sus causas
y consecuencias

2. Explicación del triunfo y con-
solidación del liberalismo en el reinado
de Isabel II,
2.1 Estudio de la formación de los pri-
meros partidos políticos y del protago-
nismo político de los militares.
2.2 Comparación de los procesos consti-
tuyentes:  del Estatuto Real de 1934,  y

Criterios de Evaluación Enseñanza directiva

Investigación Grupal

Inductivo Básico

Organizadores previos

Indagación

científica

En principio 
utilizaremos estos 
dos  agrupamientos 
debido al COVID: 
GGRU,  TIND.

Estos agrupamien-
tos para cuando la 
situación se norma-
lice: GHOM, 
GHET, GEXP, 
EMOV.

- Aula.
-Cuando 
haya 
disponibi
lidad: 
Aula 
Medusa 
y 
Bibliotec
a.
- 
Espacios 
al aire 
libre 
específic

- Libro de
texto.
-Internet.
-Libros 
de apoyo 
y/o 
refuerzo.
-Atlas.
- 
Fotocopia
s
- Cañón 
proyector
-Recursos
interactiv

-Comprensión lectora.
-Expresión oral y escrita.
-Comunicación audiovisual.
-Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación.
-Emprendimiento.
-Educación Cívica y Consti-
tucional.
- Pluralismo Político.
--Coheducación y perspecti-
va LGTBI ( Plan de Igualdad
del centro).
-RED CANARIA-In-
noVAS
 

7. Demostrar una  visión global del pro-
ceso  de  implantación  y  consolidación
del Estado liberal en España durante las
distintas  fases  del  período  isabelino,  y
del  intento  de  experiencia  democrática
que representa el sexenio, analizando en
las  fuentes  el  desarrollo  del  proceso
constitucional  y  los  aspectos  sociales,
económicos y políticos más significati-
vos: el protagonismo de las distintas co-
rrientes ideológicas y sus luchas por el
poder, la reacción absolutista representa-
da por el carlismo, los partidos políticos,
los  militares  y  el  movimiento  obrero,
etc., haciendo hincapié en los intentos de
modernización  económica,  las  caracte-
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de las Constituciones de 1837 y 1845.
2.3 Síntesis de la legislación económica
de signo liberal: las desamortizaciones y
comparación  entre  sus  respectivas  re-
percusiones.
2.4 Caracterización de la  nueva  socie-
dad de clases frente a la sociedad esta-
mental.

3. Explicación de las consecuen-
cias para Canarias de la formación del
Estado Liberal.

El pleito insular.

4. Análisis  de  la  revolución  de
1868 que ocasiona la caída de la monar-
quía isabelina

5. Caracterización  del  Sexenio
Democrático  con  la  elaboración  de  la
Constitución de 1969 y la búsqueda de
alternativas políticas como la monarquía
de Amadeo I.
5.1 Explicación de la Primera Repúbli-
ca.
5.2 Análisis de la guerra de Cuba, la ter-
cera  guerra  carlista  y  la  insurrección
cantonal.
5.3 Valoración de los inicios del movi-
miento obrero español y canario.
5.4 Análisis de las condiciones de vida
de la clase obrera y el campesinado.
5.5 Estudio de la Asociación Internacio-
nal de Trabajadores y el surgimiento de
las corrientes anarquista y socialista

rísticas de la nueva sociedad de clases y
los principales conflictos que desestabi-
lizaron al país.

os. os.
Class-
room
Meet
Ver 
anexo

Criterios de calificación
Con este  criterio se comprobará que el
alumnado ha explorado las distintas eta-
pas  del  reinado  de  Isabel  II  y  las  del
Sexenio Democrático en fuentes  de di-
versas  características  (documentales,
gráficas, artísticas, periodísticas, estadís-
ticas,  fotográficas,  etc.) para explicar y
argumentar,  mediante distintos tipos de
producciones  individuales  o  cooperati-
vas, las claves del proceso de consolida-
ción del Estado Liberal en España. Eso
supone que es capaz de representarlas en
una línea del tiempo y de contextualizar
las  diferentes  corrientes  ideológicas  en
confrontación,  señalando el ideario,  los
apoyos y el ámbito geográfico del carlis-
mo, así como las causas y consecuencias
de  las  dos  primeras  guerras  carlistas,
frente a las características de los partidos
políticos surgidos en este  periodo  y  el
papel que desempeñó el estamento mili-
tar,  valorando el proceso constitucional
con la comparación del Estatuto Real de
1834, las Constituciones de 1837 y 1845
e  incluso  la  democrática  de  1869.  Se
comprobará además que relaciona estos
procesos políticos con las transformacio-
nes económicas y sociales,  para lo que
analiza los objetivos de las desamortiza-
ciones de Mendizábal y de Madoz y los
rasgos de modernización del país, dife-
rencia entre la nueva sociedad de clases
y la vieja sociedad estamental y sintetiza
las características y principales conflic-
tos  del  sexenio,  comparando  el  movi-
miento obrero español con el internacio-
nal.
CC:CL, CD, AA, CSC
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Estándares: 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78.

Instrumentos de evaluación
Pruebas escritas, trabajos en grupo, 
trabajos individuales, actitud, 
observación directa.

Periodo implementación SEGUNDO TRIMESTRE
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales/ Tecnologías de la Información y la Comunicación
Valoración  de  ajuste:  esta
programación  estará  sujeta  a  los
cambios que se acuerden en la próxima
reunión para la realización de la prueba
específica de finalización de estudios de
Bachillerato  y/o  de  acceso  a  la
Universidad.

Desarrollo:7 SESIONES

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:08
 BLOQUE DE APRENDIZAJE VIII: LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA: IMPLANTACIÓN Y AFIANZAMIENTO DE UN NUEVO 

SISTEMA POLÍTICO (1874-1902)
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de enseñanza
y metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias  para
desarrollar la educación
en valores

 

1. Explicación del sistema políti-
co canovista inspirado en el modelo in-
glés:
1.1.  Caracterización de la Constitución
de 1876
1.2.  Análisis del bipartidismo, el  turno
de  partidos,  el  caciquismo y  el  fraude
electoral.

Criterios de Evaluación Enseñanza directiva

Investigación Grupal

Inductivo Básico

Organizadores
previos

Indagación

En principio 
utilizaremos estos 
dos  agrupamientos 
debido al COVID: 
GGRU,  TIND.

Estos agrupamien-
tos para cuando la 
situación se norma-

- Aula.
-Cuando 
haya 
disponibi
lidad: 
Aula 
Medusa 
y 
Bibliotec

- Libro de
texto.
-Internet.
-Libros 
de apoyo 
y/o 
refuerzo.
-Atlas.
- 

-Comprensión lectora.
-Expresión oral y escrita.
-Comunicación audiovisual.
-Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación.
-Emprendimiento.
-Educación Cívica y Consti-
tucional.
- Pluralismo Político.
--Coheducación y perspecti-
va LGTBI ( Plan de Igualdad
del centro).

8. Analizar los fundamentos teóricos y el
funcionamiento real del período de la Res-
tauración (1874-1902), apreciando el pa-
pel de los elementos jurídicos y políticos
propios del sistema canovista y las reper-
cusiones de los movimientos políticos y
sociales que se le oponen (carlismo, na-
cionalismos,  movimiento  obrero y repu-
blicanismo), y valorando el problema co-
lonial y la crisis del 98 como uno de los
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2. Valoración de la oposición al
sistema  como el  catalanismo,  naciona-
lismo  vasco,  regionalismo  gallego  y
movimiento obrero.

3. Exposición de los éxitos polí-
ticos de la Restauración como la estabi-
lidad y consolidación del poder civil, la
liquidación  del  problema  carlista  y  la
solución  temporal  del  problema  de
Cuba.

4. Estudio de la influencia de la
Restauración en  Canarias.  El  caciquis-
mo.
4.1. Análisis de los orígenes del nacio-
nalismo canario.

5. Valoración  de  la  pérdida  de
las últimas colonias y de la crisis del 98:
5.1.  Estudio  de  la  guerra  con  Cuba  y
con Estados Unidos y explicación de las
consecuencias para España del Tratado
de París.

factores desencadenantes de la descompo-
sición del régimen, mediante argumenta-
ciones sustentadas en el tratamiento indi-
vidual o cooperativo de fuentes históricas
e historiográficas variadas.

científica lice: GHOM, 
GHET, GEXP, 
EMOV.

a.
- 
Espacios 
al aire 
libre 
específic
os.

Fotocopia
s
- Cañón 
proyector
-Recursos
interactiv
os.
Class-
room
Meet
Ver 
anexo

-RED CANARIA-In-
noVAS
 

Criterios de calificación
Con este  criterio  se  trata  de  comprobar
que  el  alumnado  responde  a  diferentes
cuestiones y problemas mediante  el  ma-
nejo de fuentes para explicar el funciona-
miento del sistema político de la Restau-
ración, describir el origen y desarrollo de
los movimientos nacionalistas y regiona-
listas y  analizar  las diferentes  corrientes
ideológicas  del  movimiento  obrero  y
campesinado  español  como  vectores  de
oposición al sistema. Además, compara el
papel político de los militares en el reina-
do de Alfonso XII con el de etapas ante-
riores e indica las causas y consecuencias
de la tercera guerra  carlista.  Por último,
enumera los principales hechos del desas-
tre colonial del 1898 y enjuicia las reper-
cusiones en el plano económico, político,
ideológico y territorial, tras el Tratado de
París, entendiéndolo como fruto de la po-
lítica española en Cuba
CC: CL, CD, AA
Estándares: 79,  80,  81,  82,  83,  84,  85,
86, 87, 88, 89.

Instrumentos de evaluación
Pruebas escritas, trabajos en grupo, 
trabajos individuales, actitud, observación
directa.

Periodo implementación SEGUNDO TRIMESTRE
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Tecnologías de la Información y la Comunicación
Valoración  de  ajuste:  esta
programación  estará  sujeta  a  los
cambios que se acuerden en la próxima

Desarrollo:: 8 SESIONES  
Mejora:
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reunión para la realización de la prueba
específica de finalización de estudios de
Bachillerato  y/o  de  acceso  a  la

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:09
 BLOQUE DE APRENDIZAJE IX: PERVIVENCIAS Y TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS EN EL SIGLO XIX: UN DESARROLLO 

INSUFICIENTE
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza
y metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias  para
desarrollar la educación
en valores

1. Análisis del lento crecimiento
de la población en el siglo XIX y cons-
tatación de la pervivencia de un régimen
demográfico antiguo a excepción de Ca-
taluña.

2. Valoración  y  explicación  de
las  consecuencias  de  una  agricultura
protegida y estancada:
2.1 Análisis y comparación de los efec-
tos  económicos  de las  desamortizacio-
nes y los bajos rendimientos de la agri-
cultura

3. Estudio de la deficiente y de-
sigual industrialización en España:
3.1 Caracterización de la industria textil
catalana, la siderurgia y la minería.

4. Análisis de las dificultades de
los transportes por los condicionamien-

Criterios de Evaluación Enseñanza directiva

Investigación Grupal

Inductivo Básico

Organizadores
previos

Indagación

científica

En principio 
utilizaremos estos 
dos  agrupamientos 
debido al COVID: 
GGRU,  TIND.

Estos agrupamien-
tos para cuando la 
situación se norma-
lice: GHOM, 
GHET, GEXP, 
EMOV.

- Aula.
-Cuando 
haya 
disponibi
lidad: 
Aula 
Medusa 
y 
Bibliotec
a.
- 
Espacios 
al aire 
libre 
específic
os.

- Libro de
texto.
-Internet.
-Libros 
de apoyo 
y/o 
refuerzo.
-Atlas.
- 
Fotocopia
s
- Cañón 
proyector
-Recursos
interactiv
os.
Class-
room
Meet
Ver 

-Comprensión lectora.
-Expresión oral y escrita.
-Comunicación audiovisual.
-Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación.
-Emprendimiento.
-Educación Cívica y Consti-
tucional.
- Pluralismo Político.
--Coheducación y perspecti-
va LGTBI ( Plan de Igualdad
del centro).

-RED CANARIA-In-
noVAS
 

9. Analizar fuentes de diverso tipo (esta-
dísticas, fotográficas, prensa, documenta-
les,  etc.)  para  caracterizar  el  comporta-
miento demográfico de la población es-
pañola en el s. XIX, comparándolo con el
específico de Cataluña y el de los países
más avanzados de Europa, y analizar las
características  de  los  distintos  sectores
económicos  y  las  transformaciones  de
corte  liberal   que  se  producen  en  cada
uno de ellos, para valorar el impacto de
los desequilibrios sociales y territoriales
sobre el desarrollo posterior.
Criterios de calificación
Con este criterio se quiere comprobar si
el alumnado maneja los datos necesarios
para ofrecer argumentaciones personales
y colectivas en diferentes formatos en las
que analice la evolución demográfica de
los distintos territorios de España, señale
los desequilibrios regionales y establezca
las  relaciones  de  causalidad  existentes
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tos geográficos que ocasionan un escaso
desarrollo del comercio interior y la im-
portancia de implantación de la red fe-
rroviaria.

5. Análisis del desarrollo del co-
mercio  y diferencia  entre  proteccionis-
mo y librecambismo.

6. Estudio del sistema financiero
español y valoración de la creación de la
peseta como unidad monetaria.
6.1 Valoración del desarrollo de la ban-
ca moderna y de las inversiones extran-
jeras.
6.2 Estudio de los problemas de la Ha-
cienda.

7. Valoración de la evolución de
la economía canaria y el efecto del régi-
men de puertos francos.

8. Estudio y caracterización de la
sociedad canaria en el siglo XIX: la bur-
guesía y la emigración a América.

entre los datos de población y el desarro-
llo económico del país, así como valore
los efectos causados por la aplicación de
la política liberal. Para ello deberá com-
parar los datos demográficos de Cataluña
con  los  del  resto  del  Estado  y  extraer
conclusiones sobre los  factores  que de-
terminan el lento crecimiento demográfi-
co español en el s. XIX.  Además, tendrá
que explicar las causas de  los bajos ren-
dimientos agrícolas españoles y los efec-
tos de las desamortizaciones, comparar la
evolución de la industria textil  catalana,
la siderurgia y la minería a lo largo del s.
XIX con la revolución industrial experi-
mentada por los países más avanzados de
Europa,   relacionando los problemas de
transporte  con  los  condicionamientos
geográficas e identificando los objetivos
de la red ferroviaria y las consecuencias
de Ley General de Ferrocarriles de 1855.
Deberá  valorar  las  principales  vías  de
progreso y enjuiciar su vinculación con
las  medidas  proteccionistas  y  librecam-
bistas, la creación de la unidad moneta-
ria,  de  la  banca  moderna  y  la  reforma
Mon-Santillán de la Hacienda pública, y
sus efectos sobre la economía y la inver-
sión  extranjera  (francesa  e  inglesa)  en
España
CC: CL, CD, AA, CSC
 Estándares: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101.

anexo

Instrumentos de evaluación
Pruebas escritas, trabajos en grupo, 
trabajos individuales, actitud, 
observación directa.

Periodo implementación SEGUNDO TRIMESTRE
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Matemáticas aplicadas a las Ciencias  Sociales y Fundamentos de la Administración y Gestión
Valoración  de  ajuste:  esta Desarrollo: 7 SESIONES

55



programación  estará  sujeta  a  los
cambios que se acuerden en la próxima
reunión para la realización de la prueba
específica de finalización de estudios de
Bachillerato  y/o  de  acceso  a  la
Universidad (EBAU)

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:10  BLOQUE DE APRENDIZAJE X: LA CRISIS DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN Y LA CAÍDA DE LA MONARQUÍA  (1902-1931)
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza
y metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias  para
desarrollar la educación
en valores

1. Análisis  de  los  intentos  de
modernización del sistema de la Restau-
ración  con  el  revisionismo  político  de
los primeros gobiernos de Alfonso XIII
1.1.  Valoración del  papel  de la  oposi-
ción desde los posicionamientos de los
republicanos y nacionalistas (catalanes,
vascos, gallegos y andaluces).

2. Análisis y explicación del im-
pacto de los acontecimientos exteriores
como la intervención en Marruecos y de
las  repercusiones  de  Primera  Guerra
Mundial y la Revolución Rusa en Espa-
ña

3. Análisis  y  explicación  de  la
creciente  agitación  social:  la  Semana
Trágica de Barcelona,  la crisis general
de 1917 y el  “trienio  bolchevique”  en
Andalucía.

4. Valoración  del  contexto  so-

Criterios de Evaluación Enseñanza directiva

Investigación Grupal

Inductivo Básico

Organizadores
previos

Indagación

científica

En principio 
utilizaremos estos 
dos  agrupamientos 
debido al COVID: 
GGRU,  TIND.

Estos agrupamien-
tos para cuando la 
situación se norma-
lice: GHOM, 
GHET, GEXP, 
EMOV.

- Aula.
-Cuando 
haya 
disponibi
lidad: 
Aula 
Medusa 
y 
Bibliotec
a.
- 
Espacios 
al aire 
libre 
específic
os.

- Libro de
texto.
-Internet.
-Libros 
de apoyo 
y/o 
refuerzo.
-Atlas.
- 
Fotocopia
s
- Cañón 
proyector
-Recursos
interactiv
os.
Class-
room
Meet
Ver 
anexo

-Comprensión lectora.
-Expresión oral y escrita.
-Comunicación audiovisual.
-Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación.
-Emprendimiento.
-Educación Cívica y Consti-
tucional.
- Pluralismo Político.
--Coheducación y perspecti-
va LGTBI ( Plan de Igualdad
del centro).

-RED CANARIA-In-
noVAS
 

10. Inferir las causas que ocasionaron el
colapso definitivo del sistema político de
la Restauración identificando los factores
externos e internos y valorando las dife-
rentes respuestas a los problemas de ésta
así como a los intentos de solución: el re-
generacionismo  tras  la  crisis  del  98,  la
tendencia revisionista, y la vía autoritaria
representada por la dictadura del Primo
de Rivera, en el marco del contexto inter-
nacional y de la evolución económica y
demográfica  del  primer  tercio  del  siglo
XX
Criterios de calificación
Se  trata  de  verificar  que  el  alumnado
sabe explicar mediante  esquemas,  ensa-
yos,  informes,  comunicaciones,  confe-
rencias, mapas conceptuales, y cualquier
otra  producción  individual  o  colectiva,
tras gestionar y explotar distintas fuentes,
los problemas tanto externos como inter-
nos del reinado de Alfonso XIII y la res-
puesta revisionista para evitar la quiebra
de  la Restauración, especificando, como
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cial,  económico y político en Canarias
durante la crisis de la Restauración.

5. Explicación  de  los  aspectos
fundamentales de la dictadura de Primo
de Rivera como los Directorio militar y
civil y el final de la guerra de Marrue-
cos.
5.1.  Análisis y explicación de la caída
de la dictadura y el hundimiento de la
monarquía.

6. Estudio  del  crecimiento  eco-
nómico  y cambios  demográficos  en el
primer tercio del siglo y análisis de los
efectos de la Guerra Mundial en la eco-
nomía  española  y canaria,  y  del  inter-
vencionismo estatal de la Dictadura.

7. Explicación de la transición al
régimen demográfico moderno y análi-
sis  de  los  movimientos  migratorios  y
del trasvase de población de la agricul-
tura a la industria.

factores  internos,  la  evolución  de  las
fuerzas de oposición al sistema, la inter-
vención colonial  de España en Marrue-
cos, la génesis y consecuencias de la cri-
sis general de 1917, y como factores ex-
ternos,  las  repercusiones  de  la  primera
Guerra Mundial y la Revolución Rusa en
España.  Debe  reconocer  las  causas  del
golpe de Estado de Primo de Rivera y los
apoyos con los que contó, así como las
fases  y  peculiaridades  de  la  Dictadura,
valorando los vínculos causales entre el
final de la Dictadura y la caída de la mo-
narquía.  Finalmente  extraerá  conclusio-
nes para crearse una opinión argumenta-
da sobre la evolución demográfica, la in-
cidencia  de  la  Primera  Guerra  Mundial
en la economía española y de la política
económica de la Dictadura de Primo de
Rivera en el primer tercio del siglo XX.
CC: CL, CD, AA, CSC
Estándares:  102,  103,  104,  105,  106,
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114.

Instrumentos de evaluación
Pruebas escritas, trabajos en grupo, 
trabajos individuales, actitud, 
observación directa.

Periodo implementación SEGUNDO TRIMESTRE  
Tipo: Áreas o materias relacionadas: : 9 SESIONES
Valoración  de  ajuste:  esta
programación  estará  sujeta  a  los
cambios que se acuerden en la próxima
reunión para la realización de la prueba
específica de finalización de estudios de
Bachillerato  y/o  de  acceso  a  la
Universidad (EBAU)

Desarrollo:

Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:11

 BLOQUE DE APRENDIZAJE XI: LA SEGUNDA REPÚBLICA. LA GUERRA CIVIL EN UN CONTEXTO DE CRISIS INTERNACIONAL 

(1931-1939).
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza
y metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias  para
desarrollar la educación
en valores

1. Explicación  de  la  proclama-
ción de la Segunda República y sus difi-
cultades en un contexto de crisis econó-
mica mundial.

2. Análisis  y  estudio  del  bienio
reformista:
2.1.  Caracterización de la Constitución
de 1931.
2.2. Exposición de la  política de refor-
mas: La reforma agraria y el Estatuto de
Cataluña.
2.3. Análisis y comparación de las fuer-
zas de apoyo y oposición a la Repúbli-
ca.

3. Estudio del bienio radical-ce-
dista:
3.1.  Valoración de la política restaura-
dora y la radicalización popular.
3.2. Explicación de la revolución de As-
turias.
3.3. Explicación de las primeras actua-
ciones del gobierno del Frente Popular y
La preparación del golpe militar.

4. Explicación  del  estableci-
miento de la Segunda República en Ca-
narias.

5. Análisis  y  caracterización  de
La Guerra Civil:

Criterios de Evaluación Enseñanza directiva

Investigación Grupal

Inductivo Básico

Organizadores
previos

Indagación

científica

En principio 
utilizaremos estos 
dos  agrupamientos 
debido al COVID: 
GGRU,  TIND.

Estos agrupamien-
tos para cuando la 
situación se norma-
lice: GHOM, 
GHET, GEXP, 
EMOV.

- Aula.
-Cuando 
haya 
disponibi
lidad: 
Aula 
Medusa 
y 
Bibliotec
a.
- 
Espacios 
al aire 
libre 
específic
os.

- Libro de
texto.
-Internet.
-Libros 
de apoyo 
y/o 
refuerzo.
-Atlas.
- 
Fotocopia
s
- Cañón 
proyector
-Recursos
interactiv
os.
Class-
room
Meet
Ver 
anexo

-Comprensión lectora.
-Expresión oral y escrita.
-Comunicación audiovisual.
-Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación.
-Emprendimiento.
-Educación Cívica y Consti-
tucional.
- Pluralismo Político.
--Coheducación y perspecti-
va LGTBI ( Plan de Igualdad
del centro).
-RED CANARIA-In-
noVAS
 

11.  Caracterizar  la  Segunda  República
como respuesta democrática a la Restau-
ración,  diferenciando  los  acontecimien-
tos ocurridos en las  distintas  etapas,  en
un marco de crisis económica internacio-
nal  y  de  conflictividad  social  hasta  la
Guerra Civil,  para identificar  las causas
de la contienda, analizar la evolución  del
conflicto en las dos zonas enfrentadas, la
intervención  internacional  y  las  conse-
cuencias de  la guerra  y valorar  la res-
puesta cultural de las figuras más repre-
sentativas de la Edad de Plata española
Criterios de calificación
Con la aplicación de este criterio se quie-
re  comprobar  que  el  alumnado  explica
mediante  el  uso de fuentes  diversas  los
acontecimientos  más  relevantes  de  la
proclamación de la  Segunda  República,
la oposición y los apoyos recibidos, y re-
laciona sus dificultades con la crisis eco-
nómica mundial de 1929, exponiendo las
características  de  la  Constitución  de
1931. Mediante diversos procedimientos
intelectuales  compara  las  reformas  del
bienio Reformista (en especial la reforma
agraria:  razones,  desarrollo  y  efectos)
con las  actuaciones  del  bienio  Radical-
cedista.  Asimismo,  analiza  las  causas y
consecuencias de la Revolución de Astu-
rias de 1934, de la formación del Frente
Popular y sus actuaciones tras ganar las
elecciones, hasta el comienzo de la gue-
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5.1. Explicación de la sublevación y del
desarrollo de la guerra.
5.2. Exposición de la dimensión interna-
cional del conflicto.
5.3. Análisis de la evolución política y
económica de las dos zonas.
5.4. Valoración de Las consecuencias de
la guerra.
5.5. Explicación de la situación en Ca-
narias durante la guerra civil.

6. Caracterización de la Edad de
Plata de la cultura española de la gene-
ración del 98 a la del 36.

rra.  También  se  quiere  evaluar  si  el
alumnado explica los antecedentes de la
Guerra Civil, la trascendencia de los apo-
yos internacionales en su desenlace,  los
aspectos más significativos de la evolu-
ción económica y política en los dos ban-
dos,  las fases  de la guerra  y las conse-
cuencias del conflicto a través de una crí-
tica contrastada de diversas  fuentes.  Fi-
nalmente, investiga los fundamentos his-
tóricos de la Edad de Plata de la cultura
española.
CC:  CL, CD, AA, CEC
Estándares:  115,  116,  117,  118,  119,
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 129.

Instrumentos de evaluación
Pruebas escritas, trabajos en grupo, 
trabajos individuales, actitud, 
observación directa.

Periodo implementación SEGUNDO TRIMESTRE
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Hª del Arte/Lengua Castellana y Literatura II
Valoración  de  ajuste:  esta
programación  estará  sujeta  a  los
cambios que se acuerden en la próxima
reunión para la realización de la prueba
específica de finalización de estudios de
Bachillerato  y/o  de  acceso  a  la
Universidad (EBAU)

Desarrollo: 7 SESIONES

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:12  BLOQUE DE APRENDIZAJE XII: LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975).

S
E
C

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos  de  enseñanza
y metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias  para
desarrollar la educación
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en valores

1. Análisis de la postguerra espa-
ñola:
1.1. Identificación de los grupos ideoló-
gicos y apoyos sociales al franquismo.
1.2. Explicación de la configuración po-
lítica del nuevo Estado.
1.3. Análisis y Valoración de la repre-
sión  política,  mediante  el  estudio  de
fuentes  documentales, orales y arqueo-
lógicas.
1.4.  Explicación de las oscilantes rela-
ciones con el exterior.
1.5. Análisis de los efectos de la autar-
quía económica.

2. Explicación  de  los  años  del
“desarrollismo”:
2.1 Estudio de Los Planes de Desarrollo
y el crecimiento económico.
2.2 Análisis las transformaciones socia-
les.
2.3 Descripción de la reafirmación polí-
tica del régimen. 2.4 Análisis de la polí-
tica exterior.
2.5 Valoración de la creciente oposición
al franquismo.

3. Caracterización  del  franquis-
mo en Canarias:
3.1 Estudio de la represión franquista en
Canarias
3.2. Explicación de los efectos de la au-
tarquía y valoración del Mando Econó-
mico
3.3 Análisis de la evolución económica
y social en las Islas

4. El final del franquismo en Es-
paña y en Canarias:

Criterios de Evaluación Enseñanza directiva

Investigación Grupal

Inductivo Básico

Organizadores previos

Indagación

científica

En principio 
utilizaremos estos 
dos  agrupamientos 
debido al COVID: 
GGRU,  TIND.

Estos agrupamien-
tos para cuando la 
situación se norma-
lice: GHOM, 
GHET, GEXP, 
EMOV.

- Aula.
-Cuando 
haya 
disponibi
lidad: 
Aula 
Medusa 
y 
Bibliotec
a.
- 
Espacios 
al aire 
libre 
específic
os.

- Libro de
texto.
-Internet.
-Libros 
de apoyo 
y/o 
refuerzo.
-Atlas.
- 
Fotocopia
s
- Cañón 
proyector
-Recursos
interactiv
os.
Class-
room
Meet
Ver 
anexo

-Comprensión lectora.
-Expresión oral y escrita.
-Comunicación audiovisual.
-Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación.
-Emprendimiento.
-Educación Cívica y Consti-
tucional.
- Pluralismo Político.
--Coheducación y perspecti-
va LGTBI ( Plan de Igualdad
del centro).

-RED CANARIA-In-
noVAS
 

12. Analizar las características de la dic-
tadura  franquista  y  su  evolución  en  el
tiempo,  especificando  sus  principios
ideológicos y evaluando las transforma-
ciones  políticas,  económicas  y  sociales
que  se  produjeron,  en  relación  con  la
cambiante  situación  y  los  intereses
geoestratégicos  internacionales,  a  partir
de la localización y el estudio histórico
de ejemplos significativos en fuentes di-
versas,  distinguiendo  las  repercusiones
sobre la sociedad y la mentalidad espa-
ñola y su reflejo en las manifestaciones
culturales de este período.
Criterios de calificación
Con este criterio se trata de evaluar si el
alumnado  maneja  cooperativamente
fuentes  orales,  documentales,  audiovi-
suales,  artísticas,  cinematográficas,  lite-
rarias, etc. para localizar y comentar des-
de el punto de vista históricos  ejemplos
significativos sobre los grupos ideológi-
cos, los apoyos sociales y los fundamen-
tos políticos e institucionales del Estado
franquista, sus prácticas de control ideo-
lógico, etc., así como para diferenciar y
sintetizar las etapas, y explicar cómo las
relaciones internacionales influyeron  en
la política, en la sociedad, en la econo-
mía y en la consolidación del régimen,
distinguiendo dos periodos: desde el fi-
nal de la guerra hasta 1959 y desde 1959
hasta 1973. Deberá analizar también las
causas de la crisis final del franquismo y
relacionar  la  evolución  política,  las
transformaciones sociales y económicas
con las que se producen en el contexto
internacional. Se pretende verificar, ade-
más, si los alumnos y alumnas identifi-
can,  recurriendo  a  diversas  fuentes  de
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4.1 Análisis y valoración de la inestabi-
lidad política.
4.2 Estudio y valoración de las dificulta-
des exteriores.
4.3 Análisis de los efectos de la crisis
económica internacional de 1973.

5. Análisis de la cultura española
durante  el  franquismo y diferenciación
entre  la  cultura  oficial  y  la  interior  al
margen del sistema, y la del exilio.

documentación  histórica,  los  distintos
grupos de  oposición política al régimen
y valoran críticamente su evolución e in-
tensidad, y para concluir, si procesan in-
formación sobre los efectos del franquis-
mo en la cultura, con especial referencia
a la cultura en el exilio.
CC:CL, CD, AA, CSC, CEC
Estándares:  130,  131,  132,  133,  134,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141.

Instrumentos de evaluación
Pruebas escritas, trabajos en grupo, 
trabajos individuales, actitud, 
observación directa.

Periodo implementación TERCER TRIMESTRE
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Fotografía/ Hª del Arte
Valoración  de  ajuste:  esta
programación  estará  sujeta  a  los
cambios que se acuerden en la próxima
reunión para la realización de la prueba
específica de finalización de estudios de
Bachillerato  y/o  de  acceso  a  la
Universidad (EBAU)

Desarrollo: 8 SESIONES

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:13  BLOQUE DE APRENDIZAJE XIII: NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E INTEGRACIÓN EN EUROPA (DESDE 1975).

S
E
C
U
E
N
C
I
A

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza
y metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias  para
desarrollar la educación
en valores

1. Explicación de la transición a
la democracia en un contexto de crisis
económica mundial: 1.1. Análisis de las
alternativas  políticas  al  franquismo,

Criterios de Evaluación Enseñanza directiva

Investigación Grupal

Inductivo Básico

En principio 
utilizaremos estos 
dos  agrupamientos 
debido al COVID: 

- Aula.
-Cuando 
haya 
disponibi

- Libro de
texto.
-Internet.
-Libros 

-Comprensión lectora.
-Expresión oral y escrita.
-Comunicación audiovisual.
-Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación.

13. Describir las particularidades y difi-
cultades de la Transición en la construc-
ción del nuevo modelo de Estado surgi-
do de la Constitución de 1978, analizan-
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continuismo, reforma o ruptura.
1.2. Valoración del papel del rey en la
transición.
1.3. Explicación del gobierno de Suárez.
Ley  para  la  Reforma  Política,  Ley  de
amnistía, etc.
1.4. Explicación y valoración de las pri-
meras elecciones democráticas.
1.5. Caracterización de la transición a la
democracia en Canarias: evolución polí-
tica,  desarrollo  económico  y  los  cam-
bios sociales y culturales.

2. Análisis del periodo constitu-
yente:
2.1.  Explicación  de  Los  Pactos  de  la
Moncloa.
2.2. Identificación de las preautonomías
de Cataluña y el País Vasco.
2.3. Caracterización de La Constitución
de 1978 y del Estado de las autonomías
y estudio del Estatuto de Autonomía de
Canarias.

3. Explicación de los principales
aspectos de los gobiernos constituciona-
les:
3.1. Valoración del problema del terro-
rismo.
3.2. Explicación del fallido golpe de Es-
tado de 1981 y el ingreso en la OTAN.
3.3 Análisis de la evolución económica
y social de España desde la segunda cri-
sis  del  petróleo  en  1979  hasta  el  co-
mienzo  de la  crisis  financiera  mundial
de 2008.
3.4.  Análisis  y  valoración  de  la  situa-
ción de la mujer en España democrática.

4. Valoración  de  la  plena  inte-

do la evolución económica, social y polí-
tica  de  la  España  democrática  hasta
2008,  identificando  las  amenazas  a  las
que se enfrenta y los efectos de la inte-
gración en Europa,  además de caracteri-
zar el papel de España en la Unión Euro-
pea y en el mundo

Organizadores previos

Indagación

científica

GGRU,  TIND.

Estos agrupamien-
tos para cuando la 
situación se norma-
lice: GHOM, 
GHET, GEXP, 
EMOV.

lidad: 
Aula 
Medusa 
y 
Bibliotec
a.
- 
Espacios 
al aire 
libre 
específic
os.

de apoyo 
y/o 
refuerzo.
-Atlas.
- 
Fotocopia
s
- Cañón 
proyector
-Recursos
interactiv
os.
Class-
room
Meet
Ver 
anexo

-Emprendimiento.
-Educación Cívica y Consti-
tucional.
- Pluralismo Político.
--Coheducación y perspecti-
va LGTBI ( Plan de Igualdad
del centro).
-RED CANARIA-In-
noVAS
 

Criterios de calificación
Con este criterio se pretende comprobar
si  el  alumnado  explica  las  alternativas
políticas tras la muerte de Franco y ana-
liza  el  papel  desempeñado  por  el  Rey
Juan Carlos I, Adolfo Suárez, el resto de
los partidos políticos y la sociedad espa-
ñola en la transición. Además de enjui-
ciar mediante argumentos históricos las
acciones de gobierno del presidente Suá-
rez como la Ley para la Reforma Política
de 1976, la de amnistía de 1977, etc. con
la finalidad de emitir opiniones sobre las
causas  y  objetivos  de  los  Pactos  de  la
Moncloa  y  el  establecimiento  de  las
preautonomías  de  Cataluña  y  el  País
Vasco.  Además,  se  quiere  constatar  si
los  alumnos  y  las  alumnas  conocen  el
proceso de elaboración, características y
aprobación de la Constitución de 1978 y
el modelo de Estado que surge a su am-
paro, distinguiendo entre las etapas polí-
ticas que se suceden desde 1979 hasta la
actualidad,  a  partir  de  los  principales
acontecimientos,  partidos en el poder y
características económicas y sociales de
cada una de  ellas.  También,  si  valoran
con una crítica argumentada la amenaza
terrorista y si describen la génesis y evo-
lución  de  diferentes  organizaciones  te-
rroristas (ETA, GRAPO, etc.), debatien-
do  sobre  asuntos  como  la  ciudadanía
amenazada, los movimientos asociativos
de víctimas, la importancia de la media-
ción en conflictos, etc.  Se busca que el
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gración de España y Canarias en Euro-
pa.

5. Análisis del papel de España y
de Canarias en el mundo actual

alumnado recurriendo a diversas fuentes
analice los hechos más relevantes y las
consecuencias del proceso de integración
en Europa y la posición y papel de la Es-
paña actual en la Unión Europea y en el
mundo.
CC: CL, CD, AA, CSC
Estándares:  142,  143,  144,  145,  146,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153.

Instrumentos de evaluación
Pruebas escritas, trabajos en grupo, 
trabajos individuales, actitud, 
observación directa.

Periodo implementación TERCER TRIMESTRE
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Tecnologías de la Información y la Comunicación/ Fotografía
Valoración  de  ajuste:  esta
programación  estará  sujeta  a  los
cambios que se acuerden en la próxima
reunión para la realización de la prueba
específica de finalización de estudios de
Bachillerato  y/o  de  acceso  a  la
Universidad (EBAU)

Desarrollo:7 SESIONES

Mejora:

Estándares de aprendizaje evaluables
1. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia cultural y artística de un personaje históricamente relevante, hecho o proceso histórico y elabora una breve exposición.
2. Representa una línea del tiempo situando en una fila los principales acontecimientos relativos a determinados hechos o procesos históricos.
3. Responde a cuestiones planteadas a partir de fuentes históricas e historiográficas,
4.  Distingue el carácter de las fuentes históricas no sólo como información, sino como prueba para responder las preguntas que se plantean los historiadores.
5. Explica las diferencias entre la economía y la organización social del Paleolítico y el Neolítico, y las causas del cambio.
6. Describe los avances en el conocimiento de las técnicas metalúrgicas y explica sus repercusiones.
7. Resume las características principales del reino de Tartessos y cita las fuentes históricas para su conocimiento.
8. Explica el diferente nivel de desarrollo de las áreas celta e ibérica en vísperas de la conquista romana en relación con la influencia recibida de los indoeuropeos, el reino de Tartessos y los colonizadores 

fenicios y griegos.
9. Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para llevarla a cabo.
10. Compara el ritmo y grado de romanización de los diferentes territorios peninsulares.
11. Resume las características de la monarquía visigoda y explica por qué alcanzó tanto poder la Iglesia y la nobleza.
12.  Busca información de interés (en libros o Internet) sobre pervivencias culturales y artísticas del legado romano en la España actual, y elabora una breve exposición.
13. Dibuja un mapa esquemático de la península Ibérica y delimita en él las áreas ibérica y celta.
14. Representa una línea del tiempo desde 250 a.C. hasta 711 d.C, situando en ella los principales acontecimientos históricos.
15. Partiendo de fuentes historiográficas, responde a cuestiones o situaciones.
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16. Identifica las diferencias entre una imagen de pintura cantábrica y otra de pintura levantina.
17. Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de la península.
18. Representa una línea del tiempo desde 711 hasta 1474, situando en una fila los principales acontecimientos relativos a Al Ándalus y en otra los relativos a los reinos cristianos.
19. Describe la evolución política de Al Ándalus.
20. Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los musulmanes en Al Ándalus.
21. Describe las grandes etapas y las causas generales que conducen al mapa político de la península Ibérica al final de la Edad Media.
22. Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales funciones.
23. Compara la organización política de la Corona de Castilla, la Corona de Aragón y el Reino de Navarra al final de la Edad Media.
24. Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de repoblación, así como sus causas y consecuencias.
25. Describe las grandes fases de la evolución económica de los territorios cristianos durante la Edad Media.
26. Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad estamental en el ámbito cristiano.
27.  Describe la labor de los centros de traducción.
28. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia cultural y artística del Camino de Santiago y elabora una breve exposición.
29. Define el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de los Reyes Católicos y describe las características del nuevo Estado.
30. Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492.
31. Analiza las relaciones de los Reyes Católicos con Portugal y los objetivos que perseguían.
32. Compara los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y explica los diferentes problemas que acarrearon.
33.  Explica la expansión colonial en América y el Pacífico durante el siglo XVI.
34. Analiza la política respecto a América en el siglo XVI y sus consecuencias para España, Europa y la población americana.
35. Representa una línea del tiempo desde 1474 hasta 1700, situando en ella los principales acontecimientos históricos.
36. Describe la práctica del valimiento y sus efectos en la crisis de la monarquía.
37.  Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares.
38. Analiza las causas de la guerra de los Treinta Años, y sus consecuencias para la monarquía hispánica y para Europa.
39. Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y Portugal de 1640.
40. Explica los principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo XVII, y sus consecuencias.
41. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre los siguientes pintores del Siglo de Oro español: El Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez y Murillo.
42. Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de los bandos en conflicto.
43. Representa una línea del tiempo desde 1700 hasta 1788, situando en ella los principales acontecimientos históricos.
44. Detalla las características del nuevo orden europeo surgido de la Paz de Utrecht y el papel de España en él.
45. Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la configuración del nuevo Estado borbónico.
46. Elabora un esquema comparativo del modelo político de los Austrias y el de los Borbones.
47. Explica las medidas que adoptaron o proyectaron los primeros Borbones para sanear la Hacienda Real.
48. Describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas de la expulsión de los jesuitas.
49. Compara la evolución demográfica del siglo XVIII con la de la centuria anterior.
50. Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las medidas impulsadas por Carlos III en este sector.
51. Explica la política industrial de la monarquía y las medidas adoptadas respecto al comercio con América.
52. Especifica las causas del despegue económico de Cataluña en el siglo XVIII.
53. Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de despotismo ilustrado.
54. Razona la importancia de las Sociedades Económicas del Amigos del País y de la prensa periódica en la difusión de los valores de la Ilustración.
55. Resume los cambios que experimentan las relaciones entre España y Francia desde la revolución Francesa hasta el comienzo de la Guerra de Independencia.
56. Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los bandos en conflicto y el desarrollo de los acontecimientos.
57. Compara las Cortes de Cádiz con las cortes estamentales del Antiguo Régimen.
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58. Comenta las características esenciales de las Constitución de 1812.
59. Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de Fernando VII.
60. Define el carlismo y resume su origen y los apoyos con que contaba inicialmente.
61. Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 1833, situando en ella los principales acontecimientos históricos.
62. Representa en un esquema las diferencias, en cuanto a sistema político y estructura social, entre el Antiguo Régimen y el régimen liberal burgués.
63. Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de las colonias americanas.
64. Especifica las repercusiones económicas para España de la independencia de las colonias americanas.
65. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre Goya y elabora una breve exposición sobre su visión de la guerra.
66. Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos sociales.
67. Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras carlistas.
68. Representa una línea del tiempo desde 1833 hasta 1874, situando en ella los principales acontecimientos históricos.
69. Describe las características de los partidos políticos que surgieron durante el reinado de Isabel II.
70. Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su minoría de edad, y explica el papel de los militares.
71. Explica las medidas de liberalización del mercado de la tierra llevadas a cabo durante el reinado de Isabel II.
72.  Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos de una y otra.
73. Especifica las características de la nueva sociedad de clases y compárala con la sociedad estamental del Antiguo Régimen.
74. Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845.
75. Explica las etapas políticas del Sexenio Democrático.
76. Describe las características esenciales de la Constitución democrática de 1869.
77.  Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias políticas.
78. Relaciona la evolución del movimiento obrero español durante el Sexenio Democrático con la del movimiento obrero internacional.
79.  Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas.
80.  Especifica las características esenciales de la Constitución de 1876.
81.  Describe el funcionamiento real del sistema político de la Restauración.
82.  Representa una línea del tiempo desde 1874 hasta 1902, situando en ella los principales acontecimientos históricos.
83. Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el regionalismo gallego.
84. Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y campesino español, así como su evolución durante el último cuarto del siglo XIX.
85. Compara el papel político de los militares en el reinado de Alfonso XII con el de las etapas precedentes del siglo XIX.
86. Describe el origen, desarrollo y repercusiones de la tercera guerra carlista.
87. Explica la política española respecto al problema de Cuba.
88. Señala los principales hechos del desastre colonial de 1898 y las consecuencias territoriales del Tratado de París.
89. Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos económico, político e ideológico.
90. Identifica los factores del lento crecimiento demográfico español en el siglo XIX.
91. Compara la evolución demográfica de Cataluña con la del resto de España en el siglo XIX.
92. Explica los efectos económicos de las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz.
93. Especifica las causas de los bajos rendimientos de la agricultura española del siglo XIX.
94. Describe la evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la minería a lo largo del siglo XIX.
95. Compara la revolución industrial española con la de los países más avanzados de Europa.
96. Relaciona las dificultades del transporte y el comercio interior con los condicionamientos geográficos.
97. Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la Ley General de Ferrocarriles de 1855.
98. Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de proteccionistas y librecambistas a lo largo del siglo XIX.
99. Explica el proceso que condujo a la unidad monetaria y a la banca moderna.
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100. Explica la reforma Mon-Santillán de la Hacienda pública y sus efectos.
101.  Especifica cómo las inversiones en España de Francia e Inglaterra afectaron al modelo de desarrollo económico español durante el siglo XIX.
102. Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial del reinado de Alfonso XIII, y las principales medidas adoptadas.
103. Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 1931, situando en ella los principales acontecimientos históricos.
104. Elabora un esquema con los factores internos y externos de la quiebra del sistema político de la Restauración.
105. Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema: republicanos y nacionalistas.
106. Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa en España.
107. Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de España en Marruecos entre 1904 y 1927.
108. Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y consecuencias.
109. Especifica las causas del golpe de Estado de Primo de Rivera y los apoyos con que contó inicialmente.
110.  Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio militar al Directorio civil y su final.
111. Explica las causas de la caída de la monarquía.
112. Analiza los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre la economía española.
113. Describe la política económica de la Dictadura de Primo de Rivera.
114. Explica los factores de la evolución demográfica de España en el primer tercio del siglo XX.
115.  Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República y relaciona sus dificultades con la crisis económica mundial de los años 30.
116. Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus comienzos, y describe sus razones y principales actuaciones.
117. Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la República.
118. Especifica las características esenciales de la Constitución de 1931.
119. Analiza el proyecto de reforma agraria: sus razones, su desarrollo y sus efectos.
120. Compara las actuaciones del bienio radical-cedista con las del bienio anterior.
121.  Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de 1934.
122. Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su triunfo electoral, hasta el comienzo de la guerra.
123. Representa una línea del tiempo desde 1931 hasta 1939, situando en ella los principales acontecimientos históricos.
124. Especifica los antecedentes de la Guerra Civil.
125. Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional.
126. Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos durante la guerra.
127. Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de la guerra.
128.  Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra, desde el punto de vista militar.
129. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre la Edad de Plata de la cultura española.
130. Elabora un esquema con los grupos ideológicos y lo apoyos sociales del franquismo en su etapa inicial.
131. Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo, y resume los rasgos esenciales de cada una de ellas.
132. Explica la organización política del Estado franquista.
133. Explica las relaciones exteriores, la evolución política y la situación económica de España desde el final de la Guerra Civil hasta 1959.
134. Explica las relaciones exteriores, la evolución política y las transformaciones económicas y sociales de España desde 1959 hasta 1973.
135.  Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973.
136. Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se producen el contexto internacional.
137. Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la evolución económica del país
138.  Describe las transformaciones que experimenta la sociedad española durante los años del franquismo, así como sus causas.
139. Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y comenta su evolución en el tiempo.
140. Representa una línea del tiempo desde 1939 hasta 1975, situando en ella los principales acontecimientos históricos.
141. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre la cultura del exilio durante el franquismo.
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142. Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco, y quiénes defendían cada una de ellas.
143. Describe el papel desempeñado por el rey durante la transición.
144. Describe las actuaciones impulsadas por el presidente de Gobierno Adolfo Suárez para la reforma política del régimen franquista: Ley para la Reforma política de 1976, Ley de amnistía de 1977, etc.
145. Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la Moncloa.
146.  Describe cómo se establecieron las preautonomías de Cataluña y el País Vasco.
147. Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, y sus características esenciales.
148. Elabora un esquema con las etapas políticas desde 1979 hasta la actualidad, según el partido en el poder, y señala los principales acontecimientos de cada una de ellas.
149. Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en Europa y las consecuencias para España de esta integración.
150. Analiza la evolución económica y social de España desde la segunda crisis del petróleo en 1979 hasta el comienzo de la crisis financiera mundial de 2008.
151. Analiza el impacto de la amenaza terrorista sobre la normalización democrática de España, describe la génesis y evolución de las diferentes organizaciones terroristas que han actuado desde la transición 

democrática hasta nuestros días (ETA, GRAPO, etc.) y reflexiona sobre otros temas relacionados: la ciudadanía amenazada, los movimientos asociativos de víctimas, la mediación en conflictos, etc.
152.  Representa una línea del tiempo desde 1975 hasta nuestros días, situando en ella los principales acontecimientos históricos.
153. Explica la posición y el papel de la España actual en la Unión Europea y en el mundo.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Centro educativo: IES TAMAIMO 

Estudio (nivel educativo): 2º ESO 

Docente responsable: Miguel Ángel Martín Díaz 

Curso: 2021/2022 

INTRODUCCIÓN 
La presente programación didáctica organiza la materia anual de Geografía e Historia del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, en el Centro del IES Tamaimo, en el término municipal de 
Santiago del Teide, municipio del extremo occidental de la isla de Tenerife. 
En nuestra dinámica programadora, tenemos en cuenta que se trata de un curso intermedio del primer ciclo de la ESO, y en el que se imparte el bloque de aprendizaje III - La Historia, con criterios y contenidos 
vinculados a la Prehistoria, Edad Antigua y Edad Media. 
Ha transcurrido un curso previo en el que, en la mayoría de los casos, el alumnado ha iniciado un proceso de madurez no solo académico mediante dinámicas de enseñanzas y numerosos aprendizajes y 
trabajos competenciales, en los que, además de estar presentes los objetivos de etapa, también han tenido que experimentar un desarrollo personal físico y cognitivo propio de la adolescencia. 

Partimos del proceso educativo hasta ahora acumulado, de sus logros y experiencias, y, a partir del mismo, diseñamos los objetivos del presente curso, precisamente, teniendo en cuenta los objetivos de etapa 
y los criterios de evaluación del currículo en alumnos de este centro o de reciente incorporación. 
Nuestra labor será la de reforzar hábitos de trabajo y de responsabilidad en la realización de tareas, actividades grupales con metodologías activas, colaborativas y cooperativas, e incidiremos en el manejo de 
las diferentes herramientas que ofrecen nuestras disciplinas de la geografía y la historia.   
El uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información se hacen imprescindibles y procuramos en cada unidad didáctica recurrir al empleo de las mismas. Como docentes procuramos 
convertirles en protagonistas de su proceso de enseñanza y les hacemos descubrir las habilidades de las ciencias sociales con las que afrontar los retos de la materia. 
Nuestra materia debe ayudar al alumnado a entender la historia como un proceso de cambio o de transición con el que comprender el presente, y tiene en los tres siglos de la Edad Moderna, un ejemplo de 
análisis para la comprensión de la etapa contemporánea. 

PUNTO DE PARTIDA (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

 
2ºA: Se trata de un grupo formado por 28 alumnos/as, de los cuales 16 son alumnas y 12 son alumnos. Es un grupo heterogéneo y con características de comportamiento desiguales. El grupo requiere de 
estrategias metodológicas para mantener el orden y la atención. Entre las necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) destaca alumnado (ECOPHE) con algunas materias del nivel curricular de 5º de 
Primaria, entre las que cabe destacar las Ciencias Sociales (AC); de igual modo, alumnado Asperger (TEA) y (TDAH). Ninguno de los componentes del grupo repite 2º de la ESO. No obstante, sí hay 
alumnado que tiene la materia pendiente de 1º de la ESO. 
2ºB: El grupo está conformado por 29 alumnos/as, de los cuales 17 son alumnos y 12 son alumnas. Presentan diferentes características de comportamiento y madurez. El alumnado responde de forma positiva 
a las llamadas de atención y al comportamiento. Entre el grupo hay alumnado que repite 2º de la ESO, y otros tienen la materia pendiente de 1º de la ESO. Entre los componentes del grupo existe una 
diversidad de atención y de necesidades específicas de apoyo educativo. Hay adaptación curricular en algunas materias de 4º de Primaria, entre las que cabe destacar las Ciencias Sociales (AC), alumnado 

(TEA) y (TDAH). 
2ºC: El grupo se compone de 27 alumnos/as, de los cuales 15 son alumnos y 12 alumnas. El grupo presenta emparejamientos previos entre el alumnado de cursos anteriores que conlleva a tomar medidas de 
control y reestructuración dentro del aula. Tras las valoraciones iniciales parece un grupo que requiere de estrategias de control ante algunos malos hábitos de comportamiento. Hay alumnado que repite 2º 
de la ESO, mientras que otros tienen la materia pendiente de 1º de la ESO. Respecto a las medidas de atención a la diversidad cabe precisar que hay alumnado (ECOPHE). 



                                                                                                                                                             

 

Justificación de la programación didáctica (marco jurídico, metodología y estrategias metodológicas comunes, atención a la diversidad, evaluación, 

estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.) 

JUSTIFICACIÓN 

La Educación Secundaria Obligatoria es el conjunto de dos ciclos. Primer ciclo comprende los cursos de 1º de la ESO, 2º de la ESO y 3º de la ESO, y el segundo ciclo, comprende el curso de 4º de la ESO. 

Sus contenidos y bloques de aprendizajes están regulados según el orden cronológico del estudio histórico y del análisis geográfico entre geografía física y humana. Se plantean de forma gradual y progresiva. 

Los criterios de evaluación, competencias y estándares de aprendizajes, estos últimos como indicadores orientativos de los contenidos que se abordan, presentan siempre dos elementos fundamentales que 

contribuyen con los objetivos de etapa. Uno primero, vinculado a que los criterios de evaluación, en la mayoría de los casos, van acompañados del uso práctico de las fuentes de información. Uso de las 

herramientas del historiador y del geógrafo y del historiador del arte; y la necesidad al mismo tiempo de comprender y saber transmitir los aprendizajes y conocimientos adquiridos a través de ellos, tanto de 

forma oral, escrita, como a través de las nuevas tecnologías mediante elaboración de posters, presentaciones, blogs, periódicos, etc. Es decir, la comprensión de textos, de mapas históricos, de gráficas, de 

paisajes, de obras de arte, etc. para su posterior tratamiento. 

Este diseño curricular está encaminado a dar respuesta a los requerimientos académicos del presente y del futuro inmediato.  La realidad social demanda un sistema educativo adaptado a la resolución de 
problemas y al aprovechamiento práctico de las ciencias sociales dándole un enfoque dinámico y flexible. 
El segundo aspecto curricular que tenemos presente en nuestras estrategias metodológicas docentes en la presente programación, está en poner especial atención a los aspectos que se consideran la principal 
dificultad de nuestra materia, la que más inconvenientes genera al alumnado, los cuales se sintetizan en tres aspectos: 

- en saber intercalar las nociones espaciales y temporales de los acontecimientos que estudiamos de forma correcta en cuanto a la periodización y a las cronologías. 
- en saber detectar las explicaciones multicausales de los hechos sociales y humanos que analizamos. 
- en saber procesar de diversas informaciones, valoración de las fuentes y su procedencia. 

Por todo ello, la programación para 2º de la ESO, se orienta en fortalecer los aprendizajes adquiridos en primaria, en la materia de las Ciencias Sociales y, en los aspectos iniciados en 1º de la ESO, además 
de sumar otros nuevos que se adquieren con los criterios de la Historia relacionados con el currículo de 2º de la ESO, con los que favorecer una madurez académica en el primer ciclo de la etapa. Se justifica 

así la programación y su orientación a resolver estas cuestiones curriculares, en las que adoptaremos estrategias inclusivas y de atención a la diversidad en cada una de las actividades programadas en las 
unidades didácticas o situaciones de aprendizajes. 

MARCO JURÍDICO 

Esta Programación Didáctica está dirigida al alumnado de 2º de ESO y se sustenta en el presente marco legal: 

En lo referente al currículo y ordenación de las distintas enseñanzas, se tendrá en consideración. 
 

• El Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias 

(BOC núm. 169, de 31 de agosto). 



                                                                                                                                                             

• El Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 

núm. 136, de 15 de julio). 

• El Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias 

(BOC núm. 46, de 6 de marzo). 

• El Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias 

(BOC núm. 143, de 22 de julio). 

• El Título V de la La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE), en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre de Educación 

(LOMLOE). 

• La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria 

• El Reglamento de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica de 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 

• Serán de obligatorio cumplimiento las indicaciones, acciones y medidas de prevención COVID-19 recogidas en el enlace de Protocolo de prevención y organización para el 

desarrollo de la actividad educativa presencial en centros educativos no universitarios de Canarias, así como las actualizaciones o modificaciones del mismo que se pudieran 
dictar. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

• Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, 

y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes a la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Orden del 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo a la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Resolución nº57/2021, de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento 

dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022. 

En lo referente a garantía de derechos y protección del alumnado se tendrá en consideración. 

• La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE núm. 71, de 23 de marzo). 

• La Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres (BOC núm. 45, de 5 de marzo), la Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos 

de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales (BOC núm. 215, de 5 de noviembre). 

• El Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC núm. 108, de 2 de junio). 



                                                                                                                                                             

De igual modo, completamos con la Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad por la que se da instrucciones para el desarrollo de la Red Canaria de 

Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (Red Educativa Canaria-InnovAS), que desde el curso 2020-2021 viene dándose en centros públicos de 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. En el presente curso 2021/2022 con los ejes:   

- Eje 2- Educación Ambiental y Sostenibilidad (Departamento de Biología). 

- Eje 3- Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género (Departamento de Música). 

- Eje 5- Patrimonio Social, Cultural e Histórico canario (Departamento de Geografía e Historia). 

OBJETIVOS DE ETAPA. 
Los objetivos de etapa se recogen en el Real Decreto 1105/2014, de 4 de julio, que programamos abordar en las diferentes UD de la programación: 

a) Asumir de forma responsable 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. Se trata de fomentar la habilidad de valores para el trabajo cooperativo. Asumir de forma responsable sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia 
y la cooperación y solidaridad en el grupo. Ejercitar el dialogo y la igualdad entre hombres y mujeres como valores comunes de una sociedad plural y democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para la realización de tareas y como medio de desarrollo personal. Fomentamos la 
habilidad de disciplina cooperativa. Desarrollamos hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para la realización de tareas y como medio de desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos de 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. La contribución de las ideas 

liberales y democráticas, su pausada incorporación a lo largo de la Edad Moderna, conlleva al debate y la comparación de unos contextos sociales y democráticos sobre los otros. Volvemos a trabajar la 
historia como un proceso de cambio y consolidación de determinadas ideas políticas e ideológicas. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de su personalidad y con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios del cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. El manejo de las fuentes de información de forma crítica y el empleo de las TIC, son herramientas que están perfectamente integradas en las tareas y 
en el desarrollo de las actividades. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado estructurado en diversas disciplinas y que permiten identificar y solucionar diferentes problemas con el conocimiento y las experiencias. 
El trabajo multidisciplinar como saber integrado en diversas disciplinas colaborativas en el conocimiento. Aprovechar la aportación de otras disciplinas que enriquecen al conocimiento histórico, la consulta 

de sus fuentes, etc. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, la capacidad para aprender a aprender, tomar decisiones y decidir o asumir responsabilidades. 
Sentido de la Iniciativa y espíritu emprendedor. Capacidad de aprender a aprender, fomentar el sentido crítico en la toma de decisiones, en el proceso de la elaboración de tareas y en los compromisos grupales. 
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. Manejo de las fuentes de información y capacidad de expresión escrita u oral. Mostrar habilidades en la capacidad de la comprensión y explicación 
de la historia. 



                                                                                                                                                             

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. Se trata de una de las tareas que incorporamos de forma aislada con la colaboración del departamento de inglés, 

francés o alemán. Organizar actividades que fomente un trabajo colaborativo sobre la consulta a determinas fuentes, personajes, que obliguen al manejo de los idiomas. Recordemos la naturaleza del contexto 
del centro y del tipo de actividades predominantes. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. Conocer y valorar el patrimonio histórico y cultural. Aspectos 
básicos de la cultura. Razones históricas que explican nuestra cultura y el patrimonio actual de España y Canarias. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de 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. Tratamos los temas del consumo y las desigualdades sociales en los criterios vinculados con las 
actividades económicas. Son aspectos recurrentes el reparto de las riquezas, el sistema energético o el consumo por países. Todo ello fomenta el debate y la comprensión de los valores del consumo responsable, 

reparto de la riqueza de forma razonable y estrategias de producción sostenibles. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. Apreciar la creación artística y comprender 
el lenguaje del arte. Trabajar y mostrar habilidades de los medios de expresión y representación. Destacaremos la herencia del arte. 
 
Los agrupamientos de los objetivos de etapa se suelen realizar en función de la metodología y los modelos de enseñanza aplicadas en las actividades programadas. Por ejemplo, los objetivos A y B, suelen 
vincularse a actividades donde se fomenta el trabajo cooperativo. C y D, a los contenidos y valores de igualdad, respeto de sexos y no discriminación racial, etc. Los objetivos E y H, aquellas actividades 
donde tiene un especial interés el uso de las fuentes de información y las herramientas del investigador, el uso de las TIC, con el objeto de saber comprender y transmitir conocimientos, la expresión adecuada 
escrita y oral. El objetivo F, vinculado al trabajo colaborativo y multidisciplinar. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado por diversas disciplinas, las cuales permiten sumar aspectos al 

conocimiento. El objetivo G, está vinculado con el espíritu emprendedor y la iniciativa del alumnado. El objetivo I, con el manejo de idiomas, el J con los valores patrimoniales, K hábitos sociales y el 
consumo adecuado, la protección del medio ambiente, y L, con la aplicación del lenguaje artístico. 
Los objetivos de la programación son en cambio los de secuenciar y planear de forma adecuada y ordenada el proceso de aprendizaje del alumnado durante el curso. 
El alumnado debe sentirse protagonista en el proceso de construcción y elaboración de los conocimientos y aprendizajes que debe adquirir atendiendo, primero, a los objetivos de etapa, y segundo, a los 
criterios de evaluación que alcanzaremos de manera inclusiva y de forma procesual. 
En la programación trabajamos los objetivos de etapa mediante el diseño de actividades orientadas a su consecución, con los trabajos del tipo competencial y a través de los proyectos en los que participamos 
con valores transversales, etc. 
Decreto 315/ 2015, de 28 de agosto. De igual modo, atendemos a la adquisición de aprendizajes propios de nuestro patrimonio histórico, cultural, geográfico de Canarias, aludiendo a contenidos vinculados 

a los mismos en 2º de la ESO. 

 

METODOLOGÍA 
La educación debe de ser un proceso de aprendizaje significativo y sumativo mediante la actitud que mantiene el profesorado y el alumnado. Por lo tanto, el alumno-a se convierte en motor de su propio 

aprendizaje modificando por sí mismo sus esquemas de conocimiento. El profesorado ejerce el papel de guía-conductor de conocimiento y experiencias del alumnado ante lo nuevo. Esta concepción 
constructiva permite garantizar la funcionalidad del aprendizaje, ya que permite que los alumnos-as utilicen lo aprendido en circunstancias reales, llevándolo a la práctica o utilizándolo como instrumento 
en otros aprendizajes. 
Los aprendizajes deben ser significativos, cercanos a sus experiencias que deben adquirir a través de motivaciones realmente funcionales. Así mismo deben implicar una memorización comprensiva, ya que 

los aprendizajes deben integrarse en un conjunto de relaciones conceptuales y lógicas del individuo. Resumiendo, el proceso de aprendizaje debe cumplir los siguientes requisitos: 
• Parte del nivel de desarrollo del individuo. 
• El aprendizaje es significativo a través de sus conocimientos previos y memorización comprensiva. 
• Que los alumnos-as adquieran y experimenten aprendizajes por sí solos. 
• Demostrar la utilidad práctica de los aprendizajes adquiridos. 



                                                                                                                                                             

• Proporcionar situaciones de aprendizaje vinculables a nuestra realidad y que tengan sentido para los alumnos-as con el fin de valorar los conocimientos adquiridos. 

 
Entre los principios que deben orientar la práctica educativa destacamos la metodología actica, que supone la integración del alumnado en la dinámica del aprendizaje, la constante motivación del 
alumnado, en la que partimos de las necesidades, intereses y demandas del alumnado, así como la dinámica que genera el trabajo en grupo cooperativo, y la metodología telemática con la necesaria 
adaptación al método de enseñanza de recursos digitales con los que crear AVA (ambientes virtuales de aprendizajes) o EVA (entornos virtuales de aprendizajes). Desde el inicio del curso, se programará un 
seguimiento telemático de contenidos, criterios, actividades a realizar en la carpeta classroom. El seguimiento virtual y de sus contenidos serán explicados de forma breve en la carpeta classroom, mediante 
esquemas y documentos que facilitará el profesor. 

 

Estrategias metodológicas comunes. 
Atendiendo a las instrucciones recogidas en la resolución conjunta de la DGOIC (Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad) y de la DG de FP/Educación de Adultos, para la organización y 
desarrollo de la actividad lectiva para este curso escolar 2021/2022, en la que se cita “se promocionará la utilización de metodologías, estrategias o técnicas metodológicas que faciliten la educación a 

distancia, incluso en un escenario presencial, de manera que el alumnado, el profesorado y la familia normalicen la utilización de medios tecnológicos y herramientas de comunicación online en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales (…)”. 
Entre las principales estrategias utilizadas se encuentran las siguientes, aplicables en los tres posibles escenarios del presente curso escolar (educación presencial, semipresencial o a distancia). Se trata de 
adoptar estrategias educativas que aprovechen las nuevas tecnologías y continuos adelantos e innovaciones TIC, para enriquecer y complementar los entornos o escenarios de los métodos de enseñanza de 
aquí en adelante, sean o no en entornos o aulas virtuales o en aulas de forma presencial. 
Las estrategias y modelos que a continuación esbozamos buscan además de los aprendizajes la consecución de los objetivos de etapa y de los logros competenciales que se pretenden. 

- Explicaciones del profesor. 
- Técnicas de organización de la información (esquemas, resúmenes, cuadros sinópticos…). 

- Gradación de actividades, estableciendo diferentes niveles (seguimiento, consolidación, refuerzo, ampliación) y su posterior corrección. 
- Creación de aulas virtuales en Google Classroom. 
- Actividades TIC. 
- Clases invertidas (especialmente en los escenarios de semipresencialidad y a distancia). 
- Adquisición de vocabulario específico. 
- Fomento de la lectura. 
- Realización de trabajos de investigación. 
- Gamificación. 

- Aprendizajes cooperativos (ver agrupamientos). 
- Comentario de mapas, textos, imágenes, gráficas… 
- Análisis de material audiovisual, con inclusión del lenguaje cinematográfico. 
- Elaboración de materiales propios. 
- Organización de debates (en la modalidad a distancia, se desarrollará a través de foros de discusión). 

 

Agrupamientos. 
Se combinarán diferentes tipos de agrupamiento según tareas y proyectos. En cada situación de aprendizaje se especificará cuál o cuáles de los siguientes se implementarán en cada caso. Los objetivos es 
fomentar tanto el trabajo cooperativo como colaborativo. 

- Grupo-clase. Se trata del agrupamiento más reiterativo durante el curso. Permite diferentes dinámicas como la discusión de ideas propias y particulares, una enseñanza generalizada para el alumnado 
y de adquisición más particular e individual. Partimos de exposiciones y dinámicas en el aula en las que los conocimientos previos deben haberse matizado. 



                                                                                                                                                             

- Grupos base o heterogéneos de 3 o 4 personas. Se trata de dinámicas que fortalecen el trabajo al asumir cada alumno un rol en el trabajo o tarea programada. Se trata de favorecer dinámicas de 

investigación guiada con la elaboración de un producto final. 
- Grupos de expertos o parejas. Se trata de dinámicas en las que la especificidad de sus tareas dentro del grupo supone indagar, debatir y especializarse en la tarea que tuenen encomendada. 

Durante este curso, debido a las especiales circunstancias derivadas del COVID-19, los agrupamientos deben siempre asegurar las distancias y medidas de seguridad establecidas o en su caso, acudir a las 
estrategias virtuales existentes para la consecución de las tareas. 

 
Espacios. 
El espacio habitual utilizado será el aula asignada al grupo-clase, aunque puntualmente se podrá recurrir a otros espacios, como pueden ser aquellos entornos que favorezcan la mejor marcha de las 
actividades docentes y tareas programadas como puede ser el caso del aula de recursos tecnológicos. 
Se intentará consensuar a nivel de equipo docentes la ubicación del alumnado en el aula tomando en consideración sus características, especialmente, en el caso del alumnado NEAE. 

 

Materiales y recursos didácticos. 
Los recursos que se utilizarán serán variados y se adaptarán a las necesidades del grupo. Se adaptarán a los distintos niveles, estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado con el fin de lograr atender a la 
diversidad en el aula y tener un seguimiento adecuado de los procesos de construcción de los aprendizajes. 
Se potenciará el uso de las TIC, especialmente en la búsqueda, el tratamiento de la información y la comunicación de los contenidos. Además, el uso de mapas, atlas, imágenes, documentales… constituirán 
un recurso imprescindible para el desarrollo de esta materia. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 25/2018 y la Orden de 7 de junio de 2007. La adecuada respuesta educativa a todo el alumnado se concibe a partir del principio de 
inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza su desarrollo, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. Aunque esta programación esté organizada en base a los 
aprendizajes y capacidades considerados de acceso general y compartidos por el conjunto del alumnado, hemos previsto dar respuesta a la diversidad 
presente en estas edades. Atenderemos a los diferentes niveles de aprendizaje del grupo sin modificar los componentes prescriptivos del currículo que vienen redactados de forma holística en el criterio 
de evaluación. Según las circunstancias lo requieran, propondremos la realización de actividades que supongan para el alumnado, un reto alcanzable, que fomenten la motivación personal, así como 
actividades de apoyo para aquellos con más dificultades y actividades de ampliación para los más aventajados. Se potenciarán los agrupamientos flexibles, actividades diferenciadas para realizar de forma 
individual o en grupo, para que los alumnos colaboren y se ayuden entre sí, y se produzca un aprendizaje más motivador y dinámico. Es importante señalar el uso de material didáctico diversificado, que 
permita la realización de ejercicios con distinto nivel de dificultad o con distintas posibilidades de planteamiento. 
Es necesario establecer diferentes tipos de aprendizaje para atender a la diversidad del alumnado en cuanto a sus capacidades, intereses o a sus aspiraciones particulares. Por tanto, hay 

que tener en cuenta que el alumnado no tiene un nivel de conocimientos homogéneo. Nuestro método de enseñanza contempla esta diversidad tanto en la distribución del alumnado 

dentro del aula como en la programación de actividades en las unidades didácticas o situaciones de aprendizajes. 
 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
A este tipo de alumnado se le atenderá en la clase ordinaria siguiendo la coordinación establecida entre el profesor de área con los profesores de NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo), 
siendo necesario para ello: fichas de iniciación, fichas de refuerzo, fichas de ampliación, integración en el aula. 
A este alumnado se le evaluará siguiendo las directrices establecidas a través de la coordinación del profesorado correspondiente y siguiendo las directrices del Departamento de Orientación. Realizará 
pruebas escritas y ejercicios de acuerdo con su adaptación curricular.   
Podrá este alumnado conseguir la consecución de los objetivos siempre y cuando lleve a cabo el trabajo correspondiente. 



                                                                                                                                                             

A este alumnado se le evaluará siguiendo los criterios de calificación establecidos en el Departamento de acuerdo con su adaptación curricular y siguiendo su nivel competencial. Se valorará no sólo su 
capacidad de comprensión, expresión y razonamiento, sino también su actitud ante el aprendizaje. 
 

EVALUACIÓN 

Los procesos de evaluación y calificación son la base fundamental desde la que construir el proceso de enseñanza del profesorado y el de aprendizaje del alumnado, siendo el punto de 

partida, además, de los reajustes que se tengan que introducir a lo largo del proceso de la evaluación continua de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Es uno de los elementos más 

importantes, dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje, que debe ser continuo y constante, porque no basta un control solamente al final de la labor docente, sino antes, durante y 

después del proceso educativo. Ello permite conocer las fortalezas y carencias, así como los aciertos y errores que se están produciendo en el desarrollo del quehacer educativo. Partiendo, 

por tanto, de un modelo pedagógico que se nutre de la premisa de la necesaria integración de la evaluación en el proceso de planificación y diseño de situaciones de aprendizaje 

competenciales, y de un currículo que tiene como elemento nuclear los criterios de evaluación, se ha dado respuesta a las cuestiones que ha planteado el profesorado sobre los procesos 
de evaluación y calificación. El objetivo final es conseguir el éxito de todo el alumnado, independientemente de su punto de partida. 

Los criterios de evaluación son los referentes para la evaluación de cada área, materia o ámbito, pero también para la evaluación y comprobación conjunta, a través de ellos, del logro de 

los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias. Es por ello que todos los criterios de evaluación son prescriptivos e importantes, pues a través de 

todos los aprendizajes descritos en ellos se consiguen los aspectos anteriormente reseñados. El establecimiento de los criterios de calificación, a través de los cuales se describirá el grado 

de consecución de los aprendizajes descritos en los criterios de evaluación, es competencia de los órganos de coordinación docente correspondientes y deberá atenerse a criterios objetivos 

y consensuados, y estar en consonancia con los acuerdos que se hayan tomado al respecto en la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP). Habrá de tenerse en consideración, no 

obstante, que, en la evaluación final, cuando ya se han trabajado todos los criterios de evaluación del área, materia o ámbito, todos ellos tienen la misma importancia a la hora de emitir 

la calificación final de la asignatura. 

Todos los criterios de evaluación de un área, una materia o un ámbito tienen la misma importancia a la hora de emitir la calificación final del alumnado, independientemente de que se 

trabajen más o menos a lo largo del curso. 

la evaluación es diferenciada en materias, por lo que el profesorado de cada una de ellas deberá decidir si los aprendizajes de los criterios de evaluación no superados por un determinado 
alumno o alumna, le impiden o no continuar con garantías su formación, teniendo en consideración los acuerdos del departamento didáctico en este sentido 

Teniendo la evaluación un carácter formativo y continuo, la detección de dificultades en el aprendizaje en el alumnado debe de ser traducida en medidas de apoyo educativo que permitan 

al alumnado superarlas desde el momento en el que son detectadas 

Los estándares de aprendizaje evaluables se han utilizado para redactar las explicaciones de los criterios; se les han introducido elementos que les aportan una visión competencial 

(procesos cognitivos observables, contextos, recursos, finalidades...). Son, por tanto, un elemento curricular prescriptivo y no podemos ignorar su existencia. 
Los instrumentos de evaluación permiten hacer observable la adquisición de los aprendizajes descritos en los criterios de evaluación. Por lo tanto, lo que calificamos no es el instrumento, 

sino la adquisición de los aprendizajes que evidencian. 

Un mismo instrumento puede aportar información sobre varios criterios de evaluación o sobre varios aprendizajes de un mismo criterio, así como sobre una o varias competencias 

vinculadas. 

La calificación no se asignaría, por tanto, a una situación de aprendizaje, sino a los aprendizajes del criterio que desarrolle a lo largo del periodo a evaluar. 

El alumnado tiene todo el curso para desarrollar los aprendizajes de los criterios de evaluación y las competencias vinculadas a estos. La evaluación del alumnado es continua y formativa, 

lo que permite contar, en diferentes momentos del curso, con información sobre el proceso de aprendizaje del alumnado y la detección de dificultades, de manera que se pueda adecuar el 
proceso de enseñanza e informar a las familias y al propio alumnado sobre este proceso de aprendizaje. Para recabar esta información se establece la realización de, al menos, tres sesiones 



                                                                                                                                                             

de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre, teniendo en cuenta que el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el 

de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo. La última sesión de evaluación tendrá carácter de evaluación final ordinaria. Si un alumno o una alumna ha suspendido 

la primera evaluación (periodo de aprendizaje: un trimestre) pero ha aprobado la segunda (periodo de aprendizaje: un semestre), podría suspender la tercera (periodo de aprendizaje: curso 

completo), siempre que existan argumentos que justifiquen que la evolución a lo largo del tercer trimestre no ha sido la adecuada y que, al finalizar el curso, se considere que los 

aprendizajes adquiridos no le permiten alcanzar los objetivos establecidos a través de los criterios de evaluación para el nivel o la etapa. 
 

A lo largo de cada trimestre y durante el curso escolar se contarán con los tres modelos de evaluación: heteroevaluación, coevaluación (entre compañeros se evalúan a través de fichas 

orientadas o mediante la 

Participación en el aula) y autoevaluación (el profesor o profesora a través de encuestas orientadas al alumnado valora sus métodos de trabajo y la consecución de sus objetivos). 

 

Instrumentos de evaluación. 
 

Son varios los mecanismos de tareas, actividades y pruebas con las que adoptaremos estrategias evaluadoras durante el curso. 

- Observación directa en clase. 

- Realización de tareas. Actividades realizadas en la libreta sobre los aprendizajes integrados al criterio, dónde se tendrán en cuenta el orden y la limpieza de las tareas realizadas 

tanto en clase como en casa, así como las directrices dadas por el profesor para el buen funcionamiento y empleo de la libreta. 
- Trabajos individuales y en grupo (siempre y cuando las circunstancias lo permitan y tomando las medidas de seguridad establecidas en el protocolo). 
- Seguimiento y calificación de la práctica de las tareas y trabajos de forma telemática. 

- Exposiciones o debates orales, presentaciones en power point. Trabajos, murales, póster… 
- Pruebas escritas de conocimiento. 

 

Los ejercicios y pruebas son competenciales y directamente vinculados a los aprendizajes que establecen los criterios de evaluación. 

 

Herramientas de evaluación. 
- Plantillas de corrección para pruebas escritas. 

- Rúbricas (libreta, murales, pósteres, exposición oral, etc.). Serán notificadas al alumno-a. 

- Indicadores de logro (actividades extraescolares o complementarias). 

 

Herramientas de evaluación telemáticas. 
– Google classroom. Trabajos y tareas de investigación acompañadas de pruebas orales virtuales. 

– Google Meet. Pruebas presenciales teóricas acompañada de ejercicios prácticos virtuales. 

– Formulario Google. Pruebas escritas. 

 



                                                                                                                                                             

Criterios y aspectos de calificación. 
-La observación sistemática, se recogerá a partir del uso de listas de control y del cuaderno del profesor. 

-Análisis de las producciones del alumnado y su valoración pudiendo ser estos de diversos tipos (trabajos, mapa conceptual, textos, comentarios de mapas, textos   históricos, gráficas, 

presentaciones o defensas orales, etc). 

-Pruebas escritas específicas y cuestionarios que se emplearán para verificar los conocimientos pudiendo ser también de diferentes tipos (verdadero o falso, opción múltiple, etc.). 

-Ejercicios de autoevaluación tras las pruebas escritas. 

-Actividades de coevaluación que se realizará a través de valoración tras la entrega de trabajos y exposición en grupos. 

-Es obligatoria la realización de las diferentes pruebas escritas u orales. Si el alumno o la alumna no asiste a dichas pruebas, deberá aportar el debido justificante para obtener el derecho 

a su realización. La fecha se establecerá teniendo en cuenta la dinámica de las clases. 

-La calificación es de forma cualitativa y se hallará con la media aritmética entre las calificaciones obtenidas de los aprendizajes alcanzados de cada criterio (calculados con las rúbricas 

y plantillas de consecución de tareas y de aprendizajes) que se hayan utilizado durante el periodo evaluado. 
-Los alumnos que cometan irregularidades en los exámenes o trabajos individuales o en grupo, como copiar, a través de los procedimientos clásicos o los que actualmente permiten las 

nuevas tecnologías, se les calificará con un cero y de forma excepcional tendrán una segunda opción para la realización de la prueba con fecha a determinar por el profesor que normalmente 

será al siguiente día del examen.  Copiar, manipular y engañar en un examen se considera una falta grave y deberá ser notificado a los responsables del alumno-a, familiares o tutores. 

Cuando un alumno-a reitere esta falta, directamente, se calificará con un cero la prueba. 
 

Recuperación de las evaluaciones. 
La evaluación como la recuperación se realizará teniendo en cuenta los contenidos y competencias vinculados a sus criterios de evaluación. 

Se calificará cada criterio de evaluación teniendo en cuenta los logros obtenidos y aprendizajes adquiridos cuya diagnosis se consigue a través de las herramientas de corrección. 

Al término de cada unidad didáctica se realizará una prueba objetiva escrita, así como las tareas vinculantes correspondientes, tareas desarrolladas o trabajos. 

El alumno/a debe tener una calificación mínimo de 5 para superar cada criterio de evaluación. En caso de no superar las pruebas desarrolladas para la superación de la evaluación 

deberá presentarse a la recuperación que consistirá en una prueba escrita o tarea enfocada (alternativa) con la que pueda superar los aprendizajes no adquiridos del criterio de evaluación 
pendiente. 

La nota final de la materia en junio, será la media de las evaluaciones anteriores, siempre que la calificación haya sido positiva en cada una de ellas. 

El Departamento puede establecer que la falta de la consecución de un criterio pueda ser motivo de no superar una evaluación. 

 

Criterios para la prueba extraordinaria. 
La prueba extraordinaria de septiembre tratará sobre los criterios dados durante el curso y sus correspondientes estándares de aprendizaje, constará de 10 preguntas elaboradas en clave 

competencial. Todos los criterios evaluados serán ponderados por igual. 
 

Plan de recuperación de la materia pendiente. 
Conforme a lo establecido en la Orden de 27 de abril de 2021, por la que se regulan determinados aspectos referidos a la evaluacion, promocion y titulacion del alumnado, el alumnado que promocione sin 
haber superado la materia  seguirá las medidas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el  equipo docente y que desarrollarán los departamentos de coordinación didác-
tica, dentro de sus programaciones, según se determina en la normativa al efecto. El alumnado deberá además superar las evaluaciones de dichas medidas. (art. 7.8 de la Orden de 3 de septiembre de 2016), 



                                                                                                                                                             

seguirá un plan específico de medidas con orientaciones metodológicas, destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos con el fin de favorecer el desarrollo y la adquisición de las competencias.  Se 

realizará un seguimiento de este plan en las reuniones del equipo docente. (art. 7.10 de la Orden de 3 de septiembre de 2016). 
Una de las medidas es realizar las cuestiones de un cuadernillo propuesto por el Departamento y que se le entregará durante la primera evaluación. Una vez entregado a el profesor-a en el mes de febrero se 
corregirá y se les devolverá para su posterior estudio y corrección de las cuestiones que hayan realizado de forma no adecuada. Posteriormente, realizarán una prueba escrita con cuestiones de ese cuadernillo, 
que se realizará en la fecha que determine el departamento y que se anunciará con antelación. 
En la portada del cuadernillo se incluirán todas las normas relacionadas con la recuperación de la asignatura pendiente, así como la fecha límite de entrega. El cuadernillo no se recogerá fuera de plazo. El 
alumnado debe desarrollar unas habilidades y destrezas mínimas para considerar un rendimiento escolar suficiente. También debe haber adquirido en un grado aceptable la consecución de las competencias 
establecidas en la programación y relacionadas con los criterios para considerar superados los objetivos de la materia. 
 
PLAN PREVISTO PARA EL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA. 
El alumnado que no asista a clase de manera injustificada perderá la evaluación continua, debiendo, en ese caso, ser evaluado exclusivamente mediante pruebas escritas de convocatoria ordinaria y extraor-
dinaria, tal y como establece el Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la prevención, la intervención y el 

seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. La forma de justificar las faltas de asistencia está regulado en el apartado 6.1 de 
las Normas de Organización y Funcionamiento, mientras que el número de horas que da lugar a la pérdida de la evaluación continua está recogido en el apartado 6.3 del citado documento. Si se tratase de 
ausencias justificadas, cortas o larga duración, se arbitraría siempre que sea posible el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje a través del entorno virtual de aprendizaje de la Google Suite, al 
amparo de lo establecido en la resolución de 2 de octubre de 2020, por la que se ordena la publicación del Convenio entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y Google Ireland 
Limited, para el uso de «G Suite for Education» en los centros docentes públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Cualquier alumno-a que presente una situación de abandono de área sufrirá también la pérdida de la evaluación continua y será evaluado-a de toda la materia impartida. Los criterios  para la corrección de 
la prueba serán  los mismos que los de sus compañeros-as. Si el alumno-a presenta desinterés en la materia, no participa en clase, no entrega tareas, no trabaja en clase, no entrega los trabajos asignados, 
molesta continuamente y no cumple las normas de convivencia, se considerará abandono de área y se enviará la notificación pertinente al padre, madre o tutor legal, perdiendo el derecho de la evaluación 

continua. 

 
ELEMENTOS TRANSVERALES EN EL CURRÍCULO 

En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias. (Art 6.1, 

del RD 1105/2014, de 26 de diciembre, donde se establece el currículo básico), así como el respeto al medioambiente y al patrimonio cultural. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 

 Las actividades complementarias y extraescolares se realizarán atendiendo a la normativa vigente, así como a las actualizaciones que dispusiera la autoridad sanitaria competente 
del Gobierno de Canarias desde el momento de su entrada en vigor: -DECRETO ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las 
medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias. -Resolución de 6 de septiembre de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se 
deja sin efecto el Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020, por el que se establecieron las medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19, una vez superada la Fase III del plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma, y sus sucesivas actualiza-
ciones. - Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias. Curso académico 
2021-2022. - Guía de medidas de prevención frente al riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2 en los centros educativos públicos no universitarios. Curso 2021-2022. En caso de que 



                                                                                                                                                             

se pudieran realizar, las actividades complementarias y extraescolares son de obligado cumplimiento y la no asistencia a las mismas tendrá consecuencias negativas en la evaluación 
del alumnado. 
Las actividades complementarias y extraescolares supondrán la tarea de elaborar un trabajo al alumnado que demuestre su aprovechamiento. 
Dejamos abierta la posibilidad de participar con los alumnos-as en actividades que puedan ofertar agentes externos (Ayuntamiento, CEP, etc.) y que puedan completar 
la programación. Asimismo, estamos dispuestos a adherirnos a las actividades que programen otros departamentos de este centro y que contemplen afinidades con 
nuestra programación. 
El libro que vamos a utilizar es el de la editorial Vicen Vives. 2.1 (Prehistoria y Edad Antigua) y 2.2 (Edad Media) 

Concreción de los objetivos de etapa al curso 
Los objetivos se entienden como las intenciones que sustentan el diseño y la realización de las actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas que pretenden la buena 
consecución didáctica y educativa del alumnado. 
El carácter integrador y global de la materia hace que desde ella se trabaje para alcanzar, en mayor o menor medida, todos los objetivos de la etapa. Se considera que la formación de una ciudadanía igualitaria, 
activa, tolerante, crítica, etc. es el eje vertebrador de la materia, puesto que ello implica comprender la realidad social en la que se vive como sujetos activos, aprender a afrontar los conflictos desde un 

paradigma dialogante y a ejercer los derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable, aspectos en los que se fundamenta la enseñanza de la Geografía e Historia en la Educación 
Secundaria Obligatoria. Se pretende que el alumnado aprenda a construir su propio aprendizaje con madurez e iniciativa para lo que es fundamental el manejo de las fuentes de información y su tratamiento, 
como también lo es la comunicación de los resultados obtenidos, de las opiniones argumentadas, de las conclusiones extraídas, es decir, la socialización del conocimiento con diferentes fines y en diversos 
contextos, evitando prejuicios sexistas. Nuestro objetivo como docentes de la materia de la Geografía e Historia es que el alumnado le encuentre el sentido práctico de nuestra materia y sus aprendizajes para 
el mejor funcionamiento de la sociedad en un sistema democrático y libre. 

Unidades Didácticas o de Programación 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 01:  EL 

HISTORIADOR, UN DETECTIVE DEL 

PASADO. 

  

SEC

UEN

CIA 

Y 

TEM

POR

AL 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agru

pami

entos 

Espacios Recursos 

-Identificación, clasificación de fuentes 

históricas y valoración de estas como 

herramientas para la investigación 

histórica. 

-Ordenación temporal de hechos 

históricos y otros relevantes utilizando 

Criterios de evaluación 

 
 

 Enseñanza no directiva 

Simulación 

Inductivo Básico 

En 

princ

ipio 

utiliz

arem

os 

- Aula. 

Cuando haya 

disponibilidadel Aula de 

recursos tecnológicos y 

Biblioteca. 

 

- Libro de texto. 

-Internet. 

-Libros de apoyo y/o 

refuerzo. 

Classroom-Meet 

-Ver anexo 

1. Conocer las etapas en las que se divide la 

Historia y las características y 

acontecimientos que han determinado su 

periodización para facilitar su estudio e 

interpretación, comprendiendo las nociones 



                                                                                                                                                             

las nociones de sucesión, duración y 

simultaneidad. 

 -Uso de las convenciones y unidades 

cronológicas y realización de ejes 

cronológicos. 

-Reconocimiento de las etapas de la 

Historia y de las características y hechos 

que han determinado su periodización.    
 

 

de simultaneidad y cambio a partir de 

ejemplos significativos que impliquen el uso 

de las convenciones y unidades 

cronológicas, y reconocer el papel y las 

limitaciones de las fuentes como 

herramientas para la investigación histórica. 

Organizadores previos 

Formación de conceptos 

Memorístico 

Indagación científica 

estos 

dos 

agrup

amie

ntos 

debid

o al 

COV

ID: 

GGR

U,  

TIN

D. 

Estos 

agrup

amie

ntos 

para 

cuan

do la 

situa

ción 

se 
norm

alice: 

GHO

M, 

GHE

T, 

GEX

P, 

Criterios de calificación: 

El criterio nos permitirá evaluar si el 

alumnado es capaz de identificar las fuentes 

y su importancia para el estudio de la 

asignatura. También su comprensión de la 

ordenación temporal de los hechos históricos 
y uso de los términos de sucesión, duración 

y simultaneidad utilizando los ejes 

cronológicos. También deberá comprender e 

identificar las etapas en que se divide la 

historia. 

Estándares: 

51, 52, 53, 54 

 

CC, CMCT, CD, AA 

 



                                                                                                                                                             

EMO

V. 

Instrumentos de evaluación     

• Prueba escrita. 

• Actividads de aula. 

• Trabajo individual. 

• Trabajo en grupo. 

• Actitud y respeto. 

    

Periodo implementación 

1º 

tri

m
es

tr

e 

 

Tipo:  
 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados 

con actividades graduadas, de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus 

conocimientos y ampliándolos, así como adquiriendo independencia y capacidad para 

llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses 

que el propio alumnado vaya manifestando para lograr una mayor motivación e 

implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad inmediata, mayor participación tendrán 

en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de contenidos sea activa y 

colaborativa, no repetitiva y unilateral. 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 02: Antes de 
la Historia 

  

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 



                                                                                                                                                             

SE

CU

EN

CI

A 

Y 

TE

M

PO

RA

L 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agru

pami

entos 

Espacios Recursos 

-Identificación, localización en el tiempo y el 

espacio y análisis de los procesos y 

acontecimientos más relevantes de la 

Prehistoria. 

-Explicación del proceso de hominización. 
-Caracterización de los cambios en los 

modelos de organización humana a lo largo 
de la etapa: sociedades cazadoras-

recolectoras, sociedades productoras, 

sociedades metalúrgicas. 

-Análisis de las repercusiones de la 

producción agrícola y ganadera y del 

surgimiento de la metalurgia en la evolución 

de la humanidad. 

-Reconocimiento de los primeros ritos 

religiosos y de las primeras manifestaciones 

artísticas. Análisis de sus funciones. 

-Tratamiento de las fuentes arqueológicas y 

aprecio, cuidado, respeto y valoración de 
estas como medio imprescindible para 

reconstruir los hechos y procesos de la 

Prehistoria. 

 

Criterios de evaluación  
 Enseñanza no directiva 

Simulación 

Inductivo Básico 

Organizadores previos 

Formación de conceptos 

Memorístico 

Indagación científica 

En 

princ

ipio 

utiliz

arem

os 

estos 

dos 

agrup

amie

ntos 

debid

o al 

COV

ID: 

GGR

U,  

TIN

D. 

Estos 

agrup
amie

ntos 

para 

cuan

do la 

- Aula. 

Cuando haya 

disponibilidad: Aula de 

recursos tecnológicos y 

Biblioteca. 
 

- Libro de texto. 

-Internet. 

-Libros de apoyo y/o 

refuerzo. 

Classroom-Meet 

-Ver anexo 

2 Identificar, localizar en el tiempo y en el 

espacio y analizar los procesos y 

acontecimientos históricos más relevantes 

de la Prehistoria que permiten entender y 

explicar la hominización, caracterizar los 

cambios en la organización de los grupos 

humanos a lo largo de la etapa y examinar 
las repercusiones de la producción agrícola 

y ganadera, el surgimiento de la metalurgia 

y el desarrollo de la complejidad en la 

evolución de la Humanidad, mediante la 

búsqueda y el tratamiento de la 

información en fuentes arqueológicas a 

través de las cuales valorar su importancia 

patrimonial y adquirir una perspectiva 

global de todo el  proceso evolutivo y de 

sus consecuencias. 
Criterios de calificación: 

Con este criterio se pretende que el 

alumnado represente la Prehistoria y sus 
etapas en ejes cronológicos y que maneje 

distintas fuentes en contextos diversos 

reales, virtuales o simulados (exposiciones, 

museos, yacimientos arqueológicos, etc.) 

para analizar los cambios evolutivos que 

dieron lugar a la especie humana y explicar 

las características de los modos de vida en 

el Paleolítico, en el Neolítico y en la Edad 

de los Metales, a partir del estudio de 



                                                                                                                                                             

algunos tipos de asentamiento, de las 

principales adquisiciones tecnológicas de 

cada período y de las sucesivas 

manifestaciones simbólicas y rituales que 

se desarrollaron, prestando especial 

atención a los datos arqueológicos que 

revelan el papel desempeñado por las 

mujeres, con la finalidad de valorar las 

implicaciones de todo ello en la formación 

de colectivos humanos cada vez más 

complejos. 
Estándares:50, 54, 55, 56, 57. 
CC:CMCT,CD,CSC,CEC 

situa

ción 

se 

norm

alice: 

GHO

M, 

GHE

T, 

GEX

P, 
EMO

V. 
Instrumentos de evaluación     

• Prueba escrita. 

• Actividades de aula. 

• Trabajo individual. 

• Trabajo en grupo. 

• Observación directa. 

• Actitud y respeto. 

    

Periodo implementación 

1
º 

t

r

i

m

e

s

t

r

e 

 

Tipo:  
 



                                                                                                                                                             

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados 

con actividades graduadas, de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus 

conocimientos y ampliándolos, así como adquiriendo independencia y capacidad para 

llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses 

que el propio alumnado vaya manifestando para lograr una mayor motivación e 

implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad inmediata, mayor participación tendrán 

en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de contenidos sea activa y 

colaborativa, no repetitiva y unilateral 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 03: LAS 
PRIMERAS CIVILIZACIONES: 
MESOPOTAMIA Y EGIPTO 

  

SE

CU

EN

CI

A 

Y 

TE

M

PO

RA

L 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agru

pami

entos 

Espacios Recursos 

-Localización en el tiempo y en el espacio de 

las primeras civilizaciones fluviales: Egipto y 

Mesopotamia. 

-Identificación de algunos de los hitos más 

importantes de la Edad Antigua (primeras 

concentraciones urbanas, aparición de la 

escritura, etapas de sus respectivos procesos 

históricos, etc.), para analizar los fenómenos 

de diacronía y sincronía. 

-Caracterización de los elementos básicos de 

la sociedad, política, economía, religión y 
arte egipcio y mesopotámico y valoración de 

sus principales aportaciones a la humanidad. 

-Búsqueda y tratamiento de la información en 

diferentes fuentes textuales y arqueológicas. 

Criterios de evaluación  
 Enseñanza no directiva 

Simulación 

Inductivo Básico 

Organizadores previos 

Formación de conceptos 

Memorístico 

Indagación científica 

En 

princ

ipio 

utiliz

arem

os 

estos 

dos 

agrup

amie

ntos 

debid

o al 

- Aula. 

Cuando haya 

disponibilidadel aula de 

recursos tecnológicosy 

Biblioteca. 

 

- Libro de texto. 

-Internet. 

-Libros de apoyo y/o 

refuerzo. 

Classroom-Meet 

-Ver anexo 

3. Ubicar en el tiempo y en el espacio las 

primeras civilizaciones fluviales: Egipto y 

Mesopotamia haciendo uso de diversos 

instrumentos y recursos (mapas, ejes 

cronológicos, frisos temporales, etc.), e 

identificar en ellos algunos de sus hitos 

más importantes (primeras 

concentraciones urbanas, aparición de la 

escritura, etapas de sus respectivos 

procesos históricos, etc.), para analizar los 

fenómenos de diacronía y sincronía, 
caracterizar los elementos básicos que las 

conformaron (sociedad, política, 

economía, religión y arte) y valorar sus 



                                                                                                                                                             

    

 
 

 

 

 

principales aportaciones a la humanidad, 

mediante el tratamiento de la información 

en diferentes fuentes y la comunicación del 

conocimiento adquirido 

COV

ID: 

GGR

U,  

TIN

D. 

Estos 

agrup
amie

ntos 

para 

cuan

do la 

situa

ción 

se 

norm

alice: 

GHO

M, 
GHE

T, 

GEX

P, 

EMO

V. 

Criterios de calificación: 

El criterio nos permitirá evaluar si el 

alumnado es capaz de ubicar en el espacio 

y en el tiempo las primeras culturas 

mesopotámicas y la civilización egipcia a 

través de la construcción e interpretación 

de ejes cronológicos y mapas temáticos, y 

de diferenciar entre fuentes ágrafas y 
escritas e interpretarlas para caracterizar y 

describir sus respectivas formas de 

organización social, económica y política, 

así como las etapas y el proceso de 

expansión del antiguo Egipto, usando un 

vocabulario específico y valorando la gran 

aportación que supuso la invención de la 

escritura para la humanidad y para la 

investigación histórica. Asimismo, se 

constatará que el alumnado describe y 

localiza en mapas ejemplos significativos 
del patrimonio arquitectónico de estas 

civilizaciones, adquiriendo consciencia de 

su importancia como legado histórico y 

comunica el conocimiento adquirido 

haciendo uso de diferentes procedimientos 

(mapas conceptuales de sus principales 

rasgos culturales, como las características 

de la religión egipcia, el papel del hombre 

y de la mujer, etc.). 
Estándares:58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 

66 



                                                                                                                                                             

CC: CMCT, CD, AA, CEC 

Instrumentos de evaluación     

• Prueba escrita. 

• Actividades de aula. 

• Trabajo individual. 

• Trabajo en grupo. 

• Observación directa. 

• Actitud y respeto. 

    

Periodo implementación 

1

º 

t

r

i

m

e

s

t

r

e 

 

Tipo:  
 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados 

con actividades graduadas, de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus 
conocimientos y ampliándolos, así como adquiriendo independencia y capacidad para 

llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses 

que el propio alumnado vaya manifestando para lograr una mayor motivación e 

implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad inmediata, mayor participación tendrán 

en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de contenidos sea activa y 

colaborativa, no repetitiva y unilateral. 

 



                                                                                                                                                             

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 04: GRECIA 
DE POLIS A IMPERIO 

  

SE

CU

EN

CI

A 

Y 

TE

M

PO

RA

L 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agru

pami

entos 

Espacios Recursos 

-Explicación del origen y consolidación de 

las polis y descripción de la expansión 

colonial 

- Utilización de diferentes fuentes históricas 

para la identificación de los rasgos sociales y 

económicos de distintas polis griegas 

(Atenas y Esparta) y sus sistemas políticos: 

de la tiranía a la democracia ateniense. 
-Identificación y localización en mapas del 
imperio de Alejandro Magno. 

-Análisis y contraste de distintas fuentes 

históricas y artísticas (documentales, 

cartográficas, arqueológicas, iconográficas, 

etc.). Identificación de ejemplos 

representativos de las distintas parcelas del 

arte y de la cultura griega (ciencia, filosofía, 

teatro), con especial referencia a las 

diferencias de género. 

 

 
 

Criterios de evaluación 

 

 Enseñanza no directiva 

Simulación 

Inductivo Básico 

Organizadores previos 

Formación de conceptos 

Memorístico 

Indagación científica 

En 

princ

ipio 

utiliz

arem

os 

estos 

dos 

agrup

amie

ntos 

debid

o al 

COV

ID: 

GGR

U,  

TIN

D. 

Estos 

agrup

amie

ntos 
para 

- Aula. 

Cuando haya 

disponibilidad: Aula de 

recursos tecnológicos y 

Biblioteca. 

 

- Libro de texto. 

-Internet. 

-Libros de apoyo y/o 

refuerzo. 

Classroom-Meet 

-Ver anexo 

4. Analizar y contrastar distintas fuentes 

históricas y artísticas (documentales, 

cartográficas, arqueológicas, 

iconográficas, etc.) en formatos variados 

(textuales, audiovisuales, TIC, etc.), para 

identificar interpretaciones diversas sobre 

el origen, desarrollo y ocaso de la 

civilización griega, con especial incidencia 
en la expansión colonial, la consolidación 

de las polis y la democracia ateniense, y el 

imperio de Alejandro, transformando la 

información en conocimiento y 

comunicando este de forma oral y escrita 
Criterios de calificación: 

Este criterio persigue constatar que el 

alumnado localiza en el tiempo y en el 

espacio el conjunto territorial que se 

desarrolló bajo la influencia de la 

civilización griega, desde su origen hasta 

el Imperio de Alejandro Magno, utilizando 
y elaborando mapas de distintos tipos, ejes 

cronológicos, etc., así como que es capaz 

de interpretar y comparar distintos relatos  

de contenido histórico, junto con otros 

tipos de fuentes patrimoniales 



                                                                                                                                                             

(arqueológicas y artísticas) para 

caracterizar la evolución de su 

organización política, económica y social y 

para debatir y justificar con descripciones, 

argumentaciones, y valoraciones críticas 

las diferencias y semejanzas entre la 

democracia griega y las actuales, tomando 

consciencia, en un ejercicio de ciudadanía, 

de cuál ha sido la aportación de Grecia en 

la configuración de la civilización 

occidental 
CC:CL,CMCT,CD,CSC,  CEC 
Estándares: 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. 

cuan

do la 

situa

ción 

se 

norm

alice: 

GHO

M, 

GHE

T, 
GEX

P, 

EMO

V. 
Instrumentos de evaluación     

• Prueba escrita. 

• Actividades de aula. 

• Trabajo individual. 

• Trabajo en grupo. 
• Observación directa. 

• Actitud y respeto. 

    

Periodo implementación 

1

º 

y 

2

º 

t

r

i

m

e

s

 



                                                                                                                                                             

t

r

e 

Tipo:             
 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados 

con actividades graduadas, de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus 

conocimientos y ampliándolos, así como adquiriendo independencia y capacidad para 

llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses 

que el propio alumnado vaya manifestando para lograr una mayor motivación e 

implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad inmediata, mayor participación tendrán 

en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de contenidos sea activa y 
colaborativa, no repetitiva y unilateral. 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 05: ROMA, 
DE LA REPÚBLICA AL IMPERIO 

  

SE

CU

EN

CI

A 

Y 

TE

M

PO

RA

L 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agru

pami

entos 

Espacios Recursos 

-Identificación y caracterización de la 

organización política, económica, social y 

cultural en las distintas etapas de la 

civilización romana (Monarquía, República e 

Imperio) y de la Hispania romana. 

-Reconocimiento en el mundo romano, de 

fenómenos de cambio y continuidad, y de 

elementos propios y heredados. 
-Explicación de las relaciones de Roma con 

el mundo griego. Análisis reflexivo sobre el 

Criterios de evaluación  Enseñanza no directiva 

Simulación 

Inductivo Básico 

Organizadores previos 

Formación de conceptos 

Memorístico 

Indagación científica 

En 

princ

ipio 

utiliz

arem

os 

estos 

dos 

agrup

- Aula. 

Cuando haya 

disponibilidad: Aula de 

recursos tecnológicos y 

Biblioteca. 

 

- Libro de texto. 

-Internet. 

-Libros de apoyo y/o 

refuerzo. 

Classroom-Meet 

-Ver anexo 

5. Identificar y caracterizar la organización 

política, económica, social y cultural en las 

distintas etapas de la civilización romana y 

específicamente de la Hispania romana, 

reconociendo en ellas los fenómenos de 

cambio y continuidad, y los elementos 

propios y heredados, mediante el análisis 

de diversas fuentes narrativas y 
arqueológicas y en especial, a través del 

estudio de sus manifestaciones artísticas, 



                                                                                                                                                             

significado de la romanización en ámbitos 

sociales y geográficos (la ciudad y el campo). 

-Análisis de los orígenes del cristianismo. 5. 

Valoración de la pervivencia de legado del 

Roma y reconocimiento de la trascendencia 

de “lo clásico” en el mundo occidental. 6. 

Análisis de fuentes narrativas y 

arqueológicas y de manifestaciones artísticas. 

     

 

con la finalidad de valorar las relaciones 

con el mundo griego, la pervivencia de su 

legado y de entender la trascendencia de 

“lo clásico” en el mundo occidental. 

amie

ntos 

debid

o al 

COV

ID: 

GGR

U,  

TIN

D. 

Estos 

agrup

amie

ntos 

para 

cuan

do la 
situa

ción 

se 

norm

alice: 

GHO

M, 

GHE

T, 

GEX

P, 
EMO

V. 

Criterios de calificación: 

Con este criterio se trata de evaluar si el 

alumnado identifica y explica los rasgos 

fundamentales de la organización 

políticosocial, administrativa y económica 

durante las distintas etapas de la Historia de 

Roma y su proceso de expansión territorial, 

con especial referencia a la romanización 
de Hispania, empleando diversos recursos 

de comunicación (mapas dinámicos, ejes 

cronológicos, informes, blogs, pósteres, 

etc.) y el análisis individual o cooperativo 

de fuentes narrativas, arqueológicas y 

artísticas que le permitan establecer 

comparaciones con el mundo griego y 

tomar consciencia de la trascendencia 

histórica de la romanización y del papel 

desempeñado por el Patrimonio histórico 

de origen romano sobre todo en la España 
actual, a partir de visitas virtuales a 

museos, análisis de documentos 

audiovisuales, de yacimientos 

arqueológicos y del trazado urbano de 

algunas ciudades, o de la actual 

organización territorial de España. 
CC:CL,CD,AA,CSC,CEC 

Estándares: 75, 76, 77, 78, 79, 80. 

Instrumentos de evaluación     



                                                                                                                                                             

• Prueba escrita. 

• Actividades de aula. 

• Trabajo individual. 

• Trabajo en grupo. 

• Observación directa. 

• Actitud y respeto. 

 

    

Periodo implementación 

2

º 

t

r

i
m

e

s

t

r

e 

 

Tipo:  
 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados 

con actividades graduadas, de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus 

conocimientos y ampliándolos, así como adquiriendo independencia y capacidad para 

llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses 
que el propio alumnado vaya manifestando para lograr una mayor motivación e 

implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad inmediata, mayor participación tendrán 

en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de contenidos sea activa y 

colaborativa, no repetitiva y unilateral. 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 06 

CANARIAS EN LA ANTIGÜEDAD 
  



                                                                                                                                                             

SE

CU

EN

CI

A 

Y 

TE

M

PO

RA

L 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agru

pami

entos 

Espacios Recursos 

-Uso de fuentes primarias y secundarias para 

estudiar a los aborígenes canarios y sus 

formas de organización política, social, 

económica, cultural y artística. 

-Reconocimiento y explicación de los rasgos 

comunes y diferenciadores de las distintas 

culturas insulares anteriores a la Conquista 

bajomedieval del Archipiélago. 

-Valoración del legado patrimonial que 

representan los yacimientos arqueológicos 
canarios y los bienes custodiados en sus 

distintos museos. 

-Obtención, tratamiento y análisis de la 

información procedente de fuentes primarias 

(arqueológicas y narrativas) y fuentes 

secundarias (textos, cartografía, esquemas, 

tablas, etc.), respetando la perspectiva de 

género. 

Criterios de evaluación  
Enseñanza no directiva 

Simulación 

Inductivo Básico 

Organizadores previos 

Formación de conceptos 

Memorístico 

Indagación científica 

En 

princ

ipio 

utiliz

arem

os 

estos 

dos 

agrup

amie

ntos 

debid

o al 

COV

ID: 

GGR

U,  

TIN

D. 

Estos 

agrup

amie

ntos 

para 
cuan

do la 

- Aula. 

Cuando haya 

disponibilidad: Aula de 

recursos tecnológicos y 

Biblioteca. 

 

- Libro de texto. 

-Internet. 

-Libros de apoyo y/o 

refuerzo. 

Classroom-Meet 

-Ver anexo 

6. Analizar, individual y 

cooperativamente, distintas fuentes 

primarias (arqueológicas y narrativas) y 

diversos tipos de fuentes secundarias 

(textos, cartografía, esquemas, tablas, etc.) 

para estudiar el primer poblamiento 

humano del Archipiélago canario, así 

como reconocer y explicar los rasgos 

comunes y diferenciadores de las distintas 

culturas insulares anteriores a la Conquista 
bajomedieval del Archipiélago, valorando 

el legado patrimonial que representan los 

yacimientos arqueológicos canarios y los 

bienes custodiados en sus distintos museos 
Criterios de calificación: 

Con este criterio se pretende verificar si el 

alumnado infiere los rasgos principales 

(económicos, sociales, políticos, 

culturales) de las distintas sociedades 

prehispánicas de Canarias, mediante 

investigaciones que contemplen la visita y 

estudio de yacimientos arqueológicos, de 

museos, etc. y el desarrollo de estrategias 
comunicativas como conferencias, 

dramatizaciones, debates, etc., en las que el 

alumnado deberá situar la información en 

el tiempo y en el espacio, utilizando ejes 

cronológicos  y mapas históricos de 

elaboración propia y mostrar una actitud 



                                                                                                                                                             

crítica favorable a la conservación del 

legado patrimonial prehispánico como 

riqueza preservable y ejemplo de la 

diversidad cultural de Canarias. 

CCBB:CL, CMCT, AA, CSC 

Estándares:52, 53, 54, 60, 82. 

 

situa

ción 

se 

norm

alice: 

GHO

M, 

GHE

T, 

GEX

P, 
EMO

V. 
Instrumentos de evaluación     

• Prueba escrita. 

• Actividades de aula. 

• Trabajo individual. 

• Trabajo en grupo. 

• Exposición. 

• Observación directa. 
• Actitud y respeto. 

 

    

Periodo implementación 

2

º 

t

r

i

m

e

s

t

r
e 

 



                                                                                                                                                             

Tipo:  
 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados 

con actividades graduadas, de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus 

conocimientos y ampliándolos, así como adquiriendo independencia y capacidad para 

llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses 

que el propio alumnado vaya manifestando para lograr una mayor motivación e 

implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad inmediata, mayor participación tendrán 

en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de contenidos sea activa y 

colaborativa, no repetitiva y unilateral. 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 07 LA 
FRAGMENTACIÓN DEL MUNDO ANTIGUO 

  

SE

CU

EN

CI

A 

Y 

TE

M

PO

RA

L 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agru

pami

entos 

Espacios Recursos 

-Identificación de las causas que llevaron a 

la caída del Imperio Romano y a la ruptura 

de la unidad mediterránea. 
-Comprensión del concepto: “Edad Media” 

y de sus etapas. 

-Caracterización las civilizaciones que 

ocuparon el espacio del imperio romano 

durante la Alta Edad Media (Imperio 

bizantino, reinos germánicos y mundo 
islámico) y valoración de sus aportaciones al 

mundo occidental. 

Criterios de evaluación  Enseñanza no directiva 

Simulación 

Inductivo Básico 

Organizadores previos 

Formación de conceptos 

Memorístico 

Indagación científica 

En 

princ

ipio 

utiliz

arem

os 

estos 

dos 

agrup

amie

- Aula. 

Cuando haya 

disponibilidad: Aula de 

recursos tecnológicos y 

Biblioteca. 
 

- Libro de texto. 

-Internet. 

-Libros de apoyo y/o 

refuerzo. 

Classroom-Meet 

-Ver anexo 

7. Identificar las causas de la caída del 

Imperio Romano y la ruptura de la unidad 

política mediterránea y caracterizar los 

rasgos principales de las civilizaciones 

que le sucedieron en ese espacio (Imperio 

bizantino, reinos germánicos y mundo 

islámico), como exponentes de una 

realidad cultural diversa, valorando sus 

respectivas aportaciones al mundo 
occidental, mediante el análisis de fuentes 

históricas, culturales y artísticas. 



                                                                                                                                                             

-Análisis de fuentes primarias (históricas, 

culturales y artísticas) y secundarias que 

permitan conocer el período y diferenciar 

entra las manifestaciones artísticas de la 

época. 

 

     

 

Criterios de calificación: 

Con este criterio se pretende comprobar 

que el alumnado es capaz de buscar y 

tratar la información en diferentes fuentes 

(textos, imágenes, obras de arte, 

mapas…), entendiendo algunas de sus 

limitaciones (problemas de conservación, 

integridad, parcialidad, etc.) para explicar 

las causas y consecuencias de la 

desmembración del Imperio Romano, 

comparando las formas de vida propias de 
este período con las de la Alta Edad Media 

y en particular con la de los reinos 

germánicos. Además, se comprobará si 

identifican las características sociales, 

políticas, económicas, culturales y 

artísticas del mundo cristiano, bizantino e 

islámico, así como sus interrelaciones, 

mediante la realización de tareas diversas 

(investigaciones, dramatizaciones, 

exposiciones, conferencias, debates, etc.) 

que impliquen planificar el trabajo, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 
CC: CL, AA, CSC, SIEE, CEC. 

Estándares: 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89. 

ntos 

debid

o al 

COV

ID: 

GGR

U,  

TIN

D. 

Estos 

agrup

amie

ntos 

para 

cuan
do la 

situa

ción 

se 

norm

alice: 

GHO

M, 

GHE

T, 

GEX
P, 

EMO

V. 
Instrumentos de evaluación     

• Prueba escrita.     



                                                                                                                                                             

• Actividades de aula. 

• Trabajo individual. 

• Trabajo en grupo. 

• Exposición. 

• Observación directa. 

• Actitud y respeto. 

Periodo implementación 

3

º 

t

r

i

m
e

s

t

r

e 

 

Tipo:  
 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados 

con actividades graduadas, de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus 

conocimientos y ampliándolos, así como adquiriendo independencia y capacidad para 

llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses que 

el propio alumnado vaya manifestando para lograr una mayor motivación e implicación. 
Cuanto más se acerquen a su realidad inmediata, mayor participación tendrán en las 

mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de contenidos sea activa y colaborativa, 

no repetitiva y unilateral. 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 08 LA 

EUROPA FEUDAL 

  

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 



                                                                                                                                                             

SE

CU

EN

CI

A Y 

TE

MP

OR

AL 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agru

pami

entos 

Espacios Recursos 

-Descripción de los rasgos sociales, 

económicos, políticos, religiosos, culturales 

y artísticos que caracterizan a la Plena y 

Baja Edad Media (siglos XII, XIII y XIV). 

-Explicación de las relaciones entre señores 

y campesinos. 

-Valoración de la diversidad cultural y 

religiosa en el espacio europeo de la Edad 

Media. 

-Análisis de obras de arte relevantes para 
establecer e identificar las características de 

los estilos artísticos románico, gótico e 

islámico. 

-Aprecio, valoración y respeto por el legado 

cultural y artístico de la Edad Media. La 

mujer en el arte medieval 

-Identificación de los orígenes del 

feudalismo como modelo de organización 

social y explicación de su evolución. 

-Descripción de los cambios que se 

producen en la Edad Media hasta el 

desencadenamiento de la crisis 
bajomedieval y los inicios del Estado 

moderno (expansión comercial europea, 

recuperación de las ciudades, peste negra). 
 

Análisis de fuentes históricas, culturales y 

artísticas, valoración de su necesidad para el 

estudio de la Historia y toma de consciencia 

sobre la importancia de su cuidado y 

conservación como patrimonio cultural. 

Criterios de evaluación  Enseñanza no directiva 

Simulación 

Inductivo Básico 

Organizadores previos 

Formación de conceptos 

Memorístico 

Indagación científica 

En 

princi

pio 

utiliz

arem

os 

estos 

dos 

agrup

amie

ntos 

debid

o al 

COV

ID: 

GGR

U,  

TIN

D. 

Estos 

agrup

amie

ntos 

para 
cuan

do la 

situac

- Aula. 

Cuando haya 

disponibilidad: Aula de 

recursos tecnológicos y 

Biblioteca. 

 

- Libro de texto. 

-Internet. 

-Libros de apoyo y/o 

refuerzo. 

Classroom-Meet 

-Ver anexo 

8. Explicar los orígenes del feudalismo 

como modelo de organización social, su 

evolución y los cambios que se producen 

en la Plena y Baja Edad Media hasta el 

desencadenamiento de la crisis económica 

y demográfica bajomedieval. Describir las 

características del arte en la Edad Media 

(Románico, Gótico e Islámico) y su 

función social, reconociendo la 

importancia de la diversidad cultural y 
religiosa en el espacio europeo, a partir del 

análisis de fuentes históricas, culturales y 

artísticas, valorando la necesidad de éstas 

en el estudio de la Historia y tomando 

conciencia de la importancia de su cuidado 

y conservación como patrimonio cultural. 

Criterios de calificación: 

Con este criterio se pretende comprobar 

que el alumnado sea capaz de tratar la 

información de diferentes fuentes 

históricas (textos, imágenes, obras de arte, 

mapas…) para indagar en el origen del 

feudalismo, analizando sus características 
económicas, el papel social de los distintos 

estamentos y las relaciones entre señores y 

campesinos, respetando la perspectiva de 

género, así como reconocer la 

vulnerabilidad de la sociedad feudal ante el 

impacto de cualquier adversidad (crisis 

demográfica y económica). Además de 



                                                                                                                                                             

explicar los cambios sociales, culturales y 

artísticos que se producen durante el 

renacimiento de las ciudades y cómo se 

reflejan en las manifestaciones artísticas 

románicas, góticas e islámicas a partir del 

análisis de obras relevantes. Para ello 

llevarán a cabo tareas colaborativas 

diversas (investigaciones, exposiciones, 

congresos, coloquios, catálogos artísticos, 

etc.), en las que se planifica, busca, trata e 

integra la información y se comunica el 
conocimiento adquirido, con la finalidad 

de desarrollar el pensamiento crítico para 

comprender la diversidad y la pluralidad 

como rasgos históricos de la cultura 

europea 
CC: : CL, AA, CSC, SIEE, CEC 

Estándares: 83, 84, 87, 88, 89 

 

ión 

se 

norm

alice: 

GHO

M, 

GHE

T, 

GEX

P, 

EMO
V. 

Instrumentos de evaluación     

• Prueba escrita. 

• Actividades de aula. 

• Trabajo individual. 

• Trabajo en grupo. 

• Exposición. 

• Observación directa. 

• Actitud y respeto. 

    

Periodo implementación 

3

º 

t

r

i
m

 



                                                                                                                                                             

e

s

t

r

e 

Tipo:  
 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados 

con actividades graduadas, de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus 

conocimientos y ampliándolos, así como adquiriendo independencia y capacidad para 

llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses 

que el propio alumnado vaya manifestando para lograr una mayor motivación e 
implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad inmediata, mayor participación tendrán 

en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de contenidos sea activa y 

colaborativa, no repetitiva y unilateral. 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 09 LA 
EDAD MEDIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

  

SE

CU

EN

CI

A Y 

TE

MP

OR

AL 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agru

pami

entos 

Espacios Recursos 

-Uso de mapas y ejes cronológicos para 

localizar en el tiempo y en el espacio las 

diversas unidades políticas que coexistieron 

en la Península Ibérica durante la Edad 

Media. 

-Análisis de la presencia musulmana en la 
Península Ibérica y de la evolución de los 

reinos cristianos (Castilla y Aragón) y del 

territorio islámico (Emirato y Califato de 

Córdoba y reinos de Taifas) en sus aspectos 

Criterios de evaluación  Enseñanza no directiva 

Simulación 

Inductivo Básico 

Organizadores previos 

Formación de conceptos 

Memorístico 

En 

princi

pio 

utiliz

arem

os 

estos 

dos 

- Aula. 

Cuando haya 

disponibilidad: Aula de 

recursos tecnológicos y 

Biblioteca. 
 

- Libro de texto. 

-Internet. 

-Libros de apoyo y/o 

refuerzo. 

Classroom-Meet 

-Ver anexo 

 9. Situar y localizar en mapas las diversas 

unidades políticas que coexistieron en la 

Península Ibérica durante la Edad Media, 

analizando la evolución de los reinos 

cristianos y musulmanes en sus aspectos 

socio-económicos, políticos y culturales 
para explicar el proceso de conquista 

cristiana y repoblación. Además, valorar 

las interrelaciones entre musulmanes y 



                                                                                                                                                             

socio-económicos, políticos, culturales y en 

sus interrelaciones (conquista y repoblación). 

-Valoración del legado musulmán en España. 

-Uso y análisis de fuentes históricas (textos, 

imágenes, obras de arte) que aporten 

información significativa sobre la Edad 

Media en la Península Ibérica. 

-Reconocimiento y valoración de la realidad 

intercultural de la España actual como 

resultado del legado histórico. 

 
 

 

 

 

 

    

     

cristianos, mediante el estudio de distintas 

fuentes históricas (textos, imágenes, 

mapas, obras de arte, etc.) con la finalidad 

de reconocer la realidad intercultural de la 

España actual como resultado de este 

legado histórico 

Indagación científica agrup

amie

ntos 

debid

o al 

COV

ID: 

GGR

U,  

TIN

D. 

Estos 

agrup

amie

ntos 

para 

cuan

do la 

situac
ión 

se 

norm

alice: 

GHO

M, 

GHE

T, 

GEX

P, 

EMO
V. 

Criterios de calificación: Con este criterio 

se pretende verificar que el alumnado sitúa 

y localiza en mapas de distinto tipo la 

evolución de los reinos cristianos y de Al-

Ándalus en la Península Ibérica durante la 

Edad Media, compara los cambios 
derivados de su interrelación y explica los 

aspectos fundamentales de sus respectivas 

organizaciones sociales, políticas, 

económicas y culturales, mediante la 

selección y el tratamiento de la 

información procedente de fuentes 

históricas, además explica la diversidad 

del legado cultural de los reinos hispanos 

cristianos y musulmanes como el Camino 

de Santiago, de la ciencia y la filosofía 

hispanomuslmana, y valora su impacto en 
los rasgos culturales y artísticos de la 

España actual, respetando la perspectiva 

de género en el análisis. 
CC: CL , AA, CSC, CEC 

Estándares: 84, 85, 86. 



                                                                                                                                                             

Instrumentos de evaluación     

• Prueba escrita. 

• Actividades de aula. 

• Trabajo individual. 

• Trabajo en grupo. 

• Exposición. 

• Actitud y respeto. 

    

Periodo implementación 

3
º 
t
r
i
m
e
s
t
r
e 

 

Tipo:  
 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados 
con actividades graduadas, de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus 

conocimientos y ampliándolos, así como adquiriendo independencia y capacidad para 

llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses que 

el propio alumnado vaya manifestando para lograr una mayor motivación e implicación. 

Cuanto más se acerquen a su realidad inmediata, mayor participación tendrán en las 

mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de contenidos sea activa y colaborativa, 

no repetitiva y unilateral. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES (ORIENTATIVOS) 
51 Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas. 



                                                                                                                                                             

52 Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o textuales. 

53 Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad. 
54 Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 
55 Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella. 
56 Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria y describe las características básicas de la vida en cada uno de los periodos. 
57 Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de la diosa madre. 
58 Distingue etapas dentro de la Historia Antigua. 
59 Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta entonces, como los diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto. 
60 Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos. 
61 Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las fuentes históricas (textos). 

62 Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la expansión egipcia. 
63 Describe las principales características de las etapas históricas en las que se divide Egipto: reinas y faraones. 
64 Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá. 
65 Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón egipcio. 
66 Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y de la mesopotámica. 
67 Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica de las polis griegas a partir de diferente tipo de fuentes históricas. 
68 Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias actuales. 
69 Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo. 

70 Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio de Alejandro Magno. 
71 Elabora un mapa del Imperio de Alejandro. 
72 Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las conquistas de Alejandro. 
73 Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo. 
74 Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, y discute por qué se considera que la cultura europea parte de la Grecia clásica. 
75 Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma. 
76 Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas y las del imperio en la Roma antigua. 
77 Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana. 

78 Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios administrativos en época romana. 
79 Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad. 
80 Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos sociales y geográficos. 
81 Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos germánicos. 
82 Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el pasado. 
83 Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos. 
84 Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 
85 Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. 

86 Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la Península Ibérica. 
87 Explica la importancia del Camino de Santiago. 
88 Describe características del arte románico, gótico e islámico. 
89 Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales europeas. 



                                                                                                                                                             

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE HISTORIA DE CANARIAS 

Centro educativo: IES TAMAIMO 

Estudio (nivel educativo): 4º DE ESO 

HOF / Hª Y Gª DE CANARIAS 
Docentes responsables: Miguel Ángel Martín Díaz y Adrián Delgado Rodríguez 
Curso: 2021/2022 
INTRODUCCIÓN 
La presente programación didáctica organiza la materia anual obligatoria de Geografía e Historia de Canarias del curso de 4º de la ESO, en el Centro del IES Tamaimo, en el término municipal de Santiago 
del Teide, municipio del extremo occidental de la isla de Tenerife. 
En nuestra dinámica programadora tenemos en cuenta que se trata de un curso que finaliza el ciclo de la ESO. El alumnado ya conoce y comprende como es la dinámica curricular en la ESO y acumula 
experiencias de los modelos de enseñanzas y de los numerosos aprendizajes y trabajos competenciales realizados durante este proceso, en los que, además de estar presentes los objetivos de etapa, también 
han tenido que experimentar un desarrollo personal físico y cognitivo propio de la adolescencia. 
 

PUNTO DE PARTIDA (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje). 
4º ESO A: Se trata de un grupo formado por 24 alumnos/as, de los cuales hay 13 alumnos y 11 alumnas. Las características del alumnado son las de un grupo heterogéneo y diverso. Entre ellos y ellas hay 
buena relación, han coincidido y crecido juntos en los diferentes momentos del primer ciclo de la ESO. No obstante, entre ellos hay cuatro alumnos disruptivos y en algunos momentos es preciso adoptar 
medidas y estrategias docentes para mantener su atención. No hay alumnos que repitan 4º de la ESO. 
4º ESO B: El grupo está constituido por 23 alumnos/as, de los cuales 12 son alumnas y 11 son alumnos. Las características del grupo destacan por su diversidad y heterogeneidad. En la mayoría de los 
casos son compañeros/as que han coincidido en otros cursos de la ESO y la relación que tienen entre ellos es adecuada y positiva. La hora semanal de la sesión se imparte a última hora los martes por lo 
que se precisan medidas y estrategias docentes a esta situación para aprovechar su mejor atención. No hay alumnos que repitan 4º de la ESO. 
4º ESO C: Se trata de un grupo formado por 34 alumnos/as, heterogéneo con distintos ritmos de aprendizaje. 15 cursan la asignatura de GEH y 19 cursan POSTPMAR. Presentan problemas de conviven-

cia leve, responden favorablemente al ritmo de aprendizaje- enseñanza planteados. 

Justificación de la programación didáctica (marco jurídico, metodología y estrategias metodológicas comunes, atención a la diversidad, evaluación, estrategias para el refuerzo y planes de 

recuperación, etc.) 

JUSTIFICACIÓN 
Partimos del proceso educativo hasta ahora acumulado, de sus logros y experiencias, y, a partir del mismo, diseñamos los objetivos del presente curso, precisamente, teniendo en cuenta los objetivos de 
etapa y los criterios de evaluación del currículo en alumnos de este centro o de reciente incorporación. 
Nuestra labor será la de reforzar hábitos de trabajo y de responsabilidad en la realización de tareas, actividades grupales con metodologías activas e integradoras, colaborativas y cooperativas, e incidiremos 
en el manejo de las diferentes herramientas que ofrecen nuestras disciplinas de la geografía y la historia para el estudio de Canarias.   

El uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información se hacen imprescindibles y procuramos en cada unidad didáctica recurrir al empleo de las mismas. Como docentes procuramos 
convertirles en protagonistas de su proceso de enseñanza y les hacemos valorar las habilidades de las ciencias sociales con las que afrontar los retos de la materia, así como la de descubrirles la riqueza que 
alberga Canarias en cuanto a su patrimonio cultural y natural. 
 

MARCO JURÍDICO 
Esta Programación Didáctica está dirigida al alumnado de 4º de ESO y se sustenta en el presente marco legal: 
En lo referente al currículo y ordenación de las distintas enseñanzas, se tendrá en consideración. 

• El Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias 

(BOC núm. 169, de 31 de agosto). 



• El Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 

núm. 136, de 15 de julio). 

• El Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias 

(BOC núm. 46, de 6 de marzo). 

• El Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias 

(BOC núm. 143, de 22 de julio). 

• El Título V de la La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE), en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre de Educación 

(LOMLOE). 

• La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria 

• El Reglamento de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica de 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 

• Serán de obligatorio cumplimiento las indicaciones, acciones y medidas de prevención COVID-19 recogidas en el enlace de Protocolo de prevención y organización para el 

desarrollo de la actividad educativa presencial en centros educativos no universitarios de Canarias, así como las actualizaciones o modificaciones del mismo que se pudieran 
dictar. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

• Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, 

y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes a la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Orden del 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo a la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Resolución nº57/2021, de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento 

dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022. 

En lo referente a garantía de derechos y protección del alumnado se tendrá en consideración. 

• La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE núm. 71, de 23 de marzo). 

• La Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres (BOC núm. 45, de 5 de marzo), la Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos 

de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales (BOC núm. 215, de 5 de noviembre). 

• El Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC núm. 108, de 2 de junio). 



De igual modo, completamos con la Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad por la que se da instrucciones para el desarrollo de la Red Canaria de 

Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (Red Educativa Canaria-InnovAS), que desde el curso 2020-2021 viene dándose en centros públicos de 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. En el presente curso 2021/2022 con los ejes:   

- Eje 2- Educación Ambiental y Sostenibilidad (Departamento de Biología). 

- Eje 3- Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género (Departamento de Música). 

- Eje 5- Patrimonio Social, Cultural e Histórico canario (Departamento de Geografía e Historia). 

 

OBJETIVOS DE ETAPA 
Los objetivos de etapa se recogen en el Real Decreto 1105/2014, de 4 de julio, que programamos abordar en las diferentes UD de la programación: 
 

a) Asumir de forma responsable 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. Se trata de fomentar la habilidad de valores para el trabajo cooperativo. Asumir de forma responsable sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia 
y la cooperación y solidaridad en el grupo. Ejercitar el dialogo y la igualdad entre hombres y mujeres como valores comunes de una sociedad plural y democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para la realización de tareas y como medio de desarrollo personal. Fomentamos la 
habilidad de disciplina cooperativa. Desarrollamos hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para la realización de tareas y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos de 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. La contribución de las ideas liberales y democráticas, su pausada incorporación a lo largo de la Edad Moderna, conlleva al debate y la comparación de unos contextos sociales 
y democráticos sobre los otros. Volvemos a trabajar la historia como un proceso de cambio y consolidación de determinadas ideas políticas e ideológicas. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de su personalidad y con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios del cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. El manejo de las fuentes de información de forma crítica y el empleo de las TIC, son herramientas que están perfectamente integradas en las tareas y 
en el desarrollo de las actividades. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado estructurado en diversas disciplinas y que permiten identificar y solucionar diferentes problemas con el conocimiento y las experiencias. 
El trabajo multidisciplinar como saber integrado en diversas disciplinas colaborativas en el conocimiento. Aprovechar la aportación de otras disciplinas que enriquecen al conocimiento histórico, la consulta 
de sus fuentes, etc. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, la capacidad para aprender a aprender, tomar decisiones y decidir o asumir responsabilidades. 
Sentido de la Iniciativa y espíritu emprendedor. Capacidad de aprender a aprender, fomentar el sentido crítico en la toma de decisiones, en el proceso de la elaboración de tareas y en los compromisos grupales. 
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. Manejo de las fuentes de información y capacidad de expresión escrita u oral. Mostrar habilidades en la capacidad de la comprensión y explicación 

de la historia. 



i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. Se trata de una de las tareas que incorporamos de forma aislada con la colaboración del departamento de inglés, 

francés o alemán. Organizar actividades que fomente un trabajo colaborativo sobre la consulta a determinas fuentes, personajes, que obliguen al manejo de los idiomas. Recordemos la naturaleza del contexto 
del centro y del tipo de actividades predominantes del sector turístico en el municipio. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. Conocer y valorar el patrimonio histórico y cultural. Aspectos 
básicos de la cultura. Razones históricas que explican nuestra cultura y el patrimonio actual de España y Canarias. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de 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. Tratamos los temas del consumo y las desigualdades sociales en los criterios vinculados con las 
actividades económicas. Son aspectos recurrentes el reparto de las riquezas, el sistema energético o el consumo por países. Todo ello fomenta el debate y la comprensión de los valores del consumo 

responsable, reparto de la riqueza de forma razonable y estrategias de producción sostenibles. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. Apreciar la creación artística y 
comprender el lenguaje del arte. Trabajar y mostrar habilidades de los medios de expresión y representación. Destacaremos la herencia del arte. 
Los agrupamientos de los objetivos de etapa se suelen realizar en función de la metodología y los modelos de enseñanza aplicadas en las actividades programadas. Por ejemplo, los objetivos A y B, suelen 
vincularse a actividades donde se fomenta el trabajo cooperativo. C y D, a los contenidos y valores de igualdad, respeto de sexos y no discriminación racial, etc. Los objetivos E y H, aquellas actividades 
donde tiene un especial interés el uso de las fuentes de información y las herramientas del investigador, el uso de las TIC, con el objeto de saber comprender y transmitir conocimientos, la expresión adecuada 
escrita y oral. El objetivo F, vinculado al trabajo colaborativo y multidisciplinar. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado por diversas disciplinas, las cuales permiten sumar aspectos al 
conocimiento. El objetivo G, está vinculado con el espíritu emprendedor y la iniciativa del alumnado. El objetivo I, con el manejo de idiomas, el J con los valores patrimoniales, K hábitos sociales y el 

consumo adecuado, la protección del medio ambiente, y L, con la aplicación del lenguaje artístico. 
Los objetivos de la programación son en cambio los de secuenciar y planear de forma adecuada y ordenada el proceso de aprendizaje del alumnado durante el curso. 
El alumnado debe sentirse protagonista en el proceso de construcción y elaboración de los conocimientos y aprendizajes que debe adquirir atendiendo, primero, a los objetivos de etapa, y segundo, a los 
criterios de evaluación que alcanzaremos de manera inclusiva y de forma procesual. 
En la programación trabajamos los objetivos de etapa mediante el diseño de actividades orientadas a su consecución, con los trabajos del tipo competencial y a través de los proyectos en los que participamos 
con valores transversales, etc. 
Decreto 315/ 2015, de 28 de agosto. De igual modo, atendemos a la adquisición de aprendizajes propios de nuestro patrimonio histórico, cultural, geográfico de Canarias, aludiendo a contenidos vinculados 
a los mismos en 4º de la ESO, en la materia de Historia y Geografía de Canarias. 

METODOLOGÍA 

La educación debe de ser un proceso de aprendizaje significativo y sumativo mediante la actitud que mantiene el profesorado y el alumnado. Por lo tanto, el alumno-a se convierte en motor de su propio 
aprendizaje modificando por sí mismo sus esquemas de conocimiento. El profesorado ejerce el papel de guía-conductor de conocimiento y experiencias del alumnado ante lo nuevo. Esta concepción 
constructiva permite garantizar la funcionalidad del aprendizaje, ya que permite que los alumnos-as utilicen lo aprendido en circunstancias reales, llevándolo a la práctica o utilizándolo como instrumento 
en otros aprendizajes. 
Los aprendizajes deben ser significativos, cercanos a sus experiencias que deben adquirir a través de motivaciones realmente funcionales. Así mismo deben implicar una memorización comprensiva, ya que 
los aprendizajes deben integrarse en un conjunto de relaciones conceptuales y lógicas del individuo. Resumiendo, el proceso de aprendizaje debe cumplir los siguientes requisitos: 

• Parte del nivel de desarrollo del individuo. 
• El aprendizaje es significativo a través de sus conocimientos previos y memorización comprensiva. 

• Que los alumnos-as adquieran y experimenten aprendizajes por sí solos. 
• Demostrar la utilidad práctica de los aprendizajes adquiridos. 
• Proporcionar situaciones de aprendizaje vinculables a nuestra realidad y que tengan sentido para los alumnos-as con el fin de valorar los conocimientos adquiridos. 

 
Entre los principios que deben orientar la práctica educativa destacamos la metodología actica, que supone la integración del alumnado en la dinámica del aprendizaje, la constante motivación del 
alumnado, en la que partimos de las necesidades, intereses y demandas del alumnado, así como la dinámica que genera el trabajo en grupo cooperativo, y la metodología telemática con la necesaria 



adaptación al método de enseñanza de recursos digitales con los que crear AVA (ambientes virtuales de aprendizajes) o EVA (entornos virtuales de aprendizajes). Desde el inicio del curso, se programará un 

seguimiento telemático de contenidos, criterios, actividades a realizar en la carpeta classroom. El seguimiento virtual y de sus contenidos serán explicados de forma breve en la carpeta classroom, mediante 
esquemas y documentos que facilitará el profesor. 

 
Estrategias metodológicas comunes. 
Atendiendo a las instrucciones recogidas en la resolución conjunta de la DGOIC (Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad) y de la DG de FP/Educación de Adultos, para la organización y 
desarrollo de la actividad lectiva para este curso escolar 2021/2022, en la que se cita “se promocionará la utilización de metodologías, estrategias o técnicas metodológicas que faciliten la educación a 
distancia, incluso en un escenario presencial, de manera que el alumnado, el profesorado y la familia normalicen la utilización de medios tecnológicos y herramientas de comunicación online en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales (…)”. 
Entre las principales estrategias utilizadas se encuentran las siguientes, aplicables en los tres posibles escenarios del presente curso escolar (educación presencial, semipresencial o a distancia). Se trata de 
adoptar estrategias educativas que aprovechen las nuevas tecnologías y continuos adelantos e innovaciones TIC, para enriquecer y complementar los entornos o escenarios de los métodos de enseñanza de 

aquí en adelante, sean o no en entornos o aulas virtuales o en aulas de forma presencial. 
Las estrategias y modelos que a continuación esbozamos buscan además de los aprendizajes la consecución de los objetivos de etapa y de los logros competenciales que se pretenden. 

- Explicaciones del profesor. 
- Técnicas de organización de la información (esquemas, resúmenes, cuadros sinópticos…). 
- Gradación de actividades, estableciendo diferentes niveles (seguimiento, consolidación, refuerzo, ampliación) y su posterior corrección. 
- Creación de aulas virtuales en Google Classroom. 
- Actividades TIC. 
- Clases invertidas (especialmente en los escenarios de semipresencialidad y a distancia). 

- Adquisición de vocabulario específico. 
- Fomento de la lectura. 
- Realización de trabajos de investigación. 
- Gamificación. 
- Aprendizajes cooperativos (ver agrupamientos). 
- Comentario de mapas, textos, imágenes, gráficas… 
- Análisis de material audiovisual, con inclusión del lenguaje cinematográfico. 
- Elaboración de materiales propios. 

- Organización de debates (en la modalidad a distancia, se desarrollará a través de foros de discusión). 

 
Agrupamientos. 
Se combinarán diferentes tipos de agrupamiento según tareas y proyectos. En cada situación de aprendizaje se especificará cuál o cuáles de los siguientes se implementarán en cada caso. Los objetivos es 
fomentar tanto el trabajo cooperativo como colaborativo. 

- Grupo-clase. Se trata del agrupamiento más reiterativo durante el curso. Permite diferentes dinámicas como la discusión de ideas propias y particulares, una enseñanza generalizada para el alumnado 
y de adquisición más particular e individual. Partimos de exposiciones y dinámicas en el aula en las que los conocimientos previos deben haberse matizado. 

- Grupos base o heterogéneos de 3 o 4 personas. Se trata de dinámicas que fortalecen el trabajo al asumir cada alumno un rol en el trabajo o tarea programada. Se trata de favorecer d inámicas de 
investigación guiada con la elaboración de un producto final. 

- Grupos de expertos o parejas. Se trata de dinámicas en las que la especificidad de sus tareas dentro del grupo supone indagar, debatir y especializarse en la tarea que tuenen encomendada. 

Durante este curso, debido a las especiales circunstancias derivadas del COVID-19, los agrupamientos deben siempre asegurar las distancias y medidas de seguridad establecidas o en su caso, acudir a las 
estrategias virtuales existentes para la consecución de las tareas. 

 



Espacios. 

El espacio habitual utilizado será el aula asignada al grupo-clase, aunque puntualmente se podrá recurrir a otros espacios, como pueden ser aquellos entornos que favorezcan la mejor marcha de las 
actividades docentes y tareas programadas como puede ser el caso del aula de recursos tecnológicos. 
Se intentará consensuar a nivel de equipo docentes la ubicación del alumnado en el aula tomando en consideración sus características, especialmente, en el caso del alumnado NEAE. 

 
Materiales y recursos didácticos. 
Los recursos que se utilizarán serán variados y se adaptarán a las necesidades del grupo. Se adaptarán a los distintos niveles, estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado con el fin de lograr atender a la 
diversidad en el aula y tener un seguimiento adecuado de los procesos de construcción de los aprendizajes. 
Se potenciará el uso de las TIC, especialmente en la búsqueda, el tratamiento de la información y la comunicación de los contenidos. Además, el uso de mapas, atlas , imágenes, documentales… 

constituirán un recurso imprescindible para el desarrollo de esta materia. 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 25/2018 y la Orden de 7 de junio de 2007. La adecuada respuesta educativa a todo el alumnado se concibe a partir del principio de 
inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza su desarrollo, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. Aunque esta programación esté organizada en base a los 
aprendizajes y capacidades considerados de acceso general y compartidos por el conjunto del alumnado, hemos previsto dar respuesta a la diversidad 
presente en estas edades. Atenderemos a los diferentes niveles de aprendizaje del grupo sin modificar los componentes prescriptivos del currículo que vienen redactados de forma holística en el criterio de 
evaluación. Según las circunstancias lo requieran, propondremos la realización de actividades que supongan para el alumnado, un reto alcanzable, que fomenten la motivación personal, así como actividades 
de apoyo para aquellos con más dificultades y actividades de ampliación para los más aventajados. Se potenciarán los agrupamientos flexibles, actividades diferenciadas para realizar de forma individual o 
en grupo, para que los alumnos colaboren y se ayuden entre sí, y se produzca un aprendizaje más motivador y dinámico. Es importante señalar el uso de material didáctico diversificado, que permita la 

realización de ejercicios con distinto nivel de dificultad o con distintas posibilidades de planteamiento. 
Es necesario establecer diferentes tipos de aprendizaje para atender a la diversidad del alumnado en cuanto a sus capacidades, intereses o a sus aspiraciones particulares. Por tanto, hay que tener en cuenta 
que el alumnado no tiene un nivel de conocimientos homogéneo. Nuestro método de enseñanza contempla esta diversidad tanto en la distribución del alumnado dentro del aula como en la programación de 
actividades en las unidades didácticas o situaciones de aprendizajes. 

 
EVALUACIÓN 
Los procesos de evaluación y calificación son la base fundamental desde la que construir el proceso de enseñanza del profesorado y el de aprendizaje del alumnado, siendo el punto de partida, además, de 
los reajustes que se tengan que introducir a lo largo del proceso de la evaluación continua de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Es uno de los elementos más importantes, dentro del proceso de enseñanza- 
aprendizaje, que debe ser continuo y constante, porque no basta un control solamente al final de la labor docente, sino antes, durante y después del proceso educativo. Ello permite conocer las fortalezas y 
carencias, así como los aciertos y errores que se están produciendo en el desarrollo del quehacer educativo. Partiendo, por tanto, de un modelo pedagógico que se nutre de la premisa de la necesaria integración 

de la evaluación en el proceso de planificación y diseño de situaciones de aprendizaje competenciales, y de un currículo que tiene como elemento nuclear los criterios de evaluación, se ha dado respuesta a 
las cuestiones que ha planteado el profesorado sobre los procesos de evaluación y calificación. El objetivo final es conseguir el éxito de todo el alumnado, independientemente de su punto de partida. 
Los criterios de evaluación son los referentes para la evaluación de cada área, materia o ámbito, pero también para la evaluación y comprobación conjunta, a través de ellos, del logro de los objetivos de la 
etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias. Es por ello que todos los criterios de evaluación son prescriptivos e importantes, pues a través de todos los aprendizajes descritos en ellos 
se consiguen los aspectos anteriormente reseñados. El establecimiento de los criterios de calificación, a través de los cuales se describirá el grado de consecución de los aprendizajes descritos en los criterios 
de evaluación, es competencia de los órganos de coordinación docente correspondientes y deberá atenerse a criterios objetivos y consensuados, y estar en consonancia con los acuerdos que se hayan tomado 
al respecto en la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP). Habrá de tenerse en consideración, no obstante, que, en la evaluación final, cuando ya se han trabajado todos los criterios de evaluación del 
área, materia o ámbito, todos ellos tienen la misma importancia a la hora de emitir la calificación final de la asignatura. 

Todos los criterios de evaluación de un área, una materia o un ámbito tienen la misma importancia a la hora de emitir la calificación final del alumnado, independientemente de que se trabajen más o menos 
a lo largo del curso. 



la evaluación es diferenciada en materias, por lo que el profesorado de cada una de ellas deberá decidir si los aprendizajes de los criterios de evaluación no superados por un determinado alumno o alumna, 

le impiden o no continuar con garantías su formación, teniendo en consideración los acuerdos del departamento didáctico en este sentido 
Teniendo la evaluación un carácter formativo y continuo, la detección de dificultades en el aprendizaje en el alumnado debe de ser traducida en medidas de apoyo educativo que permitan al alumnado 
superarlas desde el momento en el que son detectadas 
Los estándares de aprendizaje evaluables se han utilizado para redactar las explicaciones de los criterios; se les han introducido elementos que les aportan una visión competencial (procesos cognitivos 
observables, contextos, recursos, finalidades...). Son, por tanto, un elemento curricular prescriptivo y no podemos ignorar su existencia. 
Los instrumentos de evaluación permiten hacer observable la adquisición de los aprendizajes descritos en los criterios de evaluación. Por lo tanto, lo que calificamos no es el instrumento, sino la adquisición 
de los aprendizajes que evidencian. 
Un mismo instrumento puede aportar información sobre varios criterios de evaluación o sobre varios aprendizajes de un mismo criterio, así como sobre una o varias competencias vinculadas. 

La calificación no se asignaría, por tanto, a una situación de aprendizaje, sino a los aprendizajes del criterio que desarrolle a lo largo del periodo a evaluar. 
El alumnado tiene todo el curso para desarrollar los aprendizajes de los criterios de evaluación y las competencias vinculadas a estos. La evaluación del alumnado es continua y formativa, lo que permite 
contar, en diferentes momentos del curso, con información sobre el proceso de aprendizaje del alumnado y la detección de dificultades, de manera que se pueda adecuar el proceso de enseñanza e informar 
a las familias y al propio alumnado sobre este proceso de aprendizaje. Para recabar esta información se establece la realización de, al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre, 
teniendo en cuenta que el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo. La 
última sesión de evaluación tendrá carácter de evaluación final ordinaria. Si un alumno o una alumna ha suspendido la primera evaluación (periodo de aprendizaje: un trimestre) pero ha aprobado la segunda 
(periodo de aprendizaje: un semestre), podría suspender la tercera (periodo de aprendizaje: curso completo), siempre que existan argumentos que justifiquen que la evolución a lo largo del tercer trimestre 
no ha sido la adecuada y que, al finalizar el curso, se considere que los aprendizajes adquiridos no le permiten alcanzar los objetivos establecidos a través de los criterios de evaluación para el nivel o la etapa. 

A lo largo de cada trimestre y durante el curso escolar se contarán con los tres modelos de evaluación: heteroevaluación, coevaluación (entre compañeros se evalúan a través de fichas orientadas o mediante 
la 
Participación en el aula) y autoevaluación (el profesor o profesora a través de encuestas orientadas al alumnado valora sus métodos de trabajo y la consecución de sus objetivos). 

 

Instrumentos de evaluación. 
Son varios los mecanismos de tareas, actividades y pruebas con las que adoptaremos estrategias evaluadoras durante el curso. 

- Observación directa en clase. 
- Realización de tareas. Actividades realizadas en la libreta sobre los aprendizajes integrados al criterio, dónde se tendrán en cuenta el orden y la limpieza de las tareas realizadas tanto en clase como 

en casa, así como las directrices dadas por el profesor para el buen funcionamiento y empleo de la libreta. 
- Trabajos individuales y en grupo (siempre y cuando las circunstancias lo permitan y tomando las medidas de seguridad establecidas en el protocolo). 
- Seguimiento y calificación de la práctica de las tareas y trabajos de forma telemática. 
- Exposiciones o debates orales, presentaciones en power point. Trabajos, murales, póster… 

- Pruebas escritas de conocimiento. 
 
Los ejercicios y pruebas son competenciales y directamente vinculados a los aprendizajes que establecen los criterios de evaluación. 
 

Herramientas de evaluación. 
- Plantillas de corrección para pruebas escritas. 
- Rúbricas (libreta, murales, pósteres, exposición oral, etc.). Serán notificadas al alumno-a. 
- Indicadores de logro (actividades extraescolares o complementarias). 

 

Herramientas de evaluación telemáticas. 
– Google classroom. Trabajos y tareas de investigación acompañadas de pruebas orales virtuales. 



– Google Meet. Pruebas presenciales teóricas acompañada de ejercicios prácticos virtuales. 

– Formulario Google. Pruebas escritas. 

 
Criterios y aspectos de calificación. 
-La observación sistemática, se recogerá a partir del uso de listas de control y del cuaderno del profesor. 
-Análisis de las producciones del alumnado y su valoración pudiendo ser estos de diversos tipos (trabajos, mapa conceptual, textos, comentarios de mapas, textos   históricos, gráficas, presentaciones o 
defensas orales, etc). 
-Pruebas escritas específicas y cuestionarios que se emplearán para verificar los conocimientos pudiendo ser también de diferentes tipos (verdadero o falso, opción múltiple, etc.). 
-Ejercicios de autoevaluación tras las pruebas escritas. 
-Actividades de coevaluación que se realizará a través de valoración tras la entrega de trabajos y exposición en grupos. 
-Es obligatoria la realización de las diferentes pruebas escritas u orales. Si el alumno o la alumna no asiste a dichas pruebas, deberá aportar el debido justificante para obtener el derecho a su realización. La 

fecha se establecerá teniendo en cuenta la dinámica de las clases. 
-La calificación es de forma cualitativa y se hallará con la media aritmética entre las calificaciones obtenidas de los aprendizajes alcanzados de cada criterio (calculados con las rúbricas y plantillas de 
consecución de tareas y de aprendizajes) que se hayan utilizado durante el periodo evaluado. 
-Los alumnos que cometan irregularidades en los exámenes o trabajos individuales o en grupo, como copiar, a través de los procedimientos clásicos o los que actualmente permiten las nuevas tecnologías, 
se les calificará con un cero y de forma excepcional tendrán una segunda opción para la realización de la prueba con fecha a determinar por el profesor que normalmente será al siguiente día del examen.  
Copiar, manipular y engañar en un examen se considera una falta grave y deberá ser notificado a los responsables del alumno-a, familiares o tutores. Cuando un alumno-a reitere esta falta, directamente, se 
calificará con un cero la prueba. 

 
Recuperación de las evaluaciones. 
La evaluación como la recuperación se realizará teniendo en cuenta los contenidos y competencias vinculados a sus criterios de evaluación. 

Se calificará cada criterio de evaluación teniendo en cuenta los logros obtenidos y aprendizajes adquiridos cuya diagnosis se consigue a través de las herramientas de corrección. 
Al término de cada unidad didáctica se realizará una prueba objetiva escrita, así como las tareas vinculantes correspondientes, tareas desarrolladas o trabajos. 
El alumno/a debe tener una calificación mínimo de 5 para superar cada criterio de evaluación. En caso de no superar las pruebas desarrolladas para la superación de la evaluación deberá presentarse a la 
recuperación que consistirá en una prueba escrita o tarea enfocada (alternativa) con la que pueda superar los aprendizajes no adquiridos del criterio de evaluación pendiente. 
La nota final de la materia en junio, será la media de las evaluaciones anteriores, siempre que la calificación haya sido positiva en cada una de ellas. 
El Departamento puede establecer que la falta de la consecución de un criterio pueda ser motivo de no superar una evaluación. 

 

Criterios para la prueba extraordinaria. 
La prueba extraordinaria de septiembre tratará sobre los criterios dados durante el curso y sus correspondientes estándares de aprendizaje, constará de 10 preguntas elaboradas en clave competencial. Todos 
los criterios evaluados serán ponderados por igual. 

 
PLAN PREVISTO PARA EL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA. 
El alumnado que no asista a clase de manera injustificada perderá la evaluación continua, debiendo, en ese caso, ser evaluado exclusivamente mediante pruebas escritas de convocatoria ordinaria y extraor-
dinaria, tal y como establece el Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la prevención, la intervención y el 
seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. La forma de justificar las faltas de asistencia está regulado en el apartado 6.1 de 
las Normas de Organización y Funcionamiento, mientras que el número de horas que da lugar a la pérdida de la evaluación continua está recogido en el apartado 6.3 del citado documento. Si se tratase de 
ausencias justificadas, cortas o larga duración, se arbitraría siempre que sea posible el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje a través del entorno virtual de aprendizaje de la Google Suite, al 
amparo de lo establecido en la resolución de 2 de octubre de 2020, por la que se ordena la publicación del Convenio entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y Google Ireland 
Limited, para el uso de «G Suite for Education» en los centros docentes públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias. 



- Cualquier alumno-a que presente una situación de abandono de área sufrirá también la pérdida de la evaluación continua y será evaluado-a de toda la materia impartida. Los criterios  para la corrección de 

la prueba serán  los mismos que los de sus compañeros-as. Si el alumno-a presenta desinterés en la materia, no participa en clase, no entrega tareas, no trabaja en clase, no entrega los trabajos asignados, 
molesta continuamente y no cumple las normas de convivencia, se considerará abandono de área y se enviará la notificación pertinente al padre, madre o tutor legal, perdiendo el derecho de la evaluación 
continua. 
 
ELEMENTOS TRANSVERALES EN EL CURRÍCULO 

En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias. (Art 6.1, del RD 1105/2014, de 26 de diciembre, donde 
se establece el currículo básico), así como el respeto al medioambiente y al patrimonio cultural. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 
 Las actividades complementarias y extraescolares se realizarán atendiendo a la normativa vigente, así como a las actualizaciones que dispusiera la autoridad sanitaria competente del Gobierno de Canarias 
desde el momento de su entrada en vigor: -DECRETO ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia 
de COVID-19 en Canarias. -Resolución de 6 de septiembre de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se deja sin efecto el Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020, por el 
que se establecieron las medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del plan para la transición hacia una nueva normalidad, 
finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma, y sus sucesivas actualizaciones. - Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los 

centros educativos no universitarios de Canarias. Curso académico 2021-2022. - Guía de medidas de prevención frente al riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2 en los centros educativos públicos no 
universitarios. Curso 2021-2022. En caso de que se pudieran realizar, las actividades complementarias y extraescolares son de obligado cumplimiento y la no asistencia a las mismas tendrá consecuencias 
negativas en la evaluación del alumnado. 
Las actividades complementarias y extraescolares supondrán la tarea de elaborar un trabajo al alumnado que demuestre su aprovechamiento. 
Dejamos abierta la posibilidad de participar con los alumnos-as en actividades que puedan ofertar agentes externos (Ayuntamiento, CEP, etc.) y que puedan completar la programación. Asimismo, estamos 
dispuestos a adherirnos a las actividades que programen otros departamentos de este centro y que contemplen afinidades con nuestra programación. 
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Espacios Recursos 

 CANARIAS, ESCENARIO DE LA HISTORIA. 
1. Análisis de los procesos geológicos que 

dieron lugar a las Islas Canarias, sus 
distintas fases de construcción y el 

modelado del paisaje actual, a partir del 

Criterios de evaluación  Enseñanza no directiva 

Simulación 

En 

princ

ipio 

- Aula. 

-Cuando haya 

disponibilidad: Aula de 

- Libro de texto. 

-Internet. 

-Libros de apoyo y/o 

refuerzo. 

1. Analizar la diversidad de ecosistemas insulares 
que caracterizan al Archipiélago Canario, con la 
finalidad de indagar en los procesos geológicos 

que dieron lugar a las islas y en el conjunto de 



estudio de determinados elementos 

naturales. 
 

2.  Manejo de fuentes oportunas y 
desarrollo de estrategias y 
procedimientos para indagar en las 
características climáticas del 
Archipiélago. Valoración científica, 
paisajística y patrimonial de la 

diversidad climática. 
 

3.  Análisis de la variedad de ecosistemas 
insulares a partir de la Red de Espacios 
Naturales de Canarias. 

 
4.  Adquisición y ensayo de técnicas de 

investigación geográfica. 

 

5.  Aproximación ciudadana a los 
fundamentos jurídicos y los 

instrumentos administrativos para 
garantizar la gestión y conservación del 
medio natural canario. 

 
6. Pautas de conducta y comportamiento 

social para el disfrute personal y 
colectivo del medio natural canario. 

 

factores físicos, climáticos y biogeográficos que 

explican el modelado posterior de su territorio, 
valorando la importancia de su diversidad 
paisajística mediante la lectura integrada de tales 
elementos en el territorio 

Inductivo Básico 

Organizadores previos 

Formación de conceptos 

Memorístico 

Indagación científica 

utiliz
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os 
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agrup
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o al 
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se 
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GHO
M, 

GHE

T, 
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recursos tecnológicos y 

Biblioteca. 
- Espacios al aire libre 

específicos. 

-Atlas. 

- Fotocopias 

- Cañón proyector 

-Recursos interactivos. 

Classroom 

Meet 

Ver anexo 

Criterios de calificación: 
Con este criterio se pretende que el alumnado, 
integrado en estructuras de trabajo cooperativo, 

utilice como escenario de aprendizaje real o 
virtual, la red de espacios naturales de Canarias. Se 
pretende que aborden procesos de planificación, 
búsqueda e investigación, dirigidos a  identificar, 
analizar e interpretar elementos del paisaje natural 
que le permitan conocer el origen de las islas, así 
como sus principales características físicas, 
climáticas y biogeográficas, con la finalidad de 
tomar conciencia de la singularidad del medio 

natural canario y valorar en debates, asambleas, 
foros virtuales, etc. su fragilidad, su interés 
científico y patrimonial y sus necesidades de 
gestión y conservación 
CC:  CMCT, AA, CSC, SIEE 
 



P, 

EMO

V. 
Instrumentos de evaluación     

• Prueba escrita. 
• Actividades de aula. 
• Trabajo individual. 
• Trabajo en grupo. 
• Exposición. 

• Observación directa. 
• Actitud y respeto. 

    

 

Periodo implementación 

1

º 

t

r

i

m

e

s

t

r

e 

 

Tipo:  
 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán 

reforzados con actividades graduadas, de tal manera que el alumnado vaya 

afianzando sus conocimientos y ampliándolos, así como adquiriendo independencia y 

capacidad para llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e 

intereses que el propio alumnado vaya manifestando para lograr una mayor 

motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad inmediata, mayor 

participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de 

contenidos sea activa, progresiva y colaborativa, no repetitiva ni unilateral. 

 

 



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02 
  

SE

CU

EN

CI

A Y 

TE

MP

OR

AL 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agru

pami

entos 

Espacios Recursos 

 LOS SERES HUMANOS 

 
1.  Debate sobre la aportación de las 

fuentes arqueológicas a las hipótesis e 
torno al primer poblamiento de las 
Islas: ¿Quiénes? ¿De dónde? ¿Cuándo? 
¿Por qué? 

 
2. Estudio de la sociedad canaria en el 

Antiguo Régimen 
2.1. Caracterización de la diversidad étnica: 
aculturación indígena, repoblación europea, 
trabajo africano 
 2.2. Análisis de las relaciones entre los 

componentes de la nueva sociedad: las clases 
sociales (propietarios, mano de obra y excluidos) 

3.  Estudio de La sociedad canaria en el 
Mundo Contemporáneo 

 3.1. Caracterización de sus protagonistas: 
campesinado, burguesía, terratenientes 
 3.2. Emigrantes  en Canarias 3.3. Valoración de 
la sociedad canaria del siglo XXI: diversidad y 

desigualdad 

 
4.  Reflexión sobre la dualidad Nosotros y 

los otros en la identidad canaria 
4.1. Valoración de la visión traumática de la 

conquista: vencedores y vencidos 
4.2. Análisis crítico hacia la figura del guanche 
como referente de prestigio 
4.3. ¿Conflictos o escenarios interculturales? 

 

Criterios de evaluación  Enseñanza no directiva 

Simulación 

Inductivo Básico 

Organizadores previos 

Formación de conceptos 

Memorístico 

Indagación científica 

En 

princ

ipio 

utiliz

arem

os 

estos 

dos 

agrup

amie

ntos 

debid

o al 

COV

ID: 

GGR

U,  

TIN

D. 

Estos 

agrup
amie

ntos 

para 

cuan

do la 

situa

- Aula. 

-Cuando haya 

disponibilidad: Aula de 

recursos tecnológicos y 

Biblioteca. 
- Espacios al aire libre 

específicos. 

- Libro de texto. 

-Internet. 

-Libros de apoyo y/o 

refuerzo. 

-Atlas. 

- Fotocopias 

- Cañón proyector 
-Recursos interactivos. 

Classroom 

Meet 

Ver anexo 

2. Adquirir una visión global de las claves 
históricas que han determinado la configuración y 

el desarrollo de la sociedad canaria, desde el 
origen del poblamiento humano hasta la 
contemporaneidad, mediante procesos de 
investigación grupal que impliquen la búsqueda, 
evaluación y selección de la información en 
fuentes arqueológicas y documentales diversas, su 
análisis y, finalmente, su síntesis, utilización y 
comunicación, a través de productos que supongan 

generación de contenidos propios, publicación de 
contenidos en la web y realización de 
intervenciones orales de distinta naturaleza 

Criterios de calificación: 
 A partir del análisis de fuentes arqueológicas y 
documentales, el alumnado deberá hacer un 
recorrido diacrónico por el largo proceso de 
configuración de la sociedad canaria, desde el 

primer poblamiento humano hasta la actualidad, 
que le permita construirse un juicio personal desde 
el debate y la reflexión grupal, sobre los aspectos 
clave que le han ido dando forma, sobre sus 
principales conflictos y tensiones, las personas 
protagonistas y los referentes fundamentales de la 
identidad. Deberá desarrollar procesos de 
investigación para conocer las principales 

hipótesis sobre el poblamiento aborigen, analizar 
cómo se configura una sociedad insular en el 
marco geopolítico europeo a partir del siglo XV y 
finalmente, valorar los rasgos que singularizan a la 
sociedad canaria actual como una realidad 
multicultural, producto de esta trayectoria 
histórica. 



 CC: CL, CD, CSC, SIEE ción 

se 

norm

alice: 

GHO

M, 

GHE

T, 

GEX

P, 
EMO

V. 
Instrumentos de evaluación     

• Prueba escrita. 
• Actividades de aula. 
• Trabajo individual. 
• Trabajo en grupo. 

• Exposición. 
• Observación directa. 
• Actitud y respeto. 

    

 

Periodo implementación 

1

º 

y 

2

º 

t

r

i

m

e

s

t

r

e 

 

Tipo:  
 

 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán 
reforzados con actividades graduadas, de tal manera que el alumnado vaya afianzando 



sus conocimientos y ampliándolos, así como adquiriendo independencia y capacidad 

para llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e 

intereses que el propio alumnado vaya manifestando para lograr una mayor 

motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad inmediata, mayor 

participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de 

contenidos sea activa, progresiva y colaborativa, no repetitiva ni unilateral. 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03 
  

SEC

UEN

CIA 

Y 

TEM

POR

AL 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agru

pami

entos 

Espacios Recursos 

 LAS ISLAS HUMANIZADAS. EL 
TERRITORIO COMO FUENTE PARA EL 
APRENDIZAJE DE LA HISTORIA. 
 

1.  Valoración de los yacimientos 
arqueológicos como reflejo del 
poblamiento aborigen y su impacto 
sobre el territorio. 

 
2.  Estudio del paisaje agrario y del 

patrimonio rural en Canarias: espacios 
domésticos, espacios públicos, espacios 
de poder. 

 
3.  De la fragmentación del territorio al 

mundo global. Análisis de las 

comunicaciones terrestres, marítimas y 
aéreas en el desarrollo de Canarias 

 
4.  De las primeras ciudades a la ciudad 

actual. Análisis del patrimonio urbano 
de Canarias: el poder religioso, el poder 
militar y el poder civil en la trama 

Criterios de evaluación  Enseñanza no directiva 

Simulación 

Inductivo Básico 

Organizadores previos 

Formación de conceptos 

Memorístico 

Indagación científica 

En 

princ

ipio 

utiliz

arem

os 

estos 

dos 

agrup

amie

ntos 

debid

o al 

COV

ID: 

GGR

U,  

- Aula. 

-Cuando haya 

disponibilidad: Aula de 

recursos tecnológicos y 

Biblioteca. 
- Espacios al aire libre 

específicos. 

- Libro de texto. 

-Internet. 

-Libros de apoyo y/o 

refuerzo. 
-Atlas. 

- Fotocopias 

- Cañón proyector 

-Recursos interactivos. 

Classroom 

Meet 

Ver anexo 

3. Identificar e interpretar en el territorio aquellos 
elementos paisajísticos, arquitectónicos, de 
infraestructura, etc. que proporcionan información 

sobre el pasado económico y social del 
Archipiélago hasta la actualidad para documentar 
sus características y valorar las transformaciones 
que ha sufrido este como consecuencia de la 
actividad humana y de los modelos de explotación 
a lo largo del tiempo. 
Criterios de calificación: 
Con este criterio se pretende que el alumnado 

realice una lectura histórica del paisaje, 
reconociendo, analizando e interpretando en el 
territorio las evidencias materiales de las 
transformaciones que este ha sufrido a lo largo del 
tiempo como consecuencia de su explotación 
(yacimientos arqueológicos, bancales 
abandonados, caminos reales, eras, hornos, 
caseríos, cascos históricos, factorías, chimeneas, 

pajeros, carboneras, puertos pesqueros, pescantes, 
ingenios, molinos, acequias, salinas, saladeros, 
antiguos enclaves hoteleros, plazas, ermitas, 



urbana, espacios públicos y de ocio, 

espacio y sociedad 
 

5.  Evaluación del impacto de la actividad 
turística en la sociedad, en la economía 
y en el paisaje de Canarias. 

 

iglesias, cruceros, etc.) para evaluar la importancia 

histórica de la agricultura de exportación desde el 
siglo XVI a la actualidad, la agricultura de 
autoconsumo, el impacto de las comunicaciones 
insulares, interinsulares y exteriores, el desarrollo 
industrial, la actividad portuaria y comercial y el 
crecimiento de las ciudades o la explotación 
turística de las islas desde sus orígenes hasta la 
actualidad, etc., con el objetivo de conocer las 

distintas fases de la economía en Canarias, evaluar 
su nivel de impacto sobre el territorio y valorar su 
contribución al paisaje actual de las islas. 
CC: CMCT, AA, CSC, CEC. 

TIN

D. 

Estos 

agrup

amie

ntos 

para 

cuan

do la 

situa

ción 
se 

norm

alice: 

GHO

M, 

GHE

T, 

GEX

P, 

EMO

V. 
Instrumentos de evaluación     

• Prueba escrita. 
• Actividades de aula. 

• Trabajo individual. 
• Trabajo en grupo. 
• Exposición. 
• Observación directa. 
• Actitud y respeto. 

    

 

Periodo implementación 

2

º 

t

r

i

m

e

 



s

t

r

e 

Tipo:  
 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán 

reforzados con actividades graduadas, de tal manera que el alumnado vaya afianzando 
sus conocimientos y ampliándolos, así como adquiriendo independencia y capacidad 

para llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e 

intereses que el propio alumnado vaya manifestando para lograr una mayor 

motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad inmediata, mayor 

participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de 

contenidos sea activa, progresiva y colaborativa, no repetitiva ni unilateral 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04 
  

SE

CU

EN

CI

A Y 

TE

MP

OR

AL 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agru

pami

entos 

Espacios Recursos 

CULTURA, SOCIEDAD E HISTORIA. 
1.  Continuidad y cambios en las 

relaciones de parentesco. Estudio de la 
evolución del concepto de infancia en 
la sociedad canaria. Tratamiento y 
papel de la infancia en las islas a lo 
largo de la Historia. 

 
2. Mujeres, madres y trabajadoras. 

Análisis del papel desempeñado por la 
población femenina en la sociedad 
canaria a lo largo de la Historia. 

 
3.  Análisis de la aportación extranjera a la 

Criterios de evaluación   Enseñanza no directiva 
Simulación 

Inductivo Básico 

Organizadores previos 

Formación de conceptos 

Memorístico 

Indagación científica 

En 

princ

ipio 

utiliz

arem

os 

estos 

dos 

agrup

amie

ntos 

debid

- Aula. 
-Cuando haya 

disponibilidad: Aula de 

recursos tecnológicos y 

Biblioteca. 
- Espacios al aire libre 

específicos. 

- Libro de texto. 
-Internet. 

-Libros de apoyo y/o 

refuerzo. 

-Atlas. 

- Fotocopias 

- Cañón proyector 

-Recursos interactivos. 

Classroom 

Meet 

Ver anexo 

4. Analizar diferentes modelos de 
comportamientos sociales, colectivos e 
individuales a lo largo de la Historia de Canarias 
que han acabado convirtiéndose en iconos de una 
“cultura genuinamente canaria” a partir del 
estudio de evidencias arqueológicas, 

documentales, fuentes orales, etc., con la finalidad 
de valorar la aportación multicultural en el origen 
y configuración de “lo canario”. 

Criterios de calificación: 
Con este criterio se pretende que el alumnado 
maneje datos diversos (bioantropológicos, 
arqueológicos, documentos textuales de tipología 

variada, testimonios orales, etc.) para analizar 



población de Canarias. Préstamos 

culturales y reinterpretaciones locales. 

 
4.  Valoración de las diversas formas de 

cultura: la cultura popular y la cultura 
oficial en Canarias ¿diálogo o 

conflicto? Tradiciones, fiestas, y 
folclore. 

 
5.  Origen y evolución de los 

movimientos nacionalistas e 

independentistas en Canarias. 

 
6. Enfermedad y salud. Estudios de los 

estados de salud y del tratamiento de la 
enfermedad en la población canaria en 

etapas de su desarrollo histórico. 
7.  La muerte en Canarias: Estudio de las 

costumbres funerarias desde los 
primeros habitantes hasta el presente. 
Mortalidad, epidemias y mortalidad 
catastrófica. 

desde un punto de vista histórico, los cambios y 

las permanencias en el comportamiento cotidiano 
de la población insular en contextos domésticos, 
religiosos, festivos, profesionales, productivos, 
etc. Se trata de indagar en las prácticas sociales 
que han caracterizado a las mujeres y a los 
hombres de Canarias desde el primer poblamiento 
humano hasta la actualidad, con el objetivo de 
entender cómo se ha ido configurando el acervo 

cultural canario y de valorar la imbricación entre 
lo local y la impronta multicultural, entendiendo 
esta última dimensión universal como uno de los 
aspectos más interesante de tales manifestaciones. 
CC: CL, AA, CSC, CEC 

o al 

COV

ID: 

GGR

U,  

TIN

D. 

Estos 

agrup

amie
ntos 

para 

cuan

do la 

situa

ción 

se 

norm

alice: 

GHO

M, 

GHE
T, 

GEX

P, 

EMO

V. 
Instrumentos de evaluación     

• Prueba escrita. 
• Actividades de aula. 
• Trabajo individual. 
• Trabajo en grupo. 
• Exposición. 
• Observación directa. 

    



• Actitud y respeto. 

 

Periodo implementación 

2

º 

t

r

i

m

e

s

t

r

e 

 

Tipo:  
 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán 

reforzados con actividades graduadas, de tal manera que el alumnado vaya afianzando 

sus conocimientos y ampliándolos, así como adquiriendo independencia y capacidad 

para llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e 

intereses que el propio alumnado vaya manifestando para lograr una mayor 

motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad inmediata, mayor 

participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de 

contenidos sea activa, progresiva y colaborativa, no repetitiva ni unilateral 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05 
  

SE

CU

EN

CI

A Y 

TE

MP

OR

AL 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agru

pami

entos 

Espacios Recursos 

CANARIAS. UN ENCLAVE 
GEOESTRETÉGICO. 

1. Canarias, África y América. Análisis y 

valoración de unas relaciones 
permanentes. 

 
2.  Estudio de las relaciones 

internacionales de Canarias en la Edad 

Criterios de evaluación  Enseñanza no directiva 

Simulación 

Inductivo Básico 

Organizadores previos 

En 

princ

ipio 

utiliz

arem

os 

- Aula. 

-Cuando haya 

disponibilidad: Aula de 

recursos tecnológicos y 

Biblioteca. 
- Espacios al aire libre 

específicos. 

- Libro de texto. 

-Internet. 

-Libros de apoyo y/o 

refuerzo. 

-Atlas. 

- Fotocopias 

- Cañón proyector 

5. Valorar la posición estratégica de Canarias desde 

un punto de vista geopolítico analizando su 
repercusión histórica para el Archipiélago 
mediante el estudio de la participación de este en 
distintos procesos nacionales e internacionales a 
través de crónicas, relatos, tradiciones orales, obras 
artísticas, sistemas defensivos, etc. 



moderna: Piratería, ataques navales y la 

defensa de las islas. 
 

3.  Estudio de las relaciones 
internacionales de Canarias en la Edad 
contemporánea: canarias y canarios en 
las Guerras Mundiales. 

 
4.  Análisis de los efectos de la represión 

franquista sobre la población canaria a 
partir de los estudios arqueológicos de 
fosas comunes de represaliados y otras 

fuentes. 
 

5.  Adquisición de una postura personal 
sobre los efectos geopolíticos de la 
posición estratégica del Archipiélago a 
lo largo de la Historia. 

Criterios de calificación: 

Con este criterio se pretende que el alumnado 
descubra la participación de las islas en el conjunto 
de las relaciones internacionales y nacionales 
mantenidas por el estado español desde la 
modernidad, con el objeto de tomar consciencia de 
que el Archipiélago se ha visto afectado o ha tenido 
una participación activa en procesos históricos 
generales como la actividad pirática en el 

Atlántico, las guerras hispanobritánicas del siglo 
XIX, las dos guerras mundiales, la Guerra Civil 
española de 1936, etc. Se trata de analizar los 
testimonios de sus protagonistas, a través de 
crónicas y relatos conservados, o incluso mediante 
encuestas, y de estudiar determinados elementos 
del patrimonio arquitectónico e histórico de 
Canarias vinculados a tales procesos: torres, 

fortalezas, infraestructura militar diversa, fosas 
comunes de represaliados de la Guerra Civil, etc., 
con la finalidad de valorar el impacto social, 
económico y cultural sobre las distintas 
generaciones de población canaria y el papel  
geoestratégico desempeñado por las islas desde su 
incorporación a la órbita geopolítica internacional. 
CC:  CL, AA, CSC 

Formación de conceptos 

Memorístico 

Indagación científica 

estos 

dos 

agrup

amie

ntos 

debid

o al 

COV

ID: 

GGR

U,  

TIN

D. 

Estos 

agrup

amie

ntos 

para 

cuan

do la 

situa

ción 

se 
norm

alice: 

GHO

M, 

GHE

T, 

GEX

P, 

EMO

V. 

-Recursos interactivos. 

Classroom 

Meet 

Ver anexo 



Instrumentos de evaluación     

• Prueba escrita. 
• Actividades de aula. 
• Trabajo individual. 
• Trabajo en grupo. 

• Exposición. 
• Observación directa. 
• Actitud y respeto. 

    

 

Periodo implementación 

3

º 

t

r

i

m

e

s

t

r

e 

 

Tipo:  
 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán 
reforzados con actividades graduadas, de tal manera que el alumnado vaya afianzando 

sus conocimientos y ampliándolos, así como adquiriendo independencia y capacidad 

para llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e 

intereses que el propio alumnado vaya manifestando para lograr una mayor 

motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad inmediata, mayor 

participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de 

contenidos sea activa, progresiva y colaborativa, no repetitiva ni unilateral 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06 
  

SE

CU

EN

CI

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 

Agru

pami

entos 

Espacios Recursos 



A Y 

TE

MP

OR

AL 

CULTURA Y CIENCIA EN CANARIAS. 

1. Debate en torno al papel de las ciencias 
y las artes en Canarias durante el siglo 
XVIII. Los ecos de la Ilustración. 

 
2.  Valoración de los efectos del 

imperialismo y la mirada extranjera en 
el desarrollo de la cultura canaria del 
siglo XIX: viajeros exploradores y 

científicos europeos. 

 
3.  Consideraciones y reflexiones sobre el 

papel de la Burguesía y las élites 
intelectuales y artísticas de Canarias en 

el desarrollo de la cultura. 

 
4. Valoración y crítica de los procesos de 

democratización de la cultura: 
Universidades, Museos y Centros de 

investigación. 

 
5. Juicio crítico sobre las políticas 

culturales, movimientos sociales y 
participación ciudadana en la Canarias 

del siglo XXI. 

Criterios de evaluación   Enseñanza no directiva 
Simulación 

Inductivo Básico 

Organizadores previos 

Formación de conceptos 

Memorístico 

Indagación científica 

En 

princ

ipio 

utiliz

arem

os 

estos 

dos 

agrup

amie

ntos 

debid

o al 

COV

ID: 

GGR

U,  

TIN

D. 

Estos 

agrup

amie

ntos 

para 
cuan

do la 

situa

ción 

se 

norm

alice: 

GHO

M, 

- Aula. 

-Cuando haya 

disponibilidad: Aula de 

recursos tecnológicos y 

Biblioteca. 
- Espacios al aire libre 

específicos. 

- Libro de texto. 

-Internet. 

-Libros de apoyo y/o 

refuerzo. 

-Atlas. 

- Fotocopias 

- Cañón proyector 

-Recursos interactivos. 

Classroom 

Meet 
Ver anexo 

6. Analizar la presencia de Canarias en las 
principales corrientes culturales y científicas del 
mundo occidental, así como el impacto de estas en 
el desarrollo del Archipiélago a través de la 
biografía de personajes destacados, del estudio de 
sus obras, de sus actuaciones y declaraciones 
públicas y de los escenarios que transitaron o de los 

colectivos sociales implicados en el desarrollo 
cultural. 
Criterios de calificación: 
Con este criterio se desea que el alumnado analice 
el papel general de la Cultura y la Ciencia en 
Canarias a lo largo de la Historia y que valore el 
grado de vinculación que esta ha tenido con las 
tendencias y corrientes nacionales e 

internacionales. Mediante una aproximación 
analítica a personas y colectivos destacados de las 
ciencias, la cultura y el arte, y a sus obras o 
aportaciones, se pretende que se adopte una 
posición crítica y reflexiva sobre las diferencias 
históricas de género y de clase en el acceso a la 
cultura y los efectos del insularismo, así como 
sobre la importancia de las relaciones con los 

círculos culturales externos a las islas como vía 
para la proyección internacional de estas y para el 
enriquecimiento de nuestro legado cultural. 
CC: CL, CD, CSC, CEC 



GHE

T, 

GEX

P, 

EMO

V. 
Instrumentos de evaluación     

• Prueba escrita. 
• Actividades de aula. 
• Trabajo individual. 
• Trabajo en grupo. 
• Exposición. 
• Observación directa. 
• Actitud y respeto. 

    

 

Periodo implementación 

3

º 

t

r

i

m

e

s

t

r

e 

 

Tipo:  
 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán 

reforzados con actividades graduadas, de tal manera que el alumnado vaya afianzando 

sus conocimientos y ampliándolos, así como adquiriendo independencia y capacidad 

para llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e 

intereses que el propio alumnado vaya manifestando para lograr una mayor 

motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad inmediata, mayor 

participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de 
contenidos sea activa, progresiva y colaborativa, no repetitiva ni unilateral. 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
Centro educativo: IES TAMAIMO 

Estudio (nivel educativo): 3º ESO D- SEGUNDO CURSO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO (PMAR II) 

ÁMBITO SOCIO LINGÜÍSTICO. 

Docente responsable: Yolanda Palmero Llibre 
Curso: 2021-2022 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

El grupo de 3ºD PMAR II lo componen 10 alumnos/as. Nacidos en 2006; la mayoría de ellos han repetido una vez dentro de la Etapa  obligatoria. Tenemos también  alumnos 

que han tenido Adaptación Curricular en cursos anteriores. Algunos tienen pendientes materias de  cursos anteriores . En líneas generales se trata de un grupo compuesto 

por un número adecuado para atender la diversidad. En cuanto al nivel académico es  bajo. Carecen de técnicas de estudio y no todos planifican su estudio. Estos dos 

puntos los trabajaremos durante todo el curso. 
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.) 
Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento: 3º ESO. El alumnado que se incorpora a este programa es a propuesta del equipo docente a los padres, madres o tutores legales. Va dirigido 
preferentemente al alumnado que presenta dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo, y comprenderán adaptaciones organizativas y curriculares: agrupación de 
materias en ámbitos, metodología específica, actividades prácticas, etc. LA FINALIDAD de este programa es que los alumnos puedan cursar 4º de la ESO por vía ordinaria. Está estructurado en 3 
ámbitos de conocimiento: ámbito de carácter lingüístico y social, que incluye las materias troncales Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia; ámbito de carácter científico y matemático, que 

incluirá las materias troncales Biología y Geología, Física y Química, y Matemáticas; y ámbito de lenguas extranjeras. Este programa tiene una Metodología específica. 
En lo referente al currículo y ordenación de las distintas enseñanzas, se tendrá en consideración: 

• El Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 
169, de 31 de agosto). 

• El Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 136, de 15 
de julio). 

• El Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 143, de 

22 de julio). 

• El Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 46, 
de 6 de marzo).La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato y la Orden del 13 septiembre por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato (BOC 177 del 13 de septiembre 2016). 

• Orden de 5 de febrero de 2018, por la que se establecen las características y la organización de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, así como los currículos de los ámbitos y de la materia de libre configuración autonómica, propios de estos programas. 

• El Título V de la La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE), en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre de Educación (LOMLOE). 
• La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria 
• El Reglamento de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos perso-

nales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica de 3/2018, de 5 de diciembre , de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 

• Serán de obligatorio cumplimiento las indicaciones, acciones y medidas de prevención COVID-19 recogidas en el enlace de Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la 
actividad educativa presencial en centros educativos no universitarios de Canarias, así como las actualizaciones o modificaciones del mismo que se pudieran dictar. 

• Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad por la que se da instrucciones para el desarrollo de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Cali-
dad del Aprendizaje Sostenible (Red Educativa Canaria-InnovAS), durante el curso 2021-2022 en centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

 
En lo referente a garantía de derechos y protección del alumnado se tendrá en consideración: 

• La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE núm. 71, de 23 de marzo). 



 

 

• La Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres (BOC núm. 45, de 5 de marzo), la Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de identidad 
de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales (BOC núm. 215, de 5 de noviembre). 

• El Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC núm. 108, de 2 de junio). 
METODOLOGÍA. 
   La educación debe de ser un proceso de aprendizaje significativo mediante la actitud que mantiene el profesorado y el alumnado. Por lo tanto, el alumno-a se convierte en motor de su propio aprendi-
zaje modificando por sí mismo sus esquemas de conocimiento. El profesorado ejerce el papel de guía-conductor de conocimiento y experiencias del alumnado ante lo nuevo. Esta concepción construc-
tiva permite garantizar la funcionalidad del aprendizaje, ya que permite que los alumnos-as utilicen lo aprendido en circunstancias reales, llevándolo a la práctica o utilizándolo como instrumento en 
otros aprendizajes. 
Los aprendizajes deben ser significativos, cercanos a sus experiencias y motivaciones realmente funcionales. Así mismo deben implicar una memorización comprensiva, ya que los aprendizajes deben 
integrarse en un conjunto de relaciones conceptuales y lógicas del individuo. Resumiendo, el proceso de aprendizaje debe cumplir los siguientes requisitos: 

• Parte del nivel de desarrollo del individuo. 
• El aprendizaje es significativo a través de sus conocimientos previos y memorización comprensiva. 
• Que los alumnos-as realicen aprendizajes por sí solos. 
• Situación en la que los alumnos-as deban utilizar sus conocimientos. 
• Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos-as con el fin de ser motivadoras en sus resultados. 

Los principios que orientan la práctica educativa son los siguientes: 
Metodología activa: 
Esto supone una participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje como: 

•  se integre activamente en la dinámica del aula. 
• Y participación en el desarrollo y planificación del aprendizaje. 

Motivación: 
     Es necesario partir de las necesidades, intereses, demandas del alumnado, así como la dinámica que fomente el trabajo en grupo (siempre y cuando las circunstancias lo permitan y tomando las 
medidas de seguridad establecidas en el protocolo). 
Diversidad del alumnado: 

• Tener en cuenta la diversidad del alumnado ya que los ritmos de aprendizaje son diferentes, como lo son también los intereses y motivaciones.    
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 25/2018 y la Orden de 7 de junio de 2007. La adecuada respuesta educativa a todo el alumnado se concibe a partir del principio de 
inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza su desarrollo, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. Aunque esta programación esté organizada en base a los 
aprendizajes y capacidades considerados de acceso general y compartidos por el conjunto del alumnado, hemos previsto dar respuesta a la diversidad 
 
presente en estas edades. Atenderemos a los diferentes niveles de aprendizaje del grupo sin modificar los componentes prescriptivos del currículo que vienen redactados de forma holística en el criterio de 
evaluación. Según las circunstancias lo requieran, propondremos la realización de actividades que supongan para el alumnado, un reto alcanzable, que fomenten la motivación personal, así como actividades 
de apoyo para aquellos con más dificultades y actividades de ampliación para los más aventajados. Se potenciarán los agrupamientos flexibles, actividades diferenciadas para realizar de forma individual 
o en grupo, para que los alumnos colaboren y se ayuden entre sí, y se produzca un aprendizaje más motivador y dinámico. Es importante señalar el uso de material didáctico diversificado, que permita la 
realización de ejercicios con distinto nivel de dificultad o con distintas posibilidades de planteamiento. 
PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 
Según la Orden de 5 de febrero de 2018, por la que se establecen las características y la organización de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, así como los currículos de los ámbitos y de la materia de libre configuración autonómica, propios de estos programas, a este tipo de alumnado se le atenderá y evaluará en la clase ordinaria 
siguiendo las directrices del PMAR, siendo necesario para ello: fichas de iniciación, fichas de refuerzo, fichas de ampliación,  integración en el aula. 
Podrá este alumnado conseguir la consecución de los objetivos siempre y cuando lleve a cabo el trabajo correspondiente. 
A este alumnado se le calificará siguiendo los criterios de calificación establecidos en la Orden de acuerdo con el PMAR,  siguiendo su nivel competencial. Se valorará no sólo su capacidad de compren-
sión, expresión y razonamiento, sino también su actitud ante el aprendizaje. 
 



 

 

EVALUACIÓN 
Los procesos de evaluación y calificación son la base fundamental desde la que construir el proceso de enseñanza del profesorado y el de aprendizaje del alumnado, siendo el punto de partida, además, 
de los reajustes que se tengan que introducir a lo largo del proceso de la evaluación continua de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Es uno de los elementos más importantes, dentro del proceso de 
enseñanza- aprendizaje, que debe ser continuo y constante, porque no basta un control solamente al final de la labor docente, sino antes, durante y después del proceso educativo. Ello permite conocer las 
fortalezas y carencias, así como los aciertos y errores que se están produciendo en el desarrollo del quehacer educativo. Partiendo, por tanto, de un modelo pedagógico que se nutre de la premisa de la 
necesaria integración de la evaluación en el proceso de planificación y diseño de situaciones de aprendizaje competenciales, y de un currículo que tiene como elemento nuclear los criterios de evaluación, 
se ha dado respuesta a las cuestiones que ha planteado el profesorado sobre los procesos de evaluación y calificación. El objetivo final es conseguir el éxito de todo el alumnado, independientemente de 

su punto de partida.Los criterios de evaluación son los referentes para la evaluación de cada área, materia o ámbito, pero también para la evaluación y comprobación conjunta, a través de ellos, del logro 
de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias. Es por ello que todos los criterios de evaluación son prescriptivos e importantes, pues a través de todos los apren-
dizajes descritos en ellos se consiguen los aspectos anteriormente reseñados. El establecimiento de los criterios de calificación, a través de los cuales se describirá el grado de consecución de los aprendi-
zajes descritos en los criterios de evaluación, es competencia de los órganos de coordinación docente correspondientes y deberá atenerse a criterios objetivos y consensuados, y estar en consonancia con 
los acuerdos que se hayan tomado al respecto en la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP). Habrá de tenerse en consideración, no obstante, que, en la evaluación final, cuando ya se han trabajado 
todos los criterios de evaluación del área, materia o ámbito, todos ellos tienen la misma importancia a la hora de emitir la calificación final de la asignatura, independientemente de que se trabajen más o 
menos a lo largo del curso. 
la evaluación es diferenciada en materias, por lo que el profesorado de cada una de ellas deberá decidir si los aprendizajes de los criterios de evaluación no superados por un determinado alumno o 
alumna, le impiden o no continuar con garantías su formación, teniendo en consideración los acuerdos del departamento didáctico en este sentido 

Teniendo la evaluación un carácter formativo y continuo, la detección de dificultades en el aprendizaje en el alumnado debe de ser traducida en medidas de apoyo educativo que permitan al alumnado 
superarlas desde el momento en el que son detectadas 
Los estándares de aprendizaje evaluables se han utilizado para redactar las explicaciones de los criterios; se les han introducido elementos que les aportan una visión competencial (procesos cognitivos 
observables, contextos, recursos, finalidades...). Son, por tanto, un elemento curricular prescriptivo y no podemos ignorar su existencia. 
Los instrumentos de evaluación permiten hacer observable la adquisición de los aprendizajes descritos en los criterios de evaluación. Por lo tanto, lo que calificamos no es el instrumento, sino la adquisi-
ción de los aprendizajes que evidencian. 
Un mismo instrumento puede aportar información sobre varios criterios de evaluación o sobre varios aprendizajes de un mismo criterio, así como sobre una o varias competencias 
vinculadas. 

La calificación no se asignaría, por tanto, a una situación de aprendizaje, sino a los aprendizajes del criterio que desarrolle a lo largo del periodo a evaluar. 
El alumnado tiene todo el curso para desarrollar los aprendizajes de los criterios de evaluación y las competencias vinculadas a estos. La evaluación del alumnado es continua y formativa, lo que permite 
contar, en diferentes momentos del curso, con información sobre el proceso de aprendizaje del alumnado y la detección de dificultades, de manera que se pueda adecuar el proceso de enseñanza e infor-
mar a las familias y al propio alumnado sobre este proceso de aprendizaje. Para recabar esta información se establece la realización de, al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por 
trimestre, teniendo en cuenta que el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso 
completo. La última sesión de evaluación tendrá carácter de evaluación final ordinaria. Si un alumno o una alumna ha suspendido la primera evaluación (periodo de aprendizaje: un trimestre) pero ha 
aprobado la segunda (periodo de aprendizaje: un semestre), podría suspender la tercera (periodo de aprendizaje: curso completo), siempre que existan argumentos que justifiquen que la evolución a lo 
largo del tercer trimestre no ha sido la adecuada y que, al finalizar el curso, se considere que los aprendizajes adquiridos no le permiten alcanzar los objetivos establecidos a través de los criterios de 

evaluación para el nivel o la etapa. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
Observación directa en clase. 
Realización de tareas. Actividades realizadas en la libreta sobre los aprendizajes integrados al criterio, dónde se tendrán en cuenta el orden y la limpieza de las tareas realizadas tanto en clase como en 
casa. Trabajos individuales y en grupo (siempre y cuando las circunstancias lo permitan y tomando las medidas de seguridad establecidas en el protocolo). 
Exposiciones o debates orales. 
Pruebas escritas de conocimiento. Es obligatoria la realización de las diferentes pruebas escritas u orales. 
Los criterios de calificación estarán basados en las Competencias  recogidas en el Currículo LOMCE de Canarias de 3º ESO, y cri terios de evaluación (estándares de aprendizajes evaluables). 

Trabajos, murales o pósteres. 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: 

- Plantillas de corrección para pruebas escritas. 
- Rúbricas (libreta, murales, pósteres, exposición oral, etc.). 
- Google classroom. 



 

 

- Indicadores de logro (actividades extraescolares o complementarias). 
– Google Meet 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La observación sistemática, se recogerá a partir del uso de listas de control. 
Análisis de las producciones del alumnado, valoración de los productos del alumnado pudiendo ser estos de diversos tipos (trabajos, mapa conceptual, textos, etc). 
Intercambios orales, se recogerá la información aportada por éstos en listas de control y rúbricas. 
Pruebas específicas y cuestionarios, se emplearán para verificar los conocimientos de los alumnos-as, pudiendo ser también de diferentes tipos (verdadero o falso, opción múltiple, etc.). 

Autoevaluación y coevaluación, se realizará a través de escalas de valoración o listas de control que se les proporcionarán a los alumnos-as y les servirá para valorar su trabajo o el de sus compañeros-as. 
Es obligatoria la realización de las diferentes pruebas escritas u orales. Si el alumno o la alumna no asiste a dichas pruebas, se deberá aportar el debido justificante médico el día de la incorporación para 
la repetición de la misma el día que el profesor-a considere oportuno. 
Los distintos instrumentos de calificación precisan una técnica de cuantificación. Los más comunes y que además serán los que emplearemos son: 
• Listas de control: Se trata de una técnica de cuantificación simple que emplearemos fundamentalmente en los procedimientos de observación.  Sirven para determinar la presencia o ausencia, la res-
puesta positiva o negativa…  respecto a un determinado indicador de logro correspondiente a un estándar de aprendizaje evaluable. 
• Escalas de valoración: Suponen un paso más respecto a las listas de control ya que permiten apreciar o estimar la intensidad del logro. Cada uno de los aspectos viene definido con el logro a observar 
respecto al estándar seleccionado. Es importante definir con exactitud la clave de intensidad de los diferentes aspectos a observar. Suelen representarse mediante números. 
• Rúbricas: Son las guías de puntuación usadas en la evaluación del desempeño de los estudiantes que describen las características específicas de un producto, proyecto, tarea de evaluación o criterio de 

evaluación en varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del alumnado, de valorar su ejecución y de facilitar una retroalimentación. 
Las rúbricas que emplearemos serán de distintos tipos, así pues, tendremos rúbricas para evaluar trabajos, para evaluar debates, producciones orales, para autoevaluar conocimientos, etc. 
También tendremos rúbricas generales para evaluar los aprendizajes que establecen los criterios de evaluación con cuatro niveles o escala de calificación (0-4 Insuficiente; 5-6 Suficiente; 7-8 Notable; 9-
10 Sobresaliente), y que serán las que nos servirán para calificar en los boletines de notas, de manera trimestral. (RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2018, por la que se establecen las rúbricas de los 
criterios de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, para orientar y facilitar la evaluación objetiva del alumnado en la Comunidad Autónoma de Canarias., BOC n.º 218, de 
12 de noviembre). 
Así mismo, debemos añadir, que las competencias se calificarán de forma cualitativa atendiendo a los siguientes ítems: poco adecuado, adecuado, muy adecuado y excelente. Para ello podremos guiar-
nos del documento para la descripción del grado de desarrollo de las competencias (documento escalera) que la consejería ha puesto a disposición de los docentes. 

La calificación se hallará con la media aritmética entre las calificaciones de cada criterio (calculados con las rúbricas) que se hayan utilizado durante el periodo evaluado. 
Los alumnos que cometan irregularidades  en los exámenes o trabajos individuales o en grupo, como copiar, a través de los procedimientos clásicos o los que actualmente permiten las nuevas tecnologías, 
recuperarán en una segunda oportunidad. 
Criterios para la prueba extraordinaria. 
La prueba extraordinaria de septiembre tratará sobre los criterios dados durante el curso y sus correspondientes estándares de aprendizaje, constará de 10 preguntas elaboradas en clave competencial. Todos 
los criterios evaluados serán ponderados por igual. 
RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES: 
Conforme a lo establecido en la Orden de 27 de abril de 2021, por la que se regulan determinados aspectos referidos a la evaluacion, promocion y titulacion del alumnado, el alumnado que promocione 

sin haber superado la materia  seguirá las medidas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y que desarrollarán los departamentos de coordinación 
didáctica, dentro de sus programaciones, según se determina en la normativa al efecto. El alumnado deberá además superar las evaluaciones de dichas medidas. (art. 7.8 de la Orden de 3 de septiembre 
de 2016), seguirá un plan específico de medidas con orientaciones metodológicas, destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos con el fin de favorecer el desarrollo y la adquisición de las compe-
tencias.  Se realizará un seguimiento de este plan en las reuniones del equipo docente. (art. 7.10 de la Orden de 3 de septiembre de 2016). 
Una de las medidas es realizar las cuestiones de un cuadernillo propuesto por el Departamento y que se le entregará durante la primera evaluación. Una vez entregado a el profesor-a en el mes de febrero 
se corregirá y se les devolverá para su posterior estudio y corrección de las cuestiones que hayan realizado de forma no adecuada. Posteriormente, realizarán una prueba escrita con cuestiones de ese 
cuadernillo, que se realizará en la fecha que determine el departamento y que se anunciará con antelación. 
En la portada del cuadernillo se incluirán todas las normas relacionadas con la recuperación de la asignatura pendiente, así como la fecha límite de entrega. El cuadernillo no se recogerá fuera de plazo. El 

alumnado debe desarrollar unas habilidades y destrezas mínimas para considerar un rendimiento escolar suficiente. También debe haber adquirido en un grado aceptable la consecución de las competencias 
establecidas en la programación y relacionadas con los criterios para considerar superados los objetivos de la materia. 
 

EL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA: 



 

 

El alumnado que no asista a clase de manera injustificada perderá la evaluación continua, debiendo, en ese caso, ser evaluado exclusivamente mediante pruebas escritas de convocatoria ordinaria y 
extraordinaria, tal y como establece el Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y 
del abandono escolar temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. La forma de justificar las faltas de asistencia está regulado en el apartado 6.1 de las Normas de Organización y 
Funcionamiento, mientras que el número de horas que da lugar a la pérdida de la evaluación continua está recogido en el apartado 6.3 del citado documento. Si se tratase de ausencias justificadas, cortas 
o larga duración, se arbitraría siempre que sea posible el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje a través del entorno virtual de aprendizaje de la Google Suite, al amparo de lo establecido en 
la resolución de 2 de octubre de 2020, por la que se ordena la publicación del Convenio entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y Google Ireland Limited, para el uso de «G 
Suite for Education» en los centros docentes públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

- Cualquier alumno-a que presente una situación de abandono de área sufrirá también la pérdida de la evaluación continua y será evaluado-a de toda la materia impartida. Los criterios  para la corrección 
de la prueba serán  los mismos que los de sus compañeros-as. Si el alumno-a presenta desinterés en la materia, no participa en clase, no entrega tareas, no trabaja en clase, no entrega los trabajos asignados, 
molesta continuamente y no cumple las normas de convivencia, se considerará abandono de área y se enviará la notificación pertinente al padre, madre o tutor legal, perdiendo el derecho de la evaluación 
continua. 
Elementos transversales: 
En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en toda la materia. (Art 6.1, del RD 1105/2014, de 26 de diciembre, donde se 
establece el currículo básico). 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 

 Las actividades complementarias y extraescolares se realizarán atendiendo a la normativa vigente, así como a las actualizaciones que dispusiera la autoridad sanitaria competente del Gobierno de Cana-
rias desde el momento de su entrada en vigor: -DECRETO ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la 
pandemia de COVID-19 en Canarias. -Resolución de 6 de septiembre de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se deja sin efecto el Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 
2020, por el que se establecieron las medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del plan para la transición hacia una nueva 
normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma, y sus sucesivas actualizaciones. - Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa 
presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias. Curso académico 2021-2022. - Guía de medidas de prevención frente al riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2 en los centros 
educativos públicos no universitarios. Curso 2021-2022. En caso de que se pudieran realizar, las actividades complementarias y extraescolares son de obligado cumplimiento y la no asistencia a las 
mismas tendrá consecuencias negativas en la evaluación del alumnado. 

Las actividades complementarias y extraescolares supondrán la tarea de elaborar un trabajo al alumnado que demuestre su aprovechamiento. 
Dejamos abierta la posibilidad de participar con los alumnos-as en actividades que puedan ofertar agentes externos (Ayuntamiento, CEP, etc.) y que puedan completar la programación. Asimismo, 
estamos dispuestos a adherirnos a las actividades que programen otros departamentos de este centro y que contemplen afinidades con nuestra programación. 
 
Concreción de los objetivos al curso: 
Dada la amplitud de los contenidos que abarca, el Ámbito Lingüístico y Social contribuye de forma sustancial a la consecución de un número importante de los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 
Por una parte, ayuda a conseguir algunos objetivos estrechamente relacionados con las materias que lo integran, tales como el de «comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana [...], textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura» o el de «conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la histo-
ria propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural». 
Es importante señalar, en este sentido, el hecho de que en muchos casos, el ámbito, a través de la fusión de las correspondientes materias del currículo ordinario, no solo no disminuye la aportación de 

cada una de ellas a los objetivos planteados por la ley, sino que, muy al contrario, los potencia. Efectivamente, las materias de Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia pueden aportar a la 
clase, concebida como espacio social, perspectivas complementarias: mientras que esta abre al alumnado el camino del conocimiento de determinadas realidades sociales y valores, aquella le aporta las 
herramientas que le permiten experimentarlos y estudiarlos en situaciones comunicativas reales. Tal es el caso de los objetivos relacionados con la formación de una ciudadanía activa, crítica, tolerante y 
que persigue la igualdad de derechos, o con la resolución pacífica de los conflictos y el rechazo de la violencia, los prejuicios y los comportamientos sexistas. Igualmente complementaria resulta la 
conjunción, en el ámbito, de los contenidos artísticos con los literarios, con lo que se contribuye de forma más enriquecedora al objetivo señalado en la ley de «apreciar la creación artística y comprender 
el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación». 
Por otra parte, gracias al enfoque funcional con el que se ha concebido el currículo del ámbito, gran parte de su diseño se encamina a la consecución de aquellos otros objetivos relacionados con el desarrollo 
de destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para la adquisición, con sentido crítico, de nuevos conocimientos, y con el uso de las TIC; con el desarrollo del espíritu emprendedor y 



 

 

la confianza en sí mismo, la participación, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades; con el desarrollo y la consolidación de los 
hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo; y con el fortalecimiento de las capacidades afectivas en todos los ámbitos de su personalidad y en sus relaciones con 

 

los demás. Todos ellos de especial relevancia para el alumnado del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 
Los objetivos de la programación son en cambio los de secuenciar y planear de forma adecuada y ordenada el proceso de aprendizaje del alumnado durante el curso. 
El alumnado debe sentirse protagonista en el proceso de construcción y elaboración de los conocimientos y aprendizajes que debe adquirir atendiendo, primero, a los objetivos de etapa, y segundo, a los 
criterios de evaluación que alcanzaremos de manera inclusiva y de forma procesual. 
En la programación trabajamos los objetivos de etapa mediante el diseño de actividades orientadas a su consecución, con los trabajos del tipo competencial y a través de los proyectos en los que partici-
pamos con valores transversales, etc. 

La orden que regula estos programas es la Orden de 5 de febrero de 2018, por la que se establecen las características y la organización de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como los currículos de los ámbitos y de la materia de libre configuración autonómica, propios de estos programas (BOC n.º 33, de 15 de 
febrero). 
Decreto 315/ 2015, de 28 de agosto. De igual modo, atendemos a la adquisición de aprendizajes propios de nuestro patrimonio histórico, cultural, geográfico de Canarias, aludiendo a contenidos vincula-
dos a los mismos en 3º de la ESO. 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 
Lengua Castellana y Literatura 
1-Comprensión, interpretación y valora-

ción de textos en relación con el ámbito 
de uso: personal y familiar, social (noti-
cias) y escolar. 
2-Comprensión, interpretación y valora-
ción de textos en relación con la finali-
dad que persiguen: narrativos, descripti-
vos e instructivos, expositivos y argumentati-

vos. 
3-Reconocimiento de la intención comu-
nicativa del hablante, determinación del 
tema del texto, diferenciación de ideas 
principales y secundarias y obtención de 
información concreta. 
4-Observación, reflexión, comprensión y 

valoración del sentido global de los de-

Criterios de evaluación  ORGP, .END, EDIR, 

JURI, IBAS, FORC, ICIE, 

MEM, SINE. 

En principio 

utilizaremos 

estos dos  

agrupamientos 

debido al 

COVID: GGRU,  

TIND. 

Estos agrupa-
mientos para cu-

ando la situación 

se normalice: 

GHOM, GHET, 

GEXP, EMOV. 

- Aula. 

Cuando 

haya dispo-

nibilidad: 

Aula Me-

dusa y Bi-

blioteca. 

 

- Libro de 

texto. 

-Internet. 

-Libros de 

apoyo y/o re-

fuerzo. 

-power point 

- Atlas 

-Cuadernos de 

actividades. 

-Actividades de 

Evaluación Ini-

cial.   

-Actividades de 

Refuerzo y 

Ampliación.    

-Actividades de 

Evaluación fi-

nal. 

Classroom-

Meet 

 

 -Respeto y tolerancia 
hacia las producciones 
propias y ajenas. 

.  Localizar y criticar los 
aspectos injustos de la 
realidad cotidiana y de 

las normas vigentes. 
- Diseñar formas de 

vida más justas en el 
plano personal y social. 
-Elaborar autónoma, ra-
cional y democrática-
mente los principios ge-
nerales de valor que 
ayuden a enjuiciar la 
realidad de forma crítica 

y con justicia. 

Nº1:Comprender e interpretar 
textos orales y escritos en re-
lación con la situación comu-

nicativa en la que se produ-
cen, sintetizarlos y valorar de 
forma reflexiva y crítica su 
contenido; reconociendo la 
importancia de la comunica-
ción oral y escrita como acto 
social que le posibilita parti-
cipar plenamente en múltiples 

intercambios comunicativos, 
y como fuente de conoci-
miento y estímulo para el 
desarrollo personal. 
Criterios de calificación: 
Con este criterio se busca 
constatar que el alumnado es 

http://www.gobcan.es/boc/2018/033/001.html


 

 

bates, coloquios y conversaciones espon-
táneas, de la intención comunicativa de 
cada interlocutor y aplicación de las nor-
mas básicas que los regulan. 
5-Observación y explicación progresiva 
de la coherencia del discurso teniendo en 
cuenta las relaciones lógicas que se esta-

blecen en el interior del texto y su rela-
ción con el contexto. 
6-Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias necesarias para la compren-
sión de textos escritos: antes de la lectura 
(identificando el objetivo, activando el 
conocimiento previo…), durante la lec-
tura (recurriendo al contexto de palabras 
o frases para solucionar problemas de 

comprensión, usando diccionarios…) y 
después de la lectura (extrayendo la idea 
principal, resumiendo, interpretando y 
valorando el sentido de palabras, frases y 
texto). 
7-Actitud progresivamente reflexiva 
ante la lectura, organizando razonada-
mente las ideas y exponiéndolas y respe-

tando las ideas de los demás. 
 
 

capaz de comprender e inter-
pretar textos (orales y escri-
tos) narrativos, descriptivos e 
instructivos de temática cer-
cana a su experiencia, propia 
de los ámbitos personal y fa-
miliar (cartas, diarios, notas, 

mensajes, conversaciones te-
lefónicas, canciones...), esco-
lar (resúmenes, mapas con-
ceptuales, esquemas, exposi-
ciones, instrucciones, dudas 
planteadas por compañeros y 
compañeras...) y social (co-
rreos electrónicos, noticias, 
reportajes, documentales, en-

trevistas, textos publicita-
rios...); determinar su tema; 
captar su sentido global y sus 
ideas principales y secunda-
rias; y reformularlos a través 
de  resúmenes o  esquemas, así 
como extraer de ellos infor-
maciones generales y específi-

cas.  Asimismo, deberá de-
mostrar que hace uso de estra-
tegias de lectura comprensiva 
en diferentes fases del proceso 
lector (antes, durante y des-
pués de la lectura), antici-
pando ideas y realizando infe-
rencias a partir de distintos 

elementos de la situación co-
municativa (ámbito en el que 
se desarrolla el texto, inten-
ción y actitud del emisor...), la 
tipología textual o los apoyos 
de carácter no verbal utiliza-
dos; y que es capaz de elabo-
rar su propia interpretación 

sobre el significado de un 
texto, así como expresar pos-
turas personales sobre aspec-
tos parciales o globales de su 

-Facultar a los jóvenes 
para adquirir comporta-
mientos coherentes con 
las normas elaboradas 
por ellos mismos y con 
las dadas por la sociedad 
democráticamente, bus-

cando la justicia y el bie-
nestar social. 

(Plan de Igualdad del 

centro). 

RED CANARIA DE 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

PARA LA 

INNOVACIÓN Y 

CALIDAD DEL 

APRENDIZAJE 

SOSTENIBLE.  
Educación ambiental 

y sostenibilidad 

Igualdad y educación 

afectivo sexual y de 

género 

Patrimonio social, 

cultural e histórico 

canario. 



 

 

contenido, a la vez que mues-
tra respeto por las opiniones 
ajenas. Se constatará, además, 
que escucha y explica el sen-
tido global de debates, colo-
quios y conversaciones espon-
táneas, identificando la infor-

mación relevante, determi-
nando el tema y reconociendo 
la intención comunicativa y la 
postura de cada participante; 
que reconoce y asume las re-
glas de interacción, interven-
ción y cortesía que regulan los 
debates y cualquier intercam-
bio comunicativo oral; y  que 

entiende aquellas instruccio-
nes (orales o escritas) que le 
permiten desenvolverse en si-
tuaciones de la vida cotidiana 
y en los procesos de aprendi-
zaje. 
CC:  CL, AA, CSC 
Estándares: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12,13, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 54, 72, 73. 

Instrumentos de evaluación      

• Prueba escrita. 
• Activdades del 
cuaderno de aula. 
• Trabajo individual. 
• Exposición. 
• Observación 
directa. 
• Actitud y respeto. 

     

Periodo implementación 1º, 2º Y 3º  trimestre. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: LCL, GEH 

 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados con actividades 

graduadas,  de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus conocimientos y ampliándolos, así como 

adquiriendo independencia y capacidad para llevar a cabo la tarea final. 



 

 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses que el propio 
alumnado vaya manifestando para lograr una mayor motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a 

su realidad inmediata, mayor participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una 

serie de contenidos sea activa y colaborativa, no repetitiva y unilateral. 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 
Lengua Castellana y Literatura 

1-Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias necesarias 
para la producción y evaluación de textos 
orales: prácticas orales formales e infor-
males y evaluación progresiva. 
 
2-Valoración reflexiva de la lengua oral como 

instrumento de aprendizaje, como medio para 

transmitir conocimientos, ideas y 

sentimientos y como herramienta para regular 

la conducta. 

3-Conocimiento, comparación, uso y 

valoración de las normas de cortesía de la 

comunicación oral que regulan las 

conversaciones espontáneas y otras prácticas 

discursivas orales propias de los medios de 

comunicación. El debate. 

4-Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias para la producción de textos 
escritos: planificación, obtención de da-
tos, organización de la información, re-
dacción y revisión del texto. La escritura 
como proceso. 
5-Escritura de  textos relacionados con el 
ámbito personal, escolar y social. 

Criterios de evaluación  

 ORGP, END, EDIR, 

JURI, IBAS, FORC, ICIE, 

MEM, SINE. 

En principio 

utilizaremos 

estos dos  

agrupamientos 

debido al 

COVID: GGRU,  

TIND. 

Estos agrupa-
mientos para cu-

ando la situación 

se normalice: 

GHOM, GHET, 

GEXP, EMOV. 

- Aula. 

Cuando haya 

disponibili-

dad: Aula 

Medusa y Bi-

blioteca. 

 

- Libro de 

texto. 

-Internet. 

-Libros de 

apoyo y/o re-

fuerzo. 

-power 

point-Atlas. 

-Cuadernos 

de activida-

des. 

-Actividades 

de Evalua-

ción Inicial.   

-Actividades 

de Refuerzo 

y Amplia-

ción.    

-Actividades 

de Evalua-

ción final. 

Classroom-

Meet 

 

 

 

 

 

-Sensibilización ante las 

desigualdades y conflictos. 
 -Respeto y tolerancia 
hacia las producciones 
propias y ajenas. 
.  Localizar y criticar los 
aspectos injustos de la 

realidad cotidiana y de 

las normas vigentes. 
- Diseñar formas de 
vida más justas en el 
plano personal y social. 

-Elaborar autónoma, ra-
cional y democrática-
mente los principios ge-
nerales de valor que 
ayuden a enjuiciar la 
realidad de forma crítica 
y con justicia. 
-Facultar a los jóvenes 
para adquirir comporta-

mientos coherentes con 
las normas elaboradas 
por ellos mismos y con 
las dadas por la sociedad 
democráticamente, bus-
cando la justicia y el bie-
nestar social. 

2. Producir textos orales y 

escritos coherentes, 

cohesionados, con corrección y 

adecuados a la situación 

comunicativa, incluida la 

creación de producciones 

personales con intención 

literaria, aplicando 

progresivamente técnicas y 

estrategias que permitan 

afrontar la producción textual 

escrita y oral no espontánea 

como procesos de planificación 

y mejora; y valorar la 

importancia de la lengua oral y 

escrita en la vida social, en la 

adquisición de los aprendizajes, 

en la organización del 

pensamiento propio, y en la 

expresión de conocimientos, 

experiencias, ideas y 

sentimientos. 

Criterios de calificación: 

Con este criterio evaluaremos 
si el alumnado produce narra-
ciones y descripciones (orales 
o escritas) de temática cercana 



 

 

6-Escritura de textos expositivos y argu-
mentativos. 
7-Interés creciente por la composición 
escrita como fuente de información y 
aprendizaje y como forma de comunicar 
sentimientos, experiencias, conocimien-
tos y emociones. 

8-Redacción de producciones con inten-
ción literaria a partir de la lectura de tex-
tos del Siglo de Oro y de fragmentos y 
obras de literatura juvenil y/o actual, uti-
lizando las convenciones formales de los 
géneros, y con intención lúdica y crea-
tiva. 
 
 

a su experiencia, relacionada 
con los ámbitos personal y fa-
miliar (diarios, mensajes, car-
tas, canciones...), con cohe-
rencia, cohesión, corrección y 
adecuación, siguiendo mode-
los, respetando las convencio-

nes de la tipología textual se-
leccionada, y haciendo uso de 
las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. Se 
comprobará, para ello, si es 
capaz de hablar en público con 
seguridad y confianza, y de 
participar activamente en dra-
matizaciones (de situaciones 

reales o imaginarias de comu-
nicación), conversaciones es-
pontáneas, coloquios y deba-
tes escolares pronunciando 
con corrección y claridad, uti-
lizando un lenguaje no discri-
minatorio, y respetando las 
correspondientes reglas de in-

tervención, interacción y cor-
tesía. De igual modo, se cons-
tatará si, especialmente en el 
caso de los textos escritos, 
aplica técnicas que le permi-
tan planificar (obtención de 
datos y organización de la in-
formación por medio de orga-

nizadores visuales), redactar, 
evaluar y mejorar sus produc-
ciones hasta llegar a la elabo-
ración  producto final. Con 
todo ello, se pretende compro-
bar que el alumnado es capaz 
de valorar la lengua como una 
herramienta con la que organi-

zar el pensamiento y construir 
su propio aprendizaje, y como 
medio para la expresión de co-
nocimientos. Además, se 

(Plan de Igualdad del 

centro). 

RED CANARIA DE 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

PARA LA 

INNOVACIÓN Y 

CALIDAD DEL 

APRENDIZAJE 

SOSTENIBLE.  
Educación ambiental 

y sostenibilidad 

Igualdad y educación 

afectivo sexual y de 

género 

Patrimonio social, 

cultural e histórico 

canario. 



 

 

constatará que es capaz de ela-
borar producciones personales 
con intención literaria, o de 
realizar variaciones lúdicas y 
creativas, a partir de la lectura 
de obras de la literatura juve-
nil, y de textos significativos 

de la literatura universal, espa-
ñola y canaria, con especial 
atención a las producciones de 
la Edad Media; entendido 
todo ello como evidencia de 
su aprecio por la comunica-
ción oral y escrita como medio 
para la expresión de conoci-
mientos, experiencias, ideas y 

sentimientos, y para el desa-
rrollo de su propia sensibili-
dad, creatividad y sentido es-
tético. 
 CC: CL, CD, AA, CSC, 

SIEE. 
Estándares: 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 27, 28, 47, 48, 

49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 

58, 88, 89. 

Instrumentos de evaluación      

• Prueba escrita. 
• Activdades del 
cuaderno de aula. 
• Trabajo individual. 
• Trabajo en grupo. 
• Exposición. 
• Observación 
directa. 
• Actitud y respeto. 

     

Periodo implementación 1º, 2º, 3º  trimestre. 

Tipo:  

 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados con actividades 

graduadas,  de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus conocimientos y ampliándolos, así como 

adquiriendo independencia y capacidad para llevar a cabo la tarea final. 



 

 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses que el propio 
alumnado vaya manifestando para lograr una mayor motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a 

su realidad inmediata, mayor participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una 

serie de contenidos sea activa y colaborativa, no repetitiva y unilateral. 
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CONOCIMIENTOS DE LA LENGUA Criterios de evaluación 
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Lengua Castellana y Literatura 
 Conocimiento, uso y valoración de 

las normas ortográficas y  gramatica-
les reconociendo su  valor social y  la 
necesidad de ceñirse a  ellas para 
conseguir una comunicación eficaz. 

 Manejo de diccionarios y otras fuen-

tes de consulta en papel y formato di-
gital sobre el uso de la lengua. 

 Comprensión e interpretación de los 

componentes del significado de las 

palabras: denotación y connotación. 

 Reconocimiento, identificación y 

explicación del uso de los distintos 

grupos de palabras (nominal, 

adjetival, preposicional, verbal y 

adverbial) y de las relaciones que se 

establecen entre los elementos que 

los conforman en el marco de la 

oración simple. 

 Reconocimiento, uso y explicación 

de los elementos constitutivos de la 
oración simple: sujeto y predicado. 
Oraciones impersonales, activas y oracio-

nes pasivas. Reconocimiento, uso y expli-

cación de los conectores textuales (adi-

ción, contraste y explicación). 
 

 Reconocimiento, uso y explicación de los 

principales mecanismos de referencia 

interna, gramaticales (sustituciones 

pronominales) y léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos). 

 Reconocimiento y valoración de la norma 

culta del español de Canarias, a partir de 

sus características fónicas, gramaticales y 

léxicas, e identificación y valoración 

cultural e histórica de las similitudes y 

diferencias entre el español meridional y 

el septentrional. 

3. Aplicar conocimientos 

gramaticales, léxicos y 

ortográficos, con la debida 

atención a las particularidades 

del español de Canarias, en la 

comprensión, producción y  

revisión  de textos orales y 

escritos, poniendo en práctica 

distintas estrategias que 

permitan la mejora de la 

comunicación; identificar las 

dos grandes variedades del 

español, septentrional y 

meridional, y sus características 

fónicas, gramaticales y léxicas, 

entendiendo la diversidad 

lingüística y dialectal como 

riqueza cultural y 

manifestación de la propia 

identidad y valorando la norma 

culta del español hablado en 

Canarias; y comprender y 

valorar las normas de uso 

lingüístico para fomentar un 

uso comunicativo de la lengua 

que, de acuerdo a sus normas 

gramaticales, sea respetuoso 

con la diferencia de sexos y la 

igualdad de derechos y deberes 

entre las personas. 

 

 ORGP, END, EDIR, 

JURI, IBAS, FORC, ICIE, 

MEM, SINE. 

En principio 

utilizaremos 

estos dos  

agrupamientos 

debido al 

COVID: GGRU,  

TIND. 

Estos agrupa-

mientos para cu-

ando la situación 

se normalice: 

GHOM, GHET, 
GEXP, EMOV. 

- Aula. 
Cuando haya 

disponibili-

dad: Aula 

Medusa y Bi-

blioteca. 

 

- Libro de 

texto. 

-Internet. 

-Libros de 

apoyo y/o re-

fuerzo. 

-Atlas. 

-power 

point-Cua-

dernos de ac-

tividades. 

-Actividades 

de Evalua-

ción Inicial.   

-Actividades 

de Refuerzo 

y Amplia-

ción.    

-Actividades 

de Evalua-

ción final 

Classroom-

Meet 

 

  
 -Respeto y tolerancia 
hacia las producciones 
propias y ajenas. 

.  Localizar y criticar los 
aspectos injustos de la 
realidad cotidiana y de 

las normas vigentes. 
- Diseñar formas de 
vida más justas en el 

plano personal y social. 
-Elaborar autónoma, ra-
cional y democrática-
mente los principios ge-
nerales de valor que 
ayuden a enjuiciar la 
realidad de forma crítica 
y con justicia. 
-Facultar a los jóvenes para 

adquirir comportamientos 

coherentes con las normas 

elaboradas por ellos mis-

mos y con las dadas por la 

sociedad democrática-

mente, buscando la justicia 

y el bienestar social. 

(Plan de Igualdad del 

centro). 

RED CANARIA DE 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

PARA LA 

INNOVACIÓN Y 

CALIDAD DEL 

APRENDIZAJE 

SOSTENIBLE.  
Educación ambiental 

y sostenibilidad 

Criterios de calificación: 

Este criterio pretende compro-
bar si el alumnado aplica, en la 
compresión, composición y 
revisión textual, conocimien-

tos y normas de uso de la len-
gua para mejorar la coheren-
cia, la cohesión y la correc-
ción de sus producciones, uti-
lizando la terminología nece-
saria, con la ayuda del uso de 
diccionarios y otras fuentes de 



 

 

consulta, para la obtención de 
información gramatical, lé-
xica y ortográfica. Para ello, 
se verificará si reconoce la es-
tructura y el uso de las catego-
rías gramaticales y su valor re-
ferencial, con especial aten-

ción a las formas verbales, y 
contemplando, en todo caso, 
de forma consciente en la ex-
presión lingüística el respeto a 
la diversidad de las personas 
en sus intercambios comuni-
cativos; si es capaz de corregir 
errores de concordancia 
cuando sea preciso; si reco-

noce la estructura interna del 
grupo nominal; y si distingue 
los elementos centrales de la 
oración simple (sujeto y predi-
cado), además de las distintas 
modalidades oracionales. Se 
comprobará, asimismo, que 
localiza geográficamente las 

lenguas de España y las dos 
grandes variedades del espa-
ñol, septentrional y meridio-
nal, reconociendo los orígenes 
y las razones históricas de tal 
diversidad. Se comprobará, 
además, que, partiendo de la 
lectura y audición de muestras 

reales diversas, describe las 
principales características del 
español meridional (fónicas, 
gramaticales y léxicas), iden-
tifica los estereotipos y prejui-
cios sociales existentes en 
torno al plurilingüismo y la 
variedad dialectal, adopta ac-

titudes respetuosas con la 
realidad plurilingüe de Es-
paña, valora las variedades 
geográficas del español como 

Igualdad y educación 

afectivo sexual y de 

género 

Patrimonio social, 

cultural e histórico 

canario. 



 

 

muestra de riqueza patrimo-
nial, y les atribuye igual vali-
dez para la comunicación en 
todos los contextos personales 
y sociales, con el fin de su-
perar cualquier tipo de prejui-
cio. 
 CC: CL, CEC, CSC, AA. 
Estándares:60, 62, 63, 64, 65, 
67, 68, 69, 70, 71, 75. 

Instrumentos de evaluación      

• Prueba escrita. 
• Activdades del 
cuaderno de aula. 
• Trabajo individual. 
• Trabajo en grupo. 
• Exposición. 

• Observación 
directa. 
• Actitud y respeto. 

     

Periodo implementación 3º trimestre. 

Tipo:  

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados con actividades 

graduadas,  de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus conocimientos y ampliándolos, así como 
adquiriendo independencia y capacidad para llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses que el propio 

alumnado vaya manifestando para lograr una mayor motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a 

su realidad inmediata, mayor participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una 

serie de contenidos sea activa y colaborativa, no repetitiva y unilateral. 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04 
 

S

E

C

U

E

N

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Criterios de evaluación 



 

 

C

I

A 

Y 

T

E

M

P

O

R

A

L 

Geografía e Historia 
--Identificación y reconocimiento de las ca-

racterísticas del Renacimiento y el Barroco, y 

aplicación de los conocimientos para analizar 

obras de arte de estos estilos artísticos. 
-Contextualización y caracterización de la so-

ciedad de la que son producto las obras artís-

ticas. 
-Conocimiento del patrimonio histórico-artís-

tico de Canarias, y desarrollo de actitudes en-

caminadas a su valoración, respeto y disfrute. 

Lengua Castellana y Literatura 
-Lectura de obras de la literatura espa-
ñola y universal y de la literatura juvenil 
como fuente de placer, de enriqueci-
miento personal y de conocimiento del 
mundo para lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses literarios y su 

autonomía lectora. 
-Introducción a la literatura y el lenguaje 
literario a través de los textos. 
-Aproximación a los géneros literarios y 

a las obras más representativas de la literatura 

española del Siglo de Oro a través de la lectura 

y explicación de fragmentos significativos y, 

en su caso, textos completos. 

4. Leer y comprender textos 

breves y fragmentos litera-

rios; explicar el significado 

de distintas manifestaciones 

de carácter religioso y artís-

tico (incluidas las literarias) 

y su relación con el contexto 

social, político y económico, 

así como su grado de pervi-

vencia en la cultura contem-

poránea; e identificar, anali-

zar y contrastar en ejemplos 

concretos las características 

esenciales l Renacimiento y 

Barroco; con el fin de pro-

fundizar en el gusto y el há-

bito lector, y apreciar el va-

lor del arte en cualquiera de 

sus variedades como patri-

monio histórico, como ins-

trumento de expresión de 

ideas y sentimientos univer-

sales, como vehículo de ex-

ploración de mundos reales 

o imaginarios y, en conse-

cuencia, como fuente y estí-

mulo del desarrollo perso-

nal. 

 

EDIR, ORGP, MEM.END, 

EDIR, JURI, IBAS, 

FORC, ICIE, MEM, 

SINE. 

En principio 

utilizaremos 

estos dos  

agrupamientos 

debido al 

COVID: GGRU,  

TIND. 

Estos agrupa-

mientos para cu-

ando la situación 

se normalice: 

GHOM, GHET, 
GEXP, EMOV. 

- Aula. 
Cuando haya 

disponibili-

dad: Aula 

Medusa y Bi-

blioteca. 

 

- Libro de 

texto. 

-Internet. 

-Libros de 

apoyo y/o re-

fuerzo. 

-power 

point-Atlas. 

-Cuadernos 

de activida-

des. 

-Actividades 

de Evalua-

ción Inicial.   

-Actividades 

de Refuerzo 

y Amplia-

ción.    

-Actividades 

de Evalua-

ción final. 

Classroom-

Meet 

 

-Respeto y tolerancia 
hacia las producciones 
propias y ajenas. 
.  Localizar y criticar los 
aspectos injustos de la 
realidad cotidiana y de 

las normas vigentes. 
- Diseñar formas de 
vida más justas en el 
plano personal y social. 
-Elaborar autónoma, ra-
cional y democrática-
mente los principios ge-

nerales de valor que 
ayuden a enjuiciar la 
realidad de forma crítica 
y con justicia. 
-Facultar a los jóvenes para 

adquirir comportamientos 

coherentes con las normas 

elaboradas por ellos mis-

mos y con las dadas por la 

sociedad democrática-

mente, buscando la justicia 

y el bienestar social. 

(Plan de Igualdad del 

centro). 

RED CANARIA DE 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

PARA LA 

INNOVACIÓN Y 

CALIDAD DEL 

APRENDIZAJE 

SOSTENIBLE.  
Educación ambiental 

y sostenibilidad 

Criterios de calificación: 
 El criterio nos permitirá evaluar 

si el alumnado, a partir de la ob-

servación de una selección de 

obras arquitectónicas, pictóricas, 

escultóricas del Renacimiento y el 

Barroco (a las que accederá me-

diante visitas reales o virtuales a 

exposiciones itinerantes, colec-

ciones museográficas, cascos his-

tóricos, etc.) y de la lectura de tex-

tos apropiados para la edad y re-

presentativos de la literatura de to-

dos los tiempos (con la adecuada 

atención a los textos y autores más 

significativos del Siglo de Oro es-

pañol, a obras creadas por autoras, 

y a la literatura canaria y juvenil), 

es capaz de comprender, valorar y 



 

 

compartir el hecho artístico como 

una actividad comunicativa que se 

desarrolla en un contexto histó-

rico y sociocultural concreto, esta-

bleciendo las correspondientes re-

laciones entre la obra y el periodo 

en el que se produce; si reconoce 

los cambios culturales y artísticos 

más significativos producidos en 

el arte occidental en el paso de la 

Edad Media a la Edad Moderna, 

con especial referencia al huma-

nismo, a través del análisis de 

muestras significativas del pe-

riodo estudiado; relacionándolo  

con manifestaciones culturales ac-

tuales y adoptando posturas com-

prometidas con el patrimonio. 

Asimismo, en lo referente a los 

textos literarios, se evaluará si el 

alumnado identifica el tema, si re-

sume el contenido, si explica 

aquellos aspectos que más le han 

llamado la atención. Se consta-

tará, además, que reconoce y co-

menta la intención del autor o au-

tora, la relación entre el contenido 

de los textos y el periodo, la per-

vivencia o evolución de persona-

jes-tipo, de los tópicos y de las 

formas; que interpreta el lenguaje 

literario; yque reflexiona, analiza 

y explica la conexión existente en-

tre los textos literarios y las distin-

tas manifestaciones artísticas de 

todas las épocas (música, pintura, 

cine, arquitectura…), emitiendo a 

lo largo del proceso juicios de va-

lor razonados con el debido res-

peto por la opiniones ajenas. Para 

ello el alumnado participará en si-

tuaciones comunicativas, propias 

del ámbito escolar (debates, en-

cuentros de autor…), que favorez-

can el intercambio de opiniones, 

realizará trabajos sencillos, indi-

viduales o en grupo, de investiga-

ción y síntesis (reseñas, trabajos 

monográficos, exposiciones temá-

ticas, lapbooks…), presentados en 

Igualdad y educación 

afectivo sexual y de 

género 

Patrimonio social, 

cultural e histórico 

canario. 



 

 

soporte papel o digital, y dramati-

zaciones (lectura en voz alta, re-

presentaciones teatrales, recitales 

poéticos, conversaciones ficticias 

con los personajes…), apoyán-

dose en los elementos propios de 

la comunicación no verbal y po-

tenciando la expresión de los sen-

timientos y de las emociones en 

diversos soportes con ayuda de las 

TIC y de distintos lenguajes artís-

ticos. Todo ello con la intención 

de que conciba la obra artística 

como fuente de placer, desarrolle 

un criterio estético propio y me-

jore su autonomía en la competen-

cia lectora. 
 CC: CL, AA, CSC. CEC. 
Estándares:76, 77, 78, 79, 80, 

81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90,  
155, 156, 162, 163. 

Instrumentos de evaluación      

• Prueba escrita. 

• Activdades del 
cuaderno de aula. 
• Trabajo individual. 
• Trabajo en grupo. 
• Exposición. 
• Observación 
directa. 
• Actitud y respeto. 

     

Periodo implementación 2º  trimestre. 

Tipo:  

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados con actividades 

graduadas,  de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus conocimientos y ampliándolos, así como 

adquiriendo independencia y capacidad para llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses que el propio 

alumnado vaya manifestando para lograr una mayor motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a 

su realidad inmediata, mayor participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una 

serie de contenidos sea activa y colaborativa, no repetitiva y unilateral. 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

 

FUENTES Y HERRAMIENTAS 

Geografía e Historia 
1.Búsqueda, selección y tratamiento de 

diversas fuentes (primarias y secundarias) 

para obtener información y explicar el periodo 

o proceso histórico objeto de estudio, y la 

formación de una opinión propia y 

argumentada acerca de él. 

2-Utilización de diversas herramientas para el 

acceso a la información y su tratamiento. 

3-Utilización de las nuevas tecnologías y de 

diversas fuentes de información para la 

consulta, interpretación y elaboración de 

mapas, gráficos o tablas comparativas, la 

construcción de argumentos y redacción de 

informes sobre los fenómenos estudiados 

(regiones industrializadas; datos económicos 

de diferentes países europeos con sistemas 

políticos y económicos contrastados; 

principales áreas de explotación de los 

recursos agrarios, naturales y energéticos del 

mundo; principales regiones productoras de 

energía y zonas industrializadas del planeta; 

áreas de contrastado  nivel consumo y 

comercio desigual; grandes áreas urbanas y 

flujos de intercambio; relaciones entre las 

áreas de explotación y las de consumo de 

materias primas; transporte y el comercio de 

productos agropecuarios a escala mundial). 

Lengua Castellana y Literatura 
1. Utilización de los diccionarios, 
de las bibliotecas y de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación como 
fuente de obtención de información. 

Criterios de evaluación  

EDIR, ORGP, MEM.END, 

EDIR, JURI, IBAS, 

FORC, ICIE, MEM, 

SINE. 

En principio 

utilizaremos 

estos dos  

agrupamientos 

debido al 

COVID: GGRU,  

TIND. 

Estos agrupa-

mientos para cu-

ando la situación 

se normalice: 

GHOM, GHET, 
GEXP, EMOV. 

- Aula. 
Cuando haya 

disponibili-

dad: Aula 

Medusa y Bi-

blioteca. 

 

- Libro de 

texto. 

-Internet. 

-Libros de 

apoyo y/o re-

fuerzo. 

-power point 

- Atlas. 

-Cuadernos 

de activida-

des. 

-Actividades 

de Evalua-

ción Inicial.   

-Actividades 

de Refuerzo 

y Amplia-

ción.    

-Actividades 

de Evalua-

ción final 

Classroom-

Meet 

 

 
 -Respeto y tolerancia 
hacia las producciones 
propias y ajenas. 
.  Localizar y criticar los 

aspectos injustos de la 
realidad cotidiana y de 

las normas vigentes. 
- Diseñar formas de 
vida más justas en el 

plano personal y social. 
-Elaborar autónoma, ra-
cional y democrática-
mente los principios ge-
nerales de valor que 
ayuden a enjuiciar la 
realidad de forma crítica 
y con justicia. 

-Facultar a los jóvenes 
para adquirir comporta-
mientos coherentes con 
las normas elaboradas 
por ellos mismos y con 
las dadas por la sociedad 
democráticamente, bus-
cando la justicia y el bie-
nestar social. 

(Plan de Igualdad del 

centro). 

RED CANARIA DE 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

PARA LA 

INNOVACIÓN Y 

CALIDAD DEL 

APRENDIZAJE 

5. Identificar y clasificar 

fuentes documentales, bi-

bliográficas y digitales, así 

como utilizar las diversas 

herramientas de obtención, 

sistematización y divulga-

ción del conocimiento histó-

rico para la adquisición de 

nuevos aprendizajes y para 

la realización de trabajos o 

proyectos de investigación 

sencillos, en un proceso inte-

gral que permita reconocer 

cuándo se necesita informa-

ción, buscarla, localizarla, 

seleccionarla, procesarla y 

comunicarla; todo ello desde 

un punto de vista crítico, a la 

par que respetuoso con la 

propiedad intelectual con el 

fin de valorar su uso en su 

desarrollo personal y  en la 

consecución de un aprendi-

zaje continuo y para toda la 

vida. 
Criterios de calificación: 
Se pretende constatar que el 

alumnado, individualmente o de 

forma cooperativa, consulta 

fuentes de información en 

contextos académicos, tanto para 

solucionar dudas como en la 

realización de proyectos o 

trabajos de investigación sencillos 

sobre temas relacionados con la 

historia de la Edad Moderna, la 

literatura del Siglo de Oro y la 

geografía económica. Para ello, se 



 

 

2. Interés creciente por la compo-
sición oral y escrita como fuente de in-
formación y aprendizaje y como forma 
de comunicar sentimientos, experien-
cias, conocimientos y emociones. 
3. Consulta y  utilización de fuen-
tes y recursos variados de información 

para la realización de trabajos. 
4. Utilización de recursos y so-
portes variados para la comunicación de 
las conclusiones y conocimientos adqui-
ridos en tareas y proyectos de investiga-
ción. 
5. Indagación en torno a la evolución 

de los géneros literarios y a las obras más 

representativas de la literatura española del 

Siglo de Oro, en relación al momento 

histórico, cultural y artístico en el que se 

inscriben en cada caso, con la debida atención 

a la literatura escrita por mujeres y a la 

literatura canaria. 

 

comprobará que es capaz de 

identificar y clasificar fuentes, 

tanto actuales (mapas, gráficos de 

distinto tipo, tablas 

comparativas...) como históricas 

(primarias y secundarias); de 

buscar y seleccionar fuentes en 

bibliotecas o con motores de 

búsqueda propios de las TIC;  de 

gestionar de manera crítica la 

información haciendo uso de las 

diversas herramientas de 

obtención, sistematización y 

divulgación del conocimiento 

histórico (mapas históricos, ejes 

cronológicos, gráficos, tablas 

comparativas...), para, 

posteriormente, comunicar la 

información obtenida, en soporte 

papel o digital, de manera que 

utilice la expresión lingüística 

como vehículo de difusión del 

propio conocimiento (informes, 

pósters, lapbooks, exposiciones, 

artículos, foros de opinión, 

producciones audiovisuales…). 

Asimismo, se evaluará que el 

alumnado manifieste una actitud 

rigurosa y creativa en la difusión 

de los nuevos aprendizajes, 

respetuosa con la propiedad 

intelectual de los contenidos, y 

responsable con la identidad 

digital. 

CC: CL, CMCT,CD, 

AA,CSC,SIEE 
Estándares:44, 45, 46, 55, 57, 
58, 91, 99, 100, 101, 103, 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 
112, 113, 154. 

SOSTENIBLE.  
Educación ambiental 

y sostenibilidad 

Igualdad y educación 

afectivo sexual y de 

género 

Patrimonio social, 

cultural e histórico 

canario. 

Instrumentos de evaluación     

 

 



 

 

• Prueba escrita. 
• Activdades del 
cuaderno de aula. 
• Trabajo individual. 
• Trabajo en grupo. 
• Exposición. 
• Observación 

directa. 
• Actitud y respeto. 

     

Periodo implementación  2º, 3º  trimestre. 

Tipo:  

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados con actividades 
graduadas,  de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus conocimientos y ampliándolos, así como 

adquiriendo independencia y capacidad para llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses que el propio 

alumnado vaya manifestando para lograr una mayor motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a 

su realidad inmediata, mayor participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una 

serie de contenidos sea activa y colaborativa, no repetitiva y unilateral. 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
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CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

 

VIVIR EN SOCIEDAD (LA HISTO-
RIA) 

Geografía e Historia 
1-Reconocimiento y explicación de los 

diversos factores que determinan el paso de la 

Edad Media a la Edad Moderna. 

2-Identificación y reconocimiento de las 

características del humanismo, y valoración 

de la importancia de este movimiento 

intelectual y sus principales aportaciones para 

explicar los cambios sociales, políticos, 

económicos y culturales que se producen en 

este momento histórico y su alcance posterior. 

Criterios de evaluación  

EDIR, ORGP, MEM.END, 

EDIR, JURI, IBAS, 

FORC, ICIE, MEM, 

SINE. 

En principio 

utilizaremos 

estos dos  

agrupamientos 

debido al 

COVID: GGRU,  

TIND. 

Estos agrupa-

mientos para cu-

ando la situación 

se normalice: 

- Aula. 

Cuando haya 

disponibili-
dad: Aula 

Medusa y Bi-

blioteca. 

 

- Libro de 

texto. 

-Internet. 

-Libros de 

apoyo y/o re-

fuerzo.-po-

wer point- 

Atlas. 

-Cuadernos 

de activida-

des. 

-Actividades 

de Evalua-

ción Inicial.   

-Actividades 

de Refuerzo 

 
 -Respeto y tolerancia 
hacia las producciones 

propias y ajenas. 
.  Localizar y criticar los 
aspectos injustos de la 
realidad cotidiana y de 

las normas vigentes. 
- Diseñar formas de 
vida más justas en el 
plano personal y social. 
-Elaborar autónoma, ra-
cional y democrática-

6. Reconocer, analizar y 

explicar las características 

sociales, políticas y 

económicas de la Edad 

Moderna, así como los 

procesos de convivencia y 

de expansión y dominio de 

unas sociedades y culturas 

con respecto a otras, con 

especial atención a la 

conquista y colonización de 

América y Canarias, y a las 

características de la 

sociedad producto de tal 



 

 

3-Explicación de los procesos de formación 

de los imperios coloniales de la Edad 

Moderna. 

4-Valoración del papel jugado por la ciencia y 

los humanistas en los grandes 

descubrimientos geográficos. 

5-Análisis de las consecuencias de los 

procesos de conquista y colonización para los 

diferentes territorios involucrados. 

6-Análisis y formación de una visión histórica 

del proceso de construcción de los estados 

europeos de la Edad moderna, incluida la 

monarquía hispánica, desde los Reyes 

Católicos hasta el final de los Austrias, y 

caracterización de sus principales sistemas 

políticos. 

7-Explicación de las relaciones entre las 

diferentes potencias europeas: la política de 

alianzas y los principales conflictos. 

8-Caracterización y contextualización del 

proceso de conquista de Canarias, 

caracterización del modelo organizativo 

implantado en las islas de señorío y de 

realengo tras la colonización del archipiélago 

y valoración del impacto que ambos procesos 

supusieron en la población indígena. 

proceso; comparando todo 

ello con los modelos 

actuales y valorando su 

efecto sobre los individuos y 

los grupos sociales, con 

especial atención a la 

mujer, los grupos 

desfavorecidos y las 

minorías. 

GHOM, GHET, 
GEXP, EMOV. 

y Amplia-

ción.    

-Actividades 

de Evalua-

ción final 

Classroom-

Meet 

 

mente los principios ge-
nerales de valor que 
ayuden a enjuiciar la 
realidad de forma crítica 
y con justicia. 
-Facultar a los jóvenes 
para adquirir comporta-

mientos coherentes con 
las normas elaboradas 
por ellos mismos y con 
las dadas por la sociedad 
democráticamente, bus-
cando la justicia y el bie-
nestar social. 

(Plan de Igualdad del 

centro). 

RED CANARIA DE 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

PARA LA 

INNOVACIÓN Y 

CALIDAD DEL 

APRENDIZAJE 

SOSTENIBLE.  
Educación ambiental 

y sostenibilidad 

Igualdad y educación 

afectivo sexual y de 

género 

Patrimonio social, 

cultural e histórico 

canario. 

Criterios de calificación: 
A través de este criterio, se com-

probará que el alumnado, par-

tiendo del manejo de distintas 

fuentes en diversos contextos 

reales o simulados (exposiciones, 

museos, yacimientos arqueológi-

cos, etc.), identifica las principa-

les transformaciones económicas, 

sociales y políticas que se tienen 

en cuenta para justificar el Rena-

cimiento y el humanismo como el 

inicio de la Edad Moderna, con la 

debida atención a la contribución 

social y cultural de la mujer, y va-

lora la influencia del humanismo 

en la cultura, la ciencia y el arte de 

siglos posteriores. Se evaluará 

también si, a partir del análisis de 

ejemplos concretos y de la compa-

ración con los modelos actuales, 

es capaz de  identificar y explicar 

los rasgos elementales de los sis-

temas políticos de la Europa mo-

derna (monarquías autoritarias, 

parlamentarias, absolutas; repú-

blicas...), valorando sus efectos 

sobre la vida de los individuos y 

los grupos sociales. Se constatará, 
por último, que el alumnado 

realice un análisis de los procesos 

sociales de convivencia, de ex-

pansión y de dominio, con espe-

cial referencia a la conquista de 

Canarias, la formación de los im-

perios coloniales de la Edad Mo-

derna, y las políticas de alianza y 

conflictos que se producen entre 

las potencias europeas en los si-

glos XVI y XVIII, contrastando 



 

 

diferentes versiones en fuentes 

textuales y audiovisuales para for-

marse una opinión propia y argu-

mentada del proceso; todo ello 

con la finalidad  de reconocer el 

valor de la diversidad, la plurali-

dad y el respeto mutuo entre los 

pueblos como rasgos históricos 

esenciales en la evolución de las 

sociedades. 
 CC: CL, AA, CEC, SIEE 

CSC. 
Estándares:155, 157, 158, 
159, 160, 161. 
 

Instrumentos de evaluación      

• Prueba escrita. 
• Activdades del 

cuaderno de aula. 
• Trabajo individual. 
• Trabajo en grupo. 
• Exposición. 
• Observación 
directa. 
• Actitud y respeto. 

     

Periodo implementación 2º, 3º trimestre. 

Tipo:  

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados con actividades 

graduadas,  de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus conocimientos y ampliándolos, así como 

adquiriendo independencia y capacidad para llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses que el propio 

alumnado vaya manifestando para lograr una mayor motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a 

su realidad inmediata, mayor participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una 

serie de contenidos sea activa y colaborativa, no repetitiva y unilateral. 
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Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

 

 BLOQUE DE APRENDIZAJE 

V: Vivir en sociedad (La 

Geografía). 
 

Geografía e Historia 

1-Identificación y caracterización de los 

distintos sistemas y sectores económicos y las 

relaciones entre ellos, en el contexto de sus 

respectivos modelos sociales y políticos, 

profundizando específicamente en los casos 

europeos. 

2-Análisis y explicación de los sistemas de 

producción, explotación y aprovechamiento de 

los recursos naturales, agrarios. 

3-Comparación  (espacial, económica, política, 

social…) entre las zonas productoras y las 

consumidoras de estos recursos y relación con 

su grado de desarrollo. 

4-Análisis y valoración de las consecuencias 

medioambientales, políticas, económicas y so-

ciales de los sistemas actuales de explotación y 

aprovechamiento de los recursos naturales, y 

valoración las ventajas de las energías 

alternativas. 

5-Análisis crítico del comercio global y sus 

repercusiones económicas, sociales y 

ambientales. 

6-Comparación del grado de desarrollo de 

distintas regiones del planeta mediante diversos 

Criterios de evaluación  ORGP, .END, EDIR, JURI, 

IBAS, FORC, ICIE, MEM, 

SINE. 

GHOM, GHET, GGRU, 

EMOV, TIND, GINT. 

- Aula con 

medios au-

diovisuales. 

- Libro de 

texto. 

-Internet. 

-Libros de 

apoyo y/o re-

fuerzo. 

-power point 

- Atlas 

-Cuadernos 

de activida-

des. 

-Actividades 

de Evalua-

ción Inicial.   

-Actividades 

de Refuerzo 

y Amplia-

ción.    

-Actividades 

de Evalua-

ción final. 

 -La aplicación de las nuevas 

tecnologías en estas represen-

taciones. 

-Coheducación y perspec-

tiva LGTBI ( Proyecto de 

Igualdad del centro). 
-Sostenibilidad (en conexión 

con el proyecto REDECOS 

del centro) 

- Educación para la 

salud (en conexión 

con la red de 

escuelas para la 

salud del centro). 

 

7. Identificar las características de los distintos 

sistemas y sectores económicos de la 

actualidad; apreciar la relevancia de cada uno 

de los sectores económicos en la economía 

mundial, y sus consecuencias 

medioambientales, políticas y sociales; e 

identificar, localizar y analizar la distribución 

desigual de las regiones industrializadas, los 

núcleos urbanos y la riqueza en el planeta, y su 

relación con los conflictos bélicos; todo ello 

mediante la búsqueda, contraste, análisis, 

síntesis e integración de información 

procedente de distintas fuentes, para crearse 

una opinión crítica y argumentada de la 

economía actual, valorar las ventajas e 

inconvenientes de las realidades analizadas y 

proponer, en su caso,  alternativas. 

Criterios de calificación (CC), rúbricas 
Con este criterio se persigue verificar que el 

alumnado es capaz, por medio de la búsqueda y 

síntesis de información de fuentes diversas, en 

soporte papel o digital (gráficas, narrativas, 

estadísticas, periodísticas, mapas temáticos, 

planos, informes y documentos de diferentes 

instituciones como el BCE, FAO, FMI…) y de la 

elaboración, a partir de los datos recopilados, de 

gráficas de distinto tipo (lineales, de barras, de 

sectores, etc.), y en contextos variados, de analizar 

la realidad económica actual, en su conjunto, 

identificando las principales características de los 

distintos sistemas económicos mundiales y sus 

interrelaciones, con especial referencia a la 

economía europea y a la realidad canaria, y de 

exponer sus conclusiones, de forma oral y escrita. 

   Classroom-

Meet 
RED CANARIA DE 

CENTROS 

EDUCATIVOS PARA 

LA INNOVACIÓN Y 

CALIDAD DEL 

APRENDIZAJE 

SOSTENIBLE.  
Educación ambiental y 

sostenibilidad 

Igualdad y educación 

afectivo sexual y de 

género 



 

 

indicadores (aportación al PIB de los sectores 

económicos, población ocupada...). 

7-Valoración del peso diferencial del sector 

terciario y su implicación en la  economía 

global, así como de la importancia de los medios 

de transporte y sistemas de intercambio para 

explicar las relaciones económicas que se 

establecen entre países y zonas. 

8-Identificación de los rasgos que caracterizan 

los diferentes sectores económicos en Canarias 

y reconocimiento de sus peculiaridades en el 

marco geopolítico en el que se inserta nuestra 

comunidad autónoma, análisis de la situación 

actual y valoración de sus perspectivas de 

futuro. 

9-Análisis de las desigualdades 

socioeconómicas en el mundo (niveles de 

consumo, comercio y deuda externa desiguales 

entre países desarrollados y en desarrollo), y 

valoración de las consecuencias que se derivan 

de ello, incluidas las posibles relaciones con 

algunos de los conflictos bélicos de la 

actualidad. 

10.Caracterización del proceso de urbanización 

en el mundo, Europa y España, explicación de 

su evolución y valoración de sus pros y contras. 

Para ello, se constatará que identifica y sitúa las 

zonas productoras y consumidoras tanto de 

recursos naturales y agrarios, por un lado, como 

de energía (tradicionales y alternativas) y de 

bienes industriales, por otro; y que analiza la 

realidad económica de países concretos con 

realidades económicas claramente contrastadas, a 

través de la observación de diversos indicadores 

(aportación al PIB de los sectores económicos, 

población ocupada...), con el objetivo de 

caracterizar el modelo económico de las zonas y 

países estudiados, y de extraer conclusiones 

acerca del grado de desarrollo desigual de 

distintas regiones del planeta. Se evaluará, 

además, si comprende el papel de los medios de 

transporte y de las nuevas tecnologías de la 

comunicación en las relaciones comerciales 

nacionales e internacionales, tomando conciencia 

de la creciente globalización de la economía, y de 

los agentes y factores responsables de las 

desigualdades existentes. Se pretende también 

que el alumnado sea capaz de explicitar la relación 

entre algún conflicto bélico actual y el desigual 

reparto de la riqueza y las razones políticas, 

económicas y sociales que lo explican, valorando 

la efectividad de las medidas que se han puesto en 

marcha para superar las situaciones de pobreza en 

el mundo. Asimismo, se valorará si es capaz de 

identificar las características del espacio urbano, 

sus formas de ocupación y los diferentes tipos de 

ciudad según su morfología y función; de explicar 

el creciente proceso de urbanización en España,, 

Europa y el mundo; y de reconocer el papel de las 

grandes ciudades como dinamizadoras de la 

economía. Todo ello con la finalidad última de 

que el alumnado construya una opinión crítica y 

argumentada que le permita debatir sobre las 

ventajas e inconvenientes, tanto ambientales 

como económicos y sociales, de las realidades 

analizadas, y proponer, en su caso, alternativas. 

Competencias:CL, AA, CSC, SIIE, 

CMCT, CD. 

Patrimonio social, 

cultural e histórico 

canario. 



 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 111 

Instrumentos de evaluación      
• Prueba escrita. 
• Actividades del cuaderno de aula. 
• Trabajo individual. 
• Exposición. 
• Observación directa. 
• Actitud y respeto. 

     

Periodo implementación Del: 3º trimestre 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados con actividades graduadas,  de tal 

manera que el alumnado vaya afianzando sus conocimientos y ampliándolos, así como adquiriendo independencia y capacidad 

para llevar a cabo la tarea final. 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses que el propio alumnado vaya 

manifestando para lograr una mayor motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad inmediata, mayor 

participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de contenidos sea activa y colaborativa, no 

repetitiva y unilateral. 

Plan de recuperación de los criterios que no se impartieron el curso pasado. 

 Decidimos dar continuidad con los criterios de Historia no dados en PMAR I del pasado curso. Se darán en el primer trimestre. 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Geografía e Historia 
-Reconocimiento de los primeros ritos 
religiosos y de las primeras manifesta-
ciones artísticas, y análisis de sus funcio-
nes. Caracterización de los elementos bá-
sicos de la religión egipcia y valoración 

de sus principales aportaciones a la hu-
manidad. 
-Identificación y explicación de las ca-
racterísticas esenciales de la  cultura y el 
arte griegos (ciencia, filosofía, teatro), 
con especial referencia a las diferencias 

Criterios de evaluación  

EDIR, ORGP, MEM.END, 

EDIR, JURI, IBAS, 

FORC, ICIE, MEM, 

SINE. 

En principio 

utilizaremos 

estos dos  

agrupamientos 

debido al 

COVID: GGRU,  

TIND. 

- Aula. 

Cuando haya 

disponibili-
dad: Aula 

Medusa y Bi-

blioteca. 

 

- Libros de 

texto. 

-Internet. 

-Libros de 

apoyo y/o re-

fuerzo. 

-power 

point-Atlas. 

-Cuadernos 

de activida-

des. 

-Actividades 

de Evalua-

ción Inicial.   

-Respeto y tolerancia 
hacia las producciones 
propias y ajenas. 
.  Localizar y criticar los 
aspectos injustos de la 
realidad cotidiana y de 

las normas vigentes. 
- Diseñar formas de 
vida más justas en el 
plano personal y social. 

4. Leer y comprender textos 

breves y fragmentos litera-

rios; explicar el significado 

de distintas manifestaciones 

de carácter religioso y artís-

tico (incluidas las literarias) 

y su relación con el contexto 

social, político y económico, 

así como su grado de pervi-

vencia en la cultura contem-

poránea; e identificar, anali-

zar y contrastar en ejemplos 



 

 

de género; y análisis de su evolución en 
el tiempo, y su pervivencia y transforma-
ción en el arte romano. 
-Análisis de obras de arte relevantes para 
establecer e identificar los rasgos cultu-
rales y artísticos que caracterizan a la 
Plena y Baja Edad Media (siglos XII, 

XIII y XIV) y las características  de los 
estilos artísticos románico, gótico e islá-
mico. 
-Uso de fuentes primarias y secundarias 
para estudiar las manifestaciones cultu-
rales y artísticas de los aborígenes cana-
rios. 
-Aprecio, valoración y respeto por el le-
gado cultural y artístico. 

Lengua Castellana y Literatura 
-Lectura de obras de la literatura espa-
ñola y universal y de la literatura juvenil 
como fuente de placer, de enriqueci-
miento personal y de conocimiento del 
mundo para lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 

-Introducción a la literatura y el lenguaje 
literario a través de los textos: iniciación 
en el reconocimiento de los recursos lite-
rarios y del valor simbólico del lenguaje 
poético. 
-Aproximación a los géneros literarios a 
través de la lectura y explicación de tex-
tos breves o fragmentos significativos la 

literatura española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura juvenil. 
-Aproximación a los géneros literarios y 
a las obras más representativas de la lite-
ratura española de la Edad Media, a tra-
vés de la lectura y explicación de frag-
mentos significativos y, en su caso, tex-
tos completos o adaptados. 

concretos las características 

esenciales  de las manifesta-

ciones culturales, religiosas 

y artísticas que representan; 

con el fin de apreciar el va-

lor del arte en cualquiera de 

sus variedades como patri-

monio histórico, como ins-

trumento de expresión de 

ideas y sentimientos univer-

sales, como vehículo de ex-

ploración de mundos reales 

o imaginarios y, en conse-

cuencia, como fuente y estí-

mulo del desarrollo perso-

nal. 

Estos agrupa-
mientos para cu-

ando la situación 

se normalice: 

GHOM, GHET, 

GEXP, EMOV. 

-Actividades 

de Refuerzo 

y Amplia-

ción.    

-Actividades 

de Evalua-

ción final. 

Classroom-

Meet 

 

-Elaborar autónoma, ra-
cional y democrática-
mente los principios ge-
nerales de valor que 
ayuden a enjuiciar la 
realidad de forma crítica 
y con justicia. 
-Facultar a los jóvenes para 

adquirir comportamientos 

coherentes con las normas 

elaboradas por ellos mis-

mos y con las dadas por la 

sociedad democrática-

mente, buscando la justicia 

y el bienestar social. 

(Plan de Igualdad del 

centro). 

RED CANARIA DE 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

PARA LA 

INNOVACIÓN Y 

CALIDAD DEL 

APRENDIZAJE 

SOSTENIBLE.  
Educación ambiental 

y sostenibilidad 

Igualdad y educación 

afectivo sexual y de 

género 

Patrimonio social, 

cultural e histórico 

canario. 

Criterios de calificación: 
Este criterio nos permitirá 
evaluar si el alumnado, a par-
tir de la observación de una 
selección de obras arquitectó-
nicas, pictóricas, escultóricas 
del período que abarca desde 

la prehistoria a la Edad Media 
(a las que accederá mediante 
visitas reales o virtuales a ex-
posiciones itinerantes, colec-
ciones museográficas, cascos 
históricos, etc.) y de la lectura 
de textos apropiados para la 
edad y representativos de la li-

teratura de todos los tiempos 
(con la adecuada atención a 
muestras significativas de la 
literatura medieval, a obras 
creadas por autoras, y a las li-
teraturas canaria y juvenil), es 
capaz de comprender, valorar 
y compartir el hecho artístico 
como una actividad comuni-

cativa que se desarrolla en un 
contexto histórico y sociocul-
tural concreto, estableciendo 
relaciones entre la obra y el 



 

 

periodo correspondiente; si re-
conoce los cambios culturales 
y artísticos más significativos 
producidos en el arte desde la 
prehistoria hasta la Edad Me-
dia, a través del análisis de 
muestras significativas de las 

distintas culturas y periodos 
estudiados; y si comprende la 
diversidad del legado cultural 
en su evolución, adquiriere 
consciencia de su importancia 
histórica, y adopta posturas 
comprometidas con el patri-
monio. Asimismo, en lo refe-
rente a los textos literarios, se 

evaluará si el alumnado iden-
tifica el tema, si resume el 
contenido, si explica aquellos 
aspectos que más le han lla-
mado la atención, emitiendo 
juicios de valor con el debido 
respeto por las opiniones aje-
nas. Se constatará, además, 

que reconoce la intención del 
autor o autora, la pervivencia 
o evolución de personajes-
tipo, de los tópicos y de las 
formas en los distintos géne-
ros y subgéneros literarios 
más frecuentes; además de 
analizar el uso del lenguaje li-

terario, identificar los princi-
pales recursos retóricos y el 
valor simbólico del lenguaje 
poético. Para ello el alumnado 
participará en situaciones co-
municativas, propias del ám-
bito escolar (debates, encuen-
tros de autor o autora…), que 

favorezcan el intercambio de 
opiniones, realizará  trabajos 
sencillos de investigación y 
síntesis (reseñas, trabajos mo-



 

 

nográficos, exposiciones te-
máticas,  lapbooks…), indivi-
duales o en grupo, presentados 
en soporte papel o digital, y 
dramatizaciones (lectura en 
voz alta, representaciones tea-
trales, recitales poéticos, con-

versaciones ficticias con los 
personajes…), apoyándose en 
los elementos propios de la 
comunicación no verbal y po-
tenciando la expresión de los 
sentimientos y de las emocio-
nes en diversos soportes con 
ayuda de las TIC y  de distin-
tos lenguajes artísticos.Todo 

ello con la intención de que 
conciba la obra artística como 
fuente de placer, desarrolle un 
criterio estético propio y me-
jore su autonomía en la com-
petencia lectora. 
 CC: CL, CD, AA, CSC. 

CEC. 
Estándares:76, 77, 78, 79, 80, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 121, 
128, 129, 130, 137, 141, 151, 
152 

Instrumentos de evaluación      

• Prueba escrita. 
• Activdades del 
cuaderno de aula. 
• Trabajo individual. 
• Trabajo en grupo. 
• Exposición. 
• Observación 

directa. 
• Actitud y respeto. 

     

Periodo implementación 1º trimestre. 

Tipo:  

 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados con actividades 

graduadas,  de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus conocimientos y ampliándolos, así como 
adquiriendo independencia y capacidad para llevar a cabo la tarea final. 



 

 

Mejora: 

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses que el propio 
alumnado vaya manifestando para lograr una mayor motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a 

su realidad inmediata, mayor participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una 

serie de contenidos sea activa y colaborativa, no repetitiva y unilateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA: 1º ESO
Centro educativo: IES TAMAIMO
Estudio (nivel educativo): 1º de ESO
Docentes responsables: Ángela M.ª Díaz González y Juan José Hernández Alonso.
Curso: 2021/2022
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje).
En los diferentes cursos la distribución del alumnado dentro del aula ha seguido las pautas de control y normas de seguridad con las distancias aconsejadas entre el alumnado.
De igual forma, la reducción de la ratio por aulas, ha supuesto unas mejores condiciones para la docencia facilitando así condiciones favorables para la evolución académica de cada 
alumno/a.
- Académicamente, los cuatro grupos de 1º ESO muestran una composición heterogénea en cuanto a nivel medio. Sí se ha evidenciado la necesidad general de fomentar los hábitos de
estudio y trabajo, atender inicialmente a la comprensión lectora del alumnado y fomentar el respeto a las normas básicas que rigen la convivencia en el centro.
1º A: Lo componen 23 alumnos-as, uno de ellos es un alumno-a repetidor y alguno de estos alumnos-as presentan adaptación curricular. Es un grupo heterogéneo con muchos ritmos 
de aprendizajes, algunos alumnos-as tienen cierta dificultad de compresión y expresión, pero que por lo general muestra un nivel medio-bajo de asimilación de contenido.
1º B: Lo componen 24 alumnos-as, uno de ellos es un alumno-a repetidor y alguno de estos alumnos-as presentan adaptación curricular y adaptación curricular signifivativa. Es un 
grupo heterogéneo con muchos ritmos de aprendizajes, algunos alumnos-as tienen cierta dificultad de compresión y expresión,  por tanto demandan una atención más guiada, pero 
que por lo general muestra un nivel medio-bajo de asimilación de contenido. Muestran una actitud participativa y de escucha activa con ausencia de disruptividad lo cual redunda en 
un buen clima de clase.
1º C: Lo componen 23 alumnos/as, uno de ellos repetidor. Es un grupo heterogéneo con muchos ritmos de aprendizajes, algunos alumnos-as tienen cierta dificultad de compresión y 
expresión, pero que por lo general muestra un nivel medio-bajo de asimilación de contenido.
1º D: Lo componen 23 alumnos-as, uno de ellos es un alumno-a repetidor y alguno de estos alumnos-as presentan adaptación curricular y adaptación curricular signifivativa. Es un 
grupo heterogéneo con muchos ritmos de aprendizajes, algunos alumnos-as tienen cierta dificultad de compresión y expresión, pero que por lo general muestra un nivel medio-bajo 
de asimilación de contenido.
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.)
Introducción: 
La Programación Didáctica explicita el  plan de actuación del  profesorado durante un tiempo determinado y permite anticipar,  sistematizar,  evaluar y revisar los procesos de
enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. Asimismo posibilita la coherencia pedagógica y la coordinación, aspectos imprescindibles en un modelo educativo que tiene como
referente las competencias, tanto para asegurar su desarrollo como por el hecho de que su adquisición va ligada a los distintos aprendizajes descritos en los criterios de evaluación de
cada materia. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 44 del DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, la programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las
directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, en el marco del proyecto educativo y de la programación general anual. Deberá responder para la materia, a la
secuencia de objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, del curso. Con el fin de organizar la actividad didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje, la
programación se concretará en un conjunto de unidades de programación. Asimismo, se pondrá especial cuidado en el diseño de las situaciones de aprendizaje con la finalidad de
seleccionar actividades y experiencias útiles y funcionales que contribuyan al desarrollo y la adquisición de las distintas competencias y a mantener la coherencia pedagógica en las
actuaciones del docente. La programación didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del alumnado. 
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El desarrollo de la programación didáctica en el aula se realizará a través de las situaciones de aprendizaje diseñadas por el profesorado. El departamento de coordinación did áctica
podrá acordar alguna variación con respecto a la programación establecida como consecuencia de decisiones del docente para dar respuesta a las necesidades educativas del grupo.
Dicha variación y la justificación correspondiente, deberá ser incluida en la memoria final del curso. La presente programación se refiere a la materia de Geografía e Historia y va
dirigida a un grupo de alumnos y alumnas de 1º de la ESO  del Instituto de Educación Secundaria (IES) Tamaimo. 
Para elaborarla, tenemos que analizar, en primer lugar, los informes individualizados y la memoria final del curso anterior, pues nos permiten hacer un diagnóstico inicial de las
necesidades de aprendizaje de nuestro alumnado. En la memoria se evalúa el funcionamiento del centro; el grado de cumplimiento de la PGA; y se recogen los objetivos alcanzados,
calificaciones, valoraciones, recomendaciones y propuestas de mejora detectadas por la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP), el Equipo Directivo y el Consejo Escolar.
Además, debemos partir de una evaluación inicial del grupo en términos de aprendizaje. 
La presente programación didáctica se fundamenta en base a la siguiente normativa: 
Nacional 
- Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, núm. 311, pp. 29313 a 29424. 
- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
- Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 
Autonómica 
- Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria. 
- Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del
abandono escolar temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de
Canarias. 
- Orden de 27 de junio de 2014, por la  que se regula la gestión del  conflicto de convivencia por el  procedimiento de mediación los centros  de enseñanza no
universitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. 
- Orden de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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- Resolución de 24 de octubre de 2018,  por la que se establecen las  rúbricas  de los  criterios  de evaluación de la  Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, para orientar y facilitarla evaluación objetiva del alumnado en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Resolución de 21 de abril de 2021, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de
comienzo y finalización del curso 2021/2022, para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Resolución de 2 de octubre de 2020, por la que se ordena la publicación del Convenio entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y Google
Ireland Limited, para el uso de «G Suite for Education» en los centros docentes públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Resolución n.º 2/2019, de 23 de enero de 2019, del Viceconsejero de Educación y Universidades por la que se dictan instrucciones sobre prevención, intervención y
seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar temprano en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Resolución n.º 89/2021, de 6 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones a los centros
educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022. 
- Resolución nº. 57/2021, de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones de organización y
funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022. 
- Resolución de 30 de junio de 2017, de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa, por la que se dictan instrucciones para la actuación de los centros
docentes sostenidos con fondos públicos, en los casos de padres, madres, separados, divorciados, que hayan finalizado su convivencia, o representantes legales, respecto a sus
descendientes o representados, menores de edad, en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 132, de 11 de julio). 
- Orientaciones para la descripción del grado de desarrollo y adquisición de las competencias básicas. 

Para el curso 2021-2022 se ha prestado especial importancia las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y establecidas en: 
- Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
- DECRETO ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de
COVID-19 en Canarias. 
- Protocolo de prevención y organización para el  desarrollo de la actividad educativa presencial  en los centros educativos no universitarios de Canarias.  Curso
académico 2021-2022. 
- Guía de medidas de prevención frente al riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2 en los centros educativos públicos no universitarios. Curso 2021/2022. En cuanto
a lo referido a la protección de datos se refiere, debemos de atender lo dispuesto en: 
- Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea (2010/C 83/02) (art. 8) 
- REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de proteccion de
datos) - Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, núm. 311, pp. 29313 a 29424.(art. 18.4) - Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
- Guía sectorial de la AEPD. Guía para centros educativos. 

De manera parcial y al amparo de lo establecido en la LOE, es preceptivo la consideración relativa al interés superior del menor en: 
- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ley Orgánica
1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 
- Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. 
- Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores. 

METODOLOGÍA.
   La educación debe de ser un proceso de aprendizaje significativo mediante la actitud que mantiene el profesorado y el alumnado. Por lo tanto, el alumno-a se convierte en motor 
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de su propio aprendizaje modificando por sí mismo sus esquemas de conocimiento. El profesorado ejerce el papel de guía-conductor de conocimiento y ex-
periencias del alumnado ante lo nuevo. Esta concepción constructiva permite garantizar la funcionalidad del aprendizaje, ya que permite que los alumnos-as utilicen lo aprendido en circunstancias reales,
llevándolo a la práctica o utilizándolo como instrumento en otros aprendizajes.
Los aprendizajes deben ser significativos, cercanos a sus experiencias y motivaciones realmente funcionales. Así mismo deben implicar una memorización comprensiva, ya que los aprendizajes deben 
integrarse en un conjunto de relaciones conceptuales y lógicas del individuo. Resumiendo, el proceso de aprendizaje debe cumplir los siguientes requisitos:

• Parte del nivel de desarrollo del individuo.
• El aprendizaje es significativo a través de sus conocimientos previos y memorización comprensiva.
• Que los alumnos-as realicen aprendizajes por sí solos.
• Situación en la que los alumnos-as deban utilizar sus conocimientos.
• Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos-as con el fin de ser motivadoras en sus resultados.

Los principios que orientan la práctica educativa son los siguientes:
Metodología activa:
Esto supone una participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje como:

•  se integre activamente en la dinámica del aula.
• Y participación en el desarrollo y planificación del aprendizaje.

Motivación:
     Es necesario partir de las necesidades, intereses, demandas del alumnado, así como la dinámica que fomente el trabajo en grupo (siempre y cuando las circunstancias lo permitan y tomando las medi-
das de seguridad establecidas en el protocolo).
Diversidad del alumnado:

• Tener en cuenta la diversidad del alumnado ya que los ritmos de aprendizaje son diferentes, como lo son también los intereses y motivaciones.   
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 25/2018 y la Orden de 7 de junio de 2007, la atención a la diversidad es el derecho de todo el alumnado, de forma que se garantice la no discriminación 
y la igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y la continuidad a través de propuestas y procesos de enseñanza de calidad. Constituye una realidad en los centros educativos 
que ha de ser atendida por todo el profesorado. La adecuada respuesta educativa a todo el alumnado se concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza 
su desarrollo, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. 
La atención a la diversidad es una necesidad que abarca todas las etapas educativas y a todo el alumnado. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de los escolares como principio y no como una dis -
posición que corresponde a las necesidades de un grupo reducido del alumnado. De este modo, las medidas y acciones para la atención a las necesidades específicas de apoyo educativo deben ajustarse, 
entre otros, a los principios de normalización de servicios, de flexibilidad en la respuesta educativa, de prevención en las actuaciones desde edades más tempranas y de atención personalizada. 
Aunque esta programación esté organizada en base a los aprendizajes y capacidades considerados de acceso general y compartidos por el conjunto del alumnado, hemos previsto dar respuesta a la diver -
sidad presente en estas edades. Es deber del profesorado ser capaz de detectar las posibles dificultades que tenga el alumnado y de activar, si fuera necesario, el Plan de Atención a la Diversidad del Cen -
tro. En la diversidad ordinaria del aula, caracterizada por diferentes motivaciones, intereses, expectativas o el grado de madurez y de autonomía, las pautas de comportamiento ante los compañeros, con 
el profesorado o distinto grado de conocimientos previos. Atenderemos a los diferentes niveles de aprendizaje del grupo sin modificar los componentes prescriptivos del currículo que vienen redactados 
de forma holística en el criterio de evaluación. Según las circunstancias lo requieran, propondremos la realización de actividades que supongan para el alumnado, un reto alcanzable, que fomenten la mo -
tivación personal, así como actividades de apoyo para aquellos con más dificultades y actividades de ampliación para los más aventajados. Se potenciarán los agrupamientos flexibles, actividades dife -
renciadas para realizar de forma individual o en grupo, para que los alumnos colaboren y se ayuden entre sí, y se produzca un aprendizaje más motivador y dinámico. Es importante señalar el uso de ma -
terial didáctico diversificado, que permita la realización de ejercicios con distinto nivel de dificultad o con distintas posibilidades de planteamiento.  
PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.
A este tipo de alumnado se le atenderá en la clase ordinaria siguiendo la coordinación establecida entre el profesor de área con los profesores de NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo), 
siendo necesario para ello: fichas de iniciación, fichas de refuerzo, fichas de ampliación, integración en el aula.
A este alumnado se le evaluará siguiendo las directrices establecidas a través de la coordinación del profesorado correspondiente y siguiendo las directrices del Departamento de Orientación. Realizará 
pruebas escritas y ejercicios de acuerdo con su adaptación curricular.  

4



Podrá este alumnado conseguir la consecución de los objetivos siempre y cuando lleve a cabo el trabajo correspondiente.
A este alumnado se le evaluará siguiendo los criterios de calificación establecidos en el Departamento de acuerdo con su adaptación curricular y siguiendo su nivel competencial. Se valorará no sólo su 
capacidad de comprensión, expresión y razonamiento, sino también su actitud ante el aprendizaje.
EVALUACIÓN
Los procesos de evaluación y calificación son la base fundamental desde la que construir el proceso de enseñanza del profesorado y el de aprendizaje del alumnado, siendo el punto de partida, además, 
de los reajustes que se tengan que introducir a lo largo del proceso de la evaluación continua de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Es uno de los elementos más importantes, dentro del proceso de en -
señanza- aprendizaje, que debe ser continuo y constante, porque no basta un control solamente al final de la labor docente, sino antes, durante y después del proceso educativo. Ello permite conocer las 
fortalezas y carencias, así como los aciertos y errores que se están produciendo en el desarrollo del quehacer educativo. Partiendo, por tanto, de un modelo pedagógico que se nutre de la premisa de la ne -
cesaria integración de la evaluación en el proceso de planificación y diseño de situaciones de aprendizaje competenciales, y de un currículo que tiene como elemento nuclear los criterios de evaluación, 
se ha dado respuesta a las cuestiones que ha planteado el profesorado sobre los procesos de evaluación y calificación. El objetivo final es conseguir el éxito de todo el alumnado, independientemente de 
su punto de partida. Los criterios de evaluación son los referentes para la evaluación de cada área, materia o ámbito, pero también para la evaluación y comprobación conjunta, a través de ellos, del lo-
gro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias. Es por ello que todos los criterios de evaluación son prescriptivos e importantes, pues a través de todos los 
aprendizajes descritos en ellos se consiguen los aspectos anteriormente reseñados. El establecimiento de los criterios de calificación, a través de los cuales se describirá el grado de consecución de los 
aprendizajes descritos en los criterios de evaluación, es competencia de los órganos de coordinación docente correspondientes y deberá atenerse a criterios objetivos y consensuados, y estar en consonan-
cia con los acuerdos que se hayan tomado al respecto en la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP). Habrá de tenerse en consideración, no obstante, que, en la evaluación final, cuando ya se han 
trabajado todos los criterios de evaluación del área, materia o ámbito, todos ellos tienen la misma importancia a la hora de emitir la calificación final de la asignatura, independientemente de que se traba -
jen más o menos a lo largo del curso.
La evaluación es diferenciada en materias, por lo que el profesorado de cada una de ellas deberá decidir si los aprendizajes de los criterios de evaluación no superados por un determinado alumno o 
alumna, le impiden o no continuar con garantías su formación, teniendo en consideración los acuerdos del departamento didáctico en este sentido
Teniendo la evaluación un carácter formativo y continuo, la detección de dificultades en el aprendizaje en el alumnado debe de ser traducida en medidas de apoyo educativo que permitan al alumnado su -
perarlas desde el momento en el que son detectadas.
Los estándares de aprendizaje evaluables se han utilizado para redactar las explicaciones de los criterios; se les han introducido elementos que les aportan una visión competencial (procesos cognitivos
observables, contextos, recursos, finalidades...). Son, por tanto, un elemento curricular prescriptivo y no podemos ignorar su existencia.
Los instrumentos de evaluación permiten hacer observable la adquisición de los aprendizajes descritos en los criterios de evaluación. Por lo tanto, lo que calificamos no es el instru
mento, sino la adquisición de los aprendizajes que evidencian. Un mismo instrumento puede aportar información sobre varios criterios de evaluación o sobre varios aprendizajes de un mismo criterio, así
como sobre una o varias competencias vinculadas.
La calificación no se asignaría, por tanto, a una situación de aprendizaje, sino a los aprendizajes del criterio que desarrolle a lo largo del periodo a evaluar. El alumnado tiene todo el curso para desarro -
llar los aprendizajes de los criterios de evaluación y las competencias vinculadas a estos. La evaluación del alumnado es continua y formativa, lo que permite contar, en diferentes momentos del curso, 
con información sobre el proceso de aprendizaje del alumnado y la detección de dificultades, de manera que se pueda adecuar el proceso de enseñanza e informar a las familias y al propio alumnado so -
bre este proceso de aprendizaje. Para recabar esta información se establece la realización de, al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre, teniendo en cuenta que el perio -
do de aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo. La última sesión de evaluación 
tendrá carácter de evaluación final ordinaria. Si un alumno o una alumna ha suspendido la primera evaluación (periodo de aprendizaje: un trimestre) pero ha aprobado la segunda (periodo de aprendizaje:
un semestre), podría suspender la tercera (periodo de aprendizaje: curso completo), siempre que existan argumentos que justifiquen que la evolución a lo largo del tercer trimestre no ha sido la 
adecuada y que, al finalizar el curso, se considere que los aprendizajes adquiridos no le permiten alcanzar los objetivos establecidos a través de los criterios de evaluación para el nivel o la etapa.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Observación directa en clase.
Realización de tareas. Actividades realizadas en la libreta sobre los aprendizajes integrados al criterio, dónde se tendrán en cuenta el orden y la limpieza de las tareas realizadas tanto en clase como en 
casa. Trabajos individuales y en grupo (siempre y cuando las circunstancias lo permitan y tomando las medidas de seguridad establecidas en el protocolo).
Exposiciones o debates orales.
Pruebas escritas de conocimiento. Es obligatoria la realización de las diferentes pruebas escritas u orales.
Los criterios de calificación estarán basados en las Competencias Clave recogidas en el Currículo LOMCE de Canarias de 1º ESO, y criterios de evaluación (estándares de aprendizajes evaluables).
Trabajos, murales o pósteres.
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HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN:
- Plantillas de corrección para pruebas escritas.
- Rúbricas (libreta, murales, pósteres, exposición oral, etc.).
- Google classroom.
- Indicadores de logro (actividades extraescolares o complementarias).
– Google Meet

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La observación sistemática, se recogerá a partir del uso de listas de control.
Análisis de las producciones del alumnado, valoración de los productos del alumnado pudiendo ser estos de diversos tipos (trabajos, mapa conceptual, textos, etc).
Intercambios orales, se recogerá la información aportada por éstos en listas de control y rúbricas.
Pruebas específicas y cuestionarios, se emplearán para verificar los conocimientos de los alumnos-as, pudiendo ser también de diferentes tipos (verdadero o falso, opción múltiple , etc.).
Autoevaluación y coevaluación, se realizará a través de escalas de valoración o listas de control que se les proporcionarán a los alumnos-as y les servirá para valorar su trabajo o el de sus compañeros-as.
Es obligatoria la realización de las diferentes pruebas escritas u orales. Si el alumno o la alumna no asiste a dichas pruebas, se deberá aportar el debido justificante médico el día de la incorporación para 
la repetición de la misma el día que el profesor-a considere oportuno.
Los distintos instrumentos de calificación precisan una técnica de cuantificación. Los más comunes y que además serán los que emplearemos son:
• Listas de control: Se trata de una técnica de cuantificación simple que emplearemos fundamentalmente en los procedimientos de observación.  Sirven para determinar la presencia o ausencia, la res -
puesta positiva o negativa…  respecto a un determinado indicador de logro correspondiente a un estándar de aprendizaje evaluable.
• Escalas de valoración: Suponen un paso más respecto a las listas de control ya que permiten apreciar o estimar la intensidad del logro. Cada uno de los aspectos viene definido con el logro a observar 
respecto al estándar seleccionado. Es importante definir con exactitud la clave de intensidad de los diferentes aspectos a observar. Suelen representarse mediante
números.
• Rúbricas: Son las guías de puntuación usadas en la evaluación del desempeño de los estudiantes que describen las características específicas de un producto, proyecto, tarea de evaluación o criterio de 
evaluación en varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del alumnado, de valorar su ejecución y de facilitar una retroalimentación.
Las rúbricas que emplearemos serán de distintos tipos, así pues, tendremos rúbricas para evaluar trabajos, para evaluar debates, producciones orales, para autoevaluar conocimientos, etc.
También tendremos rúbricas generales para evaluar los aprendizajes que establecen los criterios de evaluación con cuatro niveles o escala de calificación (0-4 Insuficiente; 5-6 Suficiente; 7-8 Notable; 9-
10 Sobresaliente), y que serán las que nos servirán para calificar en los boletines de notas, de manera trimestral. (RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2018, por la que se establecen las rúbricas de los cri -
terios de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, para orientar y facilitar la evaluación objetiva del alumnado en la Comunidad Autónoma de Canarias., BOC n.º 218, de 12
de noviembre).
Así mismo, debemos añadir, que las competencias se calificarán de forma cualitativa atendiendo a los siguientes ítems: poco adecuado, adecuado, muy adecuado y excelente. Para ello podremos guiarnos
del documento para la descripción del grado de desarrollo de las competencias (documento escalera) que la consejería ha puesto a disposición de los docentes.
La calificación se hallará con la media aritmética entre las calificaciones de cada criterio (calculados con las rúbricas) que se hayan utilizado durante el periodo evaluado.
Los alumnos que cometan irregularidades  en los exámenes o trabajos individuales o en grupo, como copiar, a través de los procedimientos clásicos o los que actualmente permiten las nuevas tecnolo -
gías, recuperarán en una segunda oportunidad.
Criterios para la prueba extraordinaria.
La prueba extraordinaria de septiembre tratará sobre los criterios dados durante el curso y sus correspondientes estándares de aprendizaje, constará de 10 preguntas elaboradas en clave competencial. To -
dos los criterios evaluados serán ponderados por igual.
RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES:
Conforme a lo establecido en la Orden de 27 de abril de 2021, por la que se regulan determinados aspectos referidos a la evaluacion, promocion y titulacion del alumnado, el alumnado que promocione 
sin haber superado la materia  seguirá las medidas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y que desarrollarán los departamentos de coordinación 
didáctica, dentro de sus programaciones, según se determina en la normativa al efecto. El alumnado deberá además superar las evaluaciones de dichas medidas. (art. 7.8 de la Orden de 3 de septiembre de
2016), seguirá un plan específico de medidas con orientaciones metodológicas, destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos con el fin de favorecer el desarrollo y la adquisición de las competen -
cias.  Se realizará un seguimiento de este plan en las reuniones del equipo docente. (art. 7.10 de la Orden de 3 de septiembre de 2016).
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Una de las medidas es realizar las cuestiones de un cuadernillo propuesto por el Departamento y que se le entregará durante la primera evaluación. Una vez
entregado a el profesor-a en el mes de febrero se corregirá y se les devolverá para su posterior estudio y corrección de las cuestiones que hayan realizado de forma no adecuada. Posteriormente, realiza -
rán una prueba escrita con cuestiones de ese cuadernillo, que se realizará en la fecha que determine el departamento y que se anunciará con antelación.
En la portada del cuadernillo se incluirán todas las normas relacionadas con la recuperación de la asignatura pendiente, así como la fecha límite de entrega. El cuadernillo no se recogerá fuera de plazo.
El alumnado debe desarrollar unas habilidades y destrezas mínimas para considerar un rendimiento escolar suficiente. También debe haber adquirido en un grado aceptable la consecución de las compe -
tencias establecidas en la programación y relacionadas con los criterios para considerar superados los objetivos de la materia.
EL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA.
El alumnado que no asista a clase de manera injustificada perderá la evaluación continua, debiendo, en ese caso, ser evaluado exclusivamente mediante pruebas escritas de convocatoria ordinaria y extra -
ordinaria, tal y como establece el Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la prevención, la intervención y el
seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. La forma de justificar las faltas de asistencia está regulado en el apartado 6.1 
de las Normas de Organización y Funcionamiento, mientras que el número de horas que da lugar a la pérdida de la evaluación continua está recogido en el apartado 6.3 del citado documento. Si se trata -
se de ausencias justificadas, cortas o larga duración, se arbitraría siempre que sea posible el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje a través del entorno virtual de aprendizaje de la Google 
Suite, al amparo de lo establecido en la resolución de 2 de octubre de 2020, por la que se ordena la publicación del Convenio entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y 
Google Ireland Limited, para el uso de «G Suite for Education» en los centros docentes públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Cualquier alumno-a que presente una situación de abandono de área sufrirá también la pérdida de la evaluación continua y será evaluado-a de toda la materia impartida. Los criterios  para la corrección 
de la prueba serán  los mismos que los de sus compañeros-as. Si el alumno-a presenta desinterés en la materia, no participa en clase, no entrega tareas, no trabaja en clase, no entrega los trabajos asigna -
dos, molesta continuamente y no cumple las normas de convivencia, se considerará abandono de área y se enviará la notificación pertinente al padre, madre o tutor legal, perdiendo el derecho de la eva -
luación continua.
Elementos transversales:
En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual,
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en toda la materia. (Art 6.1, del RD 1105/2014, de 26 de diciembre, donde
se establece el currículo básico).
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
 Las actividades complementarias y extraescolares se realizarán atendiendo a la normativa vigente, así como a las actualizaciones que dispusiera la autoridad sanitaria competente del Gobierno de Cana -
rias desde el momento de su entrada en vigor: -DECRETO ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pan -
demia de COVID-19 en Canarias. -Resolución de 6 de septiembre de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se deja sin efecto el Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020, 
por el que se establecieron las medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del plan para la transición hacia una nueva normali -
dad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma, y sus sucesivas actualizaciones. - Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en
los centros educativos no universitarios de Canarias. Curso académico 2021-2022. - Guía de medidas de prevención frente al riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2 en los centros educativos públi -
cos no universitarios. Curso 2021-2022. En caso de que se pudieran realizar, las actividades complementarias y extraescolares son de obligado cumplimiento y la no asistencia a las mismas tendrá conse-
cuencias negativas en la evaluación del alumnado.
Las actividades complementarias y extraescolares supondrán la tarea de elaborar un trabajo al alumnado que demuestre su aprovechamiento.
Dejamos abierta la posibilidad de participar con los alumnos-as en actividades que puedan ofertar agentes externos (Ayuntamiento, CEP, etc.) y que puedan completar la programación. Asimismo, esta-
mos dispuestos a adherirnos a las actividades que programen otros departamentos de este centro y que contemplen afinidades con nuestra programación.
COORDINACIÓN CON OTRAS MATERIAS. Los profesores Ángela M.ª Díaz González y Juan José Heernández Alonso del departamento de Geografía e Historia y Mª Soledad Pérez Díaz del 
departamento de Biología, se reúnen para coordinar la materia de Biología y Geología  y Geografía de 1º ESO para concretar distintos aspectos sobre el currículo de ambas materias. Realizamos una 
revisión de los distintos criterios de evaluación de ambas materias y hemos concretado que coincidimos en  el criterio 2 de B y G , EA 8, 10 y 11. En Geografía se imparte como introducción los mapas 
físicos, cartografía…. En el criterio 4,  de B y G coincidimos en la estructura de la atmósfera y problemas ambientales (EA 21 y 22 de B y G y Ea 17 de Gª e Hª). En la unidad sobre el agua, criterio 5 
coincidimos en los EA 24, 25 y 26 de B y G y 17 de Gª e Hª sobre el medio ambiente. En el criterio 8 sobre las plantas y animales de B y G coincidimos en el EA 37 de B y Gª y  en el criterio 5 de Gº e 
Hª. Como ya han coincidido en el curso anterior el profesorado se coordina y complementa los distintos estándares de aprendizaje durante el transcurso del curso.
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CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS AL CURSO: Los objetivos de etapa se recogen en el Real Decreto 1105/2014, de 4 de julio, que 
programamos abordar en las diferentes UD de la programación:

a) Asumir de forma responsable 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. Se trata de fomentar la habilidad de valores para el trabajo cooperativo. Asumir de forma responsable sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia y la cooperación y solidaridad en el grupo. Ejercitar el dialogo y la igualdad entre hombres y mujeres como valores comunes de una sociedad plural y democrática.
b) Desarrollar  y  consolidar  hábitos  de disciplina,  estudio y trabajo individual  y  en equipo como condición necesaria  para  la  realización de tareas  y como medio  de desarrollo  personal.
Fomentamos la habilidad de disciplina cooperativa. Desarrollamos hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para la realización de tareas y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos de 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. La contribución de las
ideas liberales y democráticas, su pausada incorporación a lo largo de la Edad Moderna, conlleva al debate y la comparación de unos contextos sociales y democráticos sobre los otros. Volvemos a
trabajar la historia como un proceso de cambio y consolidación de determinadas ideas políticas e ideológicas.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de su personalidad y con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios del cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. El manejo de las fuentes de información de forma crítica y el empleo de las TIC, son herramientas que están perfectamente integradas
en las tareas y en el desarrollo de las actividades.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado estructurado en diversas disciplinas y que permiten identificar y solucionar diferentes problemas con el conocimiento y las
experiencias. El trabajo multidisciplinar como saber integrado en diversas disciplinas colaborativas en el conocimiento. Aprovechar la aportación de otras disciplinas que enriquecen al conocimiento
histórico, la consulta de sus fuentes, etc.
g) Desarrollar  el  espíritu  emprendedor  y la  confianza en sí  mismo,  el  sentido crítico,  la  iniciativa personal,  la  capacidad para  aprender  a  aprender,  tomar decisiones y decidir  o  asumir
responsabilidades. Sentido de la Iniciativa y espíritu emprendedor. Capacidad de aprender a aprender, fomentar el sentido crítico en la toma de decisiones, en el proceso de la elaboración de tareas y en
los compromisos grupales.
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. Manejo de las fuentes de información y capacidad de expresión escrita u oral. Mostrar habilidades en la capacidad de la comprensión y
explicación de la historia.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. Se trata de una de las tareas que incorporamos de forma aislada con la colaboración del departamento de
inglés, francés o alemán. Organizar actividades que fomente un trabajo colaborativo sobre la consulta a determinas fuentes, personajes, que obliguen al manejo de los idiomas. Recordemos la 
naturaleza del contexto del centro y del tipo de actividades predominantes del sector turístico en el municipio.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. Conocer y valorar el patrimonio histórico y cultural.
Aspectos básicos de la cultura. Razones históricas que explican nuestra cultura y el patrimonio actual de España y Canarias.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de 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. Tratamos los temas del consumo y las desigualdades sociales en los criterios vinculados con las
actividades económicas. Son aspectos recurrentes el reparto de las riquezas, el sistema energético o el consumo por países. Todo ello fomenta el debate y la comprensión de los valores del consumo
responsable, reparto de la riqueza de forma razonable y estrategias de producción sostenibles.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. Apreciar la creación artística y
comprender el lenguaje del arte. Trabajar y mostrar habilidades de los medios de expresión y representación. 
Los agrupamientos de los objetivos de etapa se suelen realizar en función de la metodología y los modelos de enseñanza aplicadas en las actividades programadas. Por ejemplo, los 
objetivos A y B, suelen vincularse a actividades donde se fomenta el trabajo cooperativo. C y D, a los contenidos y valores de igualdad, respeto de sexos y no discriminación racial, etc. Los objetivos E y
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H, aquellas actividades donde tiene un especial interés el uso de las fuentes de información y las herramientas del investigador, el uso de las TIC, con el
objeto de saber comprender y transmitir conocimientos, la expresión adecuada escrita y oral. El objetivo F, vinculado al trabajo colaborativo y multidisciplinar. Concebir el conocimiento científico como
un saber integrado por diversas disciplinas, las cuales permiten sumar aspectos al conocimiento. El objetivo G, está vinculado con el espíritu emprendedor y la iniciativa del alumnado. El objetivo I, con
el manejo de idiomas, el J con los valores patrimoniales, K hábitos sociales y el consumo adecuado, la protección del medio ambiente, y L, con la aplicación del lenguaje artístico.
Los objetivos de la programación son en cambio los de secuenciar y planear de forma adecuada y ordenada el proceso de aprendizaje del alumnado durante el curso. 
El alumnado debe sentirse protagonista en el proceso de construcción y elaboración de los conocimientos y aprendizajes que debe adquirir atendiendo, primero, a los objetivos de etapa, y segundo, a los
criterios de evaluación que alcanzaremos de manera inclusiva y de forma procesual. 
En la programación trabajamos los objetivos de etapa mediante el diseño de actividades orientadas a su consecución, con los trabajos del tipo competencial y a través de los proyectos en los que
participamos con valores transversales, etc.
Decreto 315/ 2015, de 28 de agosto. De igual modo, atendemos a la adquisición de aprendizajes propios de nuestro patrimonio histórico, cultural, geográfico de Canarias, aludiendo a contenidos 
vinculados a los mismos en 1º de la ESO.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación en valores

EL PLANETA TIERRA
1. La Tierra, un planeta del Sistema So-
lar.
2. Formas y dimensiones de la Tierra.
3. La representación de la Tierra.
4. Los mapas.

Criterios de evaluación  Enseñanza directiva
Investigación Grupal

Inductivo Básico

Organizadores previos

Indagación científica

En principio 
utilizaremos 
estos dos  
agrupamientos 
debido al 
COVID: GGRU,
TIND.

Estos agrupa-
mientos para 
cuando la situa-
ción se normali-
ce: GHOM, 
GHET, GEXP, 
EMOV.

- Aula.
Cuando haya
disponibili-
dad: Aula 
Medusa y Bi-
blioteca.

- Libro de 
texto.
-Internet.
-Libros de
apoyo y/o 
refuerzo.
Class-
room-
Meet
Ver anexo

1.  Localizar y criti-
car los aspectos injus-
tos de la realidad co-
tidiana y de las nor-
mas vigentes.
2. Diseñar formas de 
vida más justas en el 
plano personal y so-
cial.
Coeducación y 
perspectiva LGTBI 
(Plan de Igualdad del 
centro).
-RED CANA-
RIA-InnoVAS

1. Identificar las diversas formas de
representación cartográfica del pla-
neta,  utilizar  distintos  mapas  para
localizar lugares y espacios geográ-
ficos mediante el  uso de coordena-
das y obtener información sobre el

espacio representado a partir de la
lectura de los distintos elementos del
mapa (leyenda, escala, título, etc.)
Criterios de calificación:
Para conseguir aprobar este criterio el 
alumno-na debe identificar, las líneas 
básicas del sistema de orientación 
geográfica (meridianos y paralelos) y 
localizar lugares o espacios (continentes, 
océanos, mares, unidades de relieve, ríos, 
etc.) en mapas sencillos de diferentes 
escalas, tipos y características, mediante el 
uso casi siempre correcto de la longitud y 
la latitud.  Asimismo, siguiendo pautas, 
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decodificar e interpretar la información 
expresada en esos mapas, utilizando la 
leyenda y la simbología, con el fin de 
describir su contenido y comunicar las 
principales conclusiones de forma oral o 
escrita, con corrección formal y haciendo 
un uso parcial del vocabulario específico.
CC: CMCT, CD, AA, CSC
Estándares:
1, 2, 3, 4, 14.
Instrumentos de evaluación

• Prueba escrita.
• Actividades de aula.
• Trabajo individual.
• Exposición.
• Observación directa.
• Actitud y respeto.

Periodo implementación 1º trimestre. Utilizamos  más tiempo: es su primer año en el IES y necesita más tiempo de adaptación con la materia y el profesorado.

Tipo:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados con actividades gra-
duadas,  de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus conocimientos y ampliándolos, así como adqui -
riendo independencia y capacidad para llevar a cabo la tarea final.

Mejora:

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses que el propio alumna-
do vaya manifestando para lograr una mayor motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad
inmediata, mayor participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de contenidos
sea activa y colaborativa, no repetitiva y unilateral.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación en valores

EL RELIEVE DE LA TIERRA
1. La capa externa de la Tierra.
2. Los agentes internos y externos de la
formación del relieve.
3. El impacto humano.

Criterios de evaluación

Enseñanza directiva

Investigación Grupal

En principio 
utilizaremos 
estos dos  
agrupamientos 

- Aula.
Cuando haya
disponibili-
dad: Aula 

- Libro de 
texto.
-Internet.
-Libros de

1.  Localizar y criti-
car los aspectos injus-
tos de la realidad co-
tidiana y de las nor-

2. Localizar y reconocer las princi-
pales  unidades  de  relieve  y  los
grandes ríos del planeta en repre-
sentaciones cartográficas de distin-
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4. Las formas del relieve de la Tierra.
5. El relieve de Europa.
6. El relieve de España.

to tipo (mapa físico, fotografía aé-
rea,  globo  terráqueo,  representa-
ciones  digitales,  etc.)  y  situar  las
grandes zonas bioclimáticas identi-
ficando sus características,  con la
finalidad de analizar la acción di-
ferencial del ser humano sobre el
medio ambiente según las zonas y
valorar sus consecuencias.
3.  Explicar  las  características  ge-
nerales  del  medio  físico  europeo,
situando y localizando en distintos
tipos de representación cartográfi-
ca las principales unidades del re-
lieve  y  los  espacios  bioclimáticos
del continente, para ello se utiliza-
rán  diferentes  fuentes  y  soportes
que  permitan  describir  y  compa-
rar  los  grandes  conjuntos  biocli-

máticos que  lo  conforman,  así
como  reconocer  y  valorar  la  im-
portancia de los espacios naturales
de nuestro continente y  la necesi-
dad de su conservación.
4. Construir una visión global del
medio físico del territorio español
y de sus grandes conjuntos biocli-
máticos, mediante el análisis de sus
características y peculiaridades ge-
nerales,  y  de sus principales  pro-
blemas  y retos medioambientales,
a través del uso de fuentes carto-
gráficas,  de  documentos  gráficos,
audiovisuales, textuales, etc. con la
finalidad de comprender el territo-
rio, valorar su diversidad y rique-
za y adoptar actitudes favorables a
su conservación.

Inductivo Básico

Organizadores previos

Indagación científica

debido al 
COVID: GGRU,
TIND.

Estos agrupa-
mientos para 
cuando la situa-
ción se normali-
ce: GHOM, 
GHET, GEXP, 
EMOV.

Medusa y Bi-
blioteca.

apoyo y/o 
refuerzo.
Class-
room-
Meet

mas vigentes.
2. Diseñar formas de 
vida más justas en el 
plano personal y so-
cial.
Coeducación y 
perspectiva LGTBI 
(Plan de Igualdad del 
centro).
-RED CANA-
RIA-InnoVAS

Criterios de calificación:
Para aprobar estos  criterios el alum-
nado debe:  Situar y  reconocer,  me-
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diante  el  uso  pautado  de  Atlas  los
elementos básicos (océanos y mares,
continentes,  unidades  de  relieve  y
ríos) que configuran el medio físico
mundial,  de Europa y de España, y
describir  correctamente,  siguiendo
modelos y haciendo uso de un voca-
bulario  genérico,  algunos  aspectos
del relieve, clima, agua, vegetación,
riesgos naturales, problemas ambien-
tales, impacto humano, etc. que pre-
dominan  en  un  espacio  concreto,  a
partir de la lectura guiada de mapas
temáticos sencillos de diferentes es-
calas, tipos y características, prestan-
do especial atención al medio cana-
rio
CC: CL, CMCT, CD, AA, CSC.
Estándares:
5,6,7,8,10,11,12,13,15,16,17
Instrumentos de evaluación

• Prueba escrita.
• Actividades de aula.
• Trabajo individual.
• Trabajo en grupo.
• Exposición.
• Observación directa.
• Actitud y respeto.

Periodo implementación 1º trimestre.

Tipo:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados con actividades gra-
duadas,  de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus conocimientos y ampliándolos, así como adqui -
riendo independencia y capacidad para llevar a cabo la tarea final.

Mejora:

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses que el propio alumnado
vaya manifestando para lograr una mayor motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad in-
mediata, mayor participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de contenidos
sea activa y colaborativa, no repetitiva y unilateral.

12
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación en valores

LA HIDROSFERA: AGUA DULCE Y
AGUA SALADA
1. El agua en la naturaleza
2. Las aguas oceánicas.
3. Las aguas continentales.
4. La distribución de las aguas del pla-
neta.
5. Ríos de Europa y ríos de España.
6. Impacto humano.

Criterios de evaluación

Enseñanza directiva

Investigación Grupal

Inductivo Básico

Organizadores previos

Indagación científica

En principio 
utilizaremos 
estos dos  
agrupamientos 
debido al 
COVID: GGRU,
TIND.

Estos agrupa-
mientos para 
cuando la situa-
ción se normali-
ce: GHOM, 
GHET, GEXP, 
EMOV.

- Aula.
Cuando haya
disponibili-
dad: Aula 
Medusa y Bi-
blioteca.

- Libro de 
texto.
-Internet.
-Libros de
apoyo y/o 
refuerzo.
Class-
room-
Meet
Ver anexo

1.  Localizar y criti-
car los aspectos injus-
tos de la realidad co-
tidiana y de las nor-
mas vigentes.
2. Diseñar formas de 
vida más justas en el 
plano personal y so-
cial.
Coeducación y 
perspectiva LGTBI 
(Plan de Igualdad del 
centro).
-RED CANA-
RIA-InnoVAS

2. Localizar y reconocer las princi-
pales  unidades  de  relieve  y  los
grandes ríos del planeta en repre-
sentaciones cartográficas de distin-
to tipo (mapa físico, fotografía aé-
rea,  globo  terráqueo,  representa-
ciones  digitales,  etc.)  y  situar  las
grandes zonas bioclimáticas identi-
ficando sus  características,  con la
finalidad de analizar la acción dife-
rencial  del  ser  humano  sobre  el
medio ambiente según las zonas y
valorar sus consecuencias.
3. Explicar las características gene-
rales del medio físico europeo, si-
tuando  y  localizando  en  distintos
tipos de representación cartográfi-
ca las principales unidades del re-
lieve  y  los  espacios  bioclimáticos
del continente, para ello se utiliza-
rán  diferentes  fuentes  y  soportes
que  permitan  describir  y  compa-
rar  los  grandes  conjuntos  biocli-
máticos  que  lo  conforman,  así
como  reconocer  y  valorar  la  im-
portancia de los espacios naturales
de nuestro continente y la necesi-
dad de su conservación.
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4. Construir una visión global del
medio físico del territorio español
y de sus grandes conjuntos biocli-
máticos, mediante el análisis de sus
características y peculiaridades ge-
nerales,  y  de  sus  principales  pro-
blemas  y  retos  medioambientales,
a través del uso de fuentes carto-
gráficas,  de  documentos  gráficos,
audiovisuales, textuales, etc. con la
finalidad de comprender el territo-
rio, valorar su diversidad y rique-
za y adoptar actitudes favorables a
su conservación.
Criterios de calificación:
Para aprobar estos criterios el alumnado 
debe: Situar y reconocer, mediante el uso 
pautado de Atlas los elementos básicos 
(océanos y mares, continentes, unidades 
de relieve y ríos) que configuran el medio
físico mundial, de Europa y de España, y 
describir correctamente, siguiendo mode-
los y haciendo uso de un vocabulario ge-
nérico, algunos aspectos del relieve, cli-
ma, agua, vegetación, riesgos naturales, 
problemas ambientales, impacto humano, 
etc. que predominan en un espacio con-
creto, a partir de la lectura guiada de ma-
pas temáticos sencillos de diferentes esca-
las, tipos y características, prestando es-
pecial atención al medio canario
 CC: CL, CMCT, CD, AA, CSC.
Estándares:
5,6,7,8,10,11,12,13,15,16,17
Instrumentos de evaluación

• Prueba escrita.
• Actividades de aula.
• Trabajo individual.
• Trabajo en grupo.
• Exposición.
• Observación directa.
• Actitud y respeto.
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Periodo implementación
1º trimestre.

Tipo:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados con actividades gra-
duadas,  de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus conocimientos y ampliándolos, así como adqui -
riendo independencia y capacidad para llevar a cabo la tarea final.

Mejora:

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses que el propio alumnado
vaya manifestando para lograr una mayor motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad in-
mediata, mayor participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de contenidos
sea activa y colaborativa, no repetitiva y unilateral.
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación en valores

EL TIEMPO ATMOSFÉRICO
1. La atmósfera.
2. La radiación solar y la temperatura.
3. La humedad del aire y las precipita-
ciones.
4. La presión atmosférica y los vientos.

Criterios de evaluación

Enseñanza directiva

Investigación Grupal

Inductivo Básico

Organizadores previos

Indagación científica

En principio 
utilizaremos 
estos dos  
agrupamientos 
debido al 
COVID: GGRU,
TIND.

Estos agrupa-
mientos para 
cuando la situa-
ción se normali-
ce: GHOM, 
GHET, GEXP, 
EMOV.

- Aula.
Cuando haya
disponibili-
dad: Aula 
Medusa y Bi-
blioteca.

- Libro de 
texto.
-Internet.
-Libros de
apoyo y/o 
refuerzo.
Class-
room-
Ver anexo

1.  Localizar y criti-
car los aspectos injus-
tos de la realidad co-
tidiana y de las nor-
mas vigentes.
2. Diseñar formas de 
vida más justas en el 
plano personal y so-
cial.
Coeducación y 
perspectiva LGTBI 
(Plan de Igualdad del 
centro).
-RED CANA-
RIA-InnoVAS

2. Localizar y reconocer las princi-
pales  unidades  de  relieve  y  los
grandes ríos del planeta en repre-
sentaciones cartográficas de distin-
to tipo (mapa físico, fotografía aé-
rea,  globo  terráqueo,  representa-
ciones  digitales,  etc.)  y  situar  las
grandes zonas bioclimáticas identi-
ficando sus características,  con la
finalidad de analizar la acción di-
ferencial del ser humano sobre el
medio ambiente según las zonas y
valorar sus consecuencias.
Criterios de calificación:
Para aprobar este criterio el alumna-
do debe: Situar y reconocer, median-
te  el  uso pautado de  Atlas  los  ele-
mentos  básicos  (océanos  y  mares,
continentes,  unidades  de  relieve  y
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ríos) que  configuran el medio físico
mundial,  de Europa y de España, y
describir  correctamente,  siguiendo
modelos y haciendo uso de un voca-
bulario  genérico,  algunos  aspectos
del relieve, clima, agua, vegetación,
riesgos naturales, problemas ambien-
tales, impacto humano, etc. que pre-
dominan  en  un  espacio  concreto,  a
partir de la lectura guiada  de mapas
temáticos sencillos de diferentes es-
calas, tipos y características, prestan-
do especial atención al medio cana-
rio
 CC: CL, CMCT, CD, AA, CSC.
Estándares:5,15,16,
Instrumentos de evaluación

• Prueba escrita.
• Actividades de aula.
• Trabajo individual.
• Trabajo en grupo.
• Exposición.
• Observación directa.
• Actitud y respeto.

Periodo implementación 1º trimestre.

Tipo:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados con actividades gra-
duadas,  de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus conocimientos y ampliándolos, así como adqui -
riendo independencia y capacidad para llevar a cabo la tarea final.

Mejora:

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses que el propio alumnado
vaya manifestando para lograr una mayor motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad in-
mediata, mayor participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de contenidos
sea activa y colaborativa, no repetitiva y unilateral.
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación en valores

LOS CLIMAS DE LA TIERRA
1. La distribución de las temperaturas.
2. La distribución de las precipitaciones.
3. Los climas del planeta.
4. El clima de España.

Criterios de evaluación

Enseñanza directiva

Investigación Grupal

Inductivo Básico

Organizadores previos

Indagación científica

En principio 
utilizaremos 
estos dos  
agrupamientos 
debido al 
COVID: GGRU,
TIND.

Estos agrupa-
mientos para 
cuando la situa-
ción se normali-
ce: GHOM, 
GHET, GEXP, 
EMOV.

- Aula.
Cuando haya
disponibili-
dad: Aula 
Medusa y Bi-
blioteca.

- Libro de 
texto.
-Internet.
-Libros de
apoyo y/o 
refuerzo.
Class-
room-
Meet
Ver anexo

1.  Localizar y criti-
car los aspectos injus-
tos de la realidad co-
tidiana y de las nor-
mas vigentes.
2. Diseñar formas de 
vida más justas en el 
plano personal y so-
cial.
Coeducación y 
perspectiva LGTBI 
(Plan de Igualdad del 
centro).
-RED CANA-
RIA-InnoVAS

2. Localizar y reconocer las princi-
pales  unidades  de  relieve  y  los
grandes ríos del planeta en repre-
sentaciones  cartográficas  de  dis-
tinto tipo (mapa físico,  fotografía
aérea,  globo terráqueo,  represen-
taciones digitales, etc.) y situar las
grandes zonas bioclimáticas iden-
tificando sus características, con la
finalidad de analizar la acción di-
ferencial del ser humano sobre el
medio ambiente según las zonas y
valorar sus consecuencias.
4. Construir una visión global del
medio físico del territorio español
y de sus grandes conjuntos biocli-
máticos,  mediante  el  análisis  de
sus  características  y  peculiarida-
des generales, y de sus principales
problemas y retos medioambienta-
les, a través del uso de fuentes car-
tográficas,  de  documentos  gráfi-
cos,  audiovisuales,  textuales,  etc.
con la finalidad de comprender el
territorio, valorar su diversidad y
riqueza y adoptar actitudes favo-
rables a su conservación.
Criterios de calificación:
Para aprobar estos criterios el alum-
nado debe:  Situar y reconocer, me-
diante  el  uso  pautado  de  Atlas  los
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elementos básicos (océanos y mares,
continentes,  unidades  de  relieve  y
ríos) que configuran el medio físico
mundial, de Europa y de España, y
describir  correctamente,  siguiendo
modelos y haciendo uso de un voca-
bulario  genérico,  algunos  aspectos
del relieve, clima, agua, vegetación,
riesgos  naturales,  problemas  am-
bientales, impacto humano, etc. que
predominan en un espacio concreto,
a partir de la lectura guiada de ma-
pas temáticos sencillos de diferentes
escalas, tipos y características, pres-
tando especial atención al medio ca-
nario
CC: CL, CMCT, CD, AA, CSC.
Estándares: 5,6,7,8,9,15,16,17
Instrumentos de evaluación

• Prueba escrita.
• Actividades de aula.
• Trabajo individual.
• Trabajo en grupo.
• Exposición.
• Observación directa.
• Actitud y respeto.

Periodo implementación 2º trimestre.

Tipo:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados con actividades gra-
duadas,  de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus conocimientos y ampliándolos, así como adqui -
riendo independencia y capacidad para llevar a cabo la tarea final.

Mejora:

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses que el propio alumnado
vaya manifestando para lograr una mayor motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad in-
mediata, mayor participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de contenidos
sea activa y colaborativa, no repetitiva y unilateral.
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Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación en valores

LOS  PAISAJES  DE  CLIMAS  TEM-
PLADOS
1. Los paisajes de Europa.
2. El paisaje oceánico.
3. El paisaje mediterráneo.
4. El paisaje continental.
5. Los paisajes de España.

Criterios de evaluación

Enseñanza directiva

Investigación Grupal

Inductivo Básico

Organizadores previos

Indagación científica

En principio 
utilizaremos 
estos dos  
agrupamientos 
debido al 
COVID: GGRU,
TIND.

Estos agrupa-
mientos para 
cuando la situa-
ción se normali-
ce: GHOM, 
GHET, GEXP, 
EMOV.

- Aula.
Cuando haya
disponibili-
dad: Aula 
Medusa y Bi-
blioteca.

- Libro de 
texto.
-Internet.
-Libros de
apoyo y/o 
refuerzo.
Class-
room-
Meet
Ver anexo

1.  Localizar y criti-
car los aspectos injus-
tos de la realidad co-
tidiana y de las nor-
mas vigentes.
2. Diseñar formas de 
vida más justas en el 
plano personal y so-
cial.
Coeducación y 
perspectiva LGTBI 
(Plan de Igualdad del 
centro).
-RED CANA-
RIA-InnoVAS

3.  Explicar  las  características  ge-
nerales  del  medio  físico  europeo,
situando y localizando en distintos
tipos de representación cartográfi-
ca las principales unidades del re-
lieve  y  los  espacios  bioclimáticos
del continente, para ello se utiliza-
rán  diferentes  fuentes  y  soportes
que  permitan  describir  y  compa-
rar  los  grandes  conjuntos  biocli-
máticos  que  lo  conforman,  así
como  reconocer  y  valorar  la  im-
portancia de los espacios naturales
de nuestro continente y la necesi-
dad de su conservación.
4. Construir una visión global del
medio físico del territorio español
y de sus grandes conjuntos biocli-
máticos, mediante el análisis de sus
características y peculiaridades ge-
nerales,  y  de sus principales  pro-
blemas  y retos medioambientales,
a través del uso de fuentes carto-
gráficas,  de  documentos  gráficos,
audiovisuales, textuales, etc. con la
finalidad de comprender el territo-
rio, valorar su diversidad y rique-
za y adoptar actitudes favorables a
su conservación.
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Criterios de calificación:
Para  aprobar  estos  criterios  el
alumnado deberá:  identificar y ex-
plicar las características del relieve y
clasificar  los  tipos  de  climas  euro-
peos, localizando las principales uni-
dades, elementos del relieve y zonas
bioclimáticas de Europa. En diferen-
tes fuentes y recursos (mapas,  foto-
grafías, esquemas, tablas, etc.) que le
permitan explicar
la  riqueza  paisajística  europea  y  la
necesidad de su conservación.
CC: CL, CMCT, CD, AA, CSC.
Estándares:6,7,8,9,10,11,12,13,17
Instrumentos de evaluación

• Prueba escrita.
• Actividades de aula.
• Trabajo individual.
• Trabajo en grupo.
• Exposición.
• Observación directa.
• Actitud y respeto.

Periodo implementación 2º trimestre.

Tipo:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados con actividades gra-
duadas,  de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus conocimientos y ampliándolos, así como adqui -
riendo independencia y capacidad para llevar a cabo la tarea final.

Mejora:

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses que el propio alumnado
vaya manifestando para lograr una mayor motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad in-
mediata, mayor participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de contenidos
sea activa y colaborativa, no repetitiva y unilateral.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07

S
E

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos  de  enseñanza  y Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias  para
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metodologías
desarrollar  la
educación en valores

LOS PAISAJES DE CLIMAS EXTRE-
MOS
1. El paisaje ecuatorial.
2. El paisaje tropical.
3. El paisaje desértico cálido.
4. El paisaje de las zonas frías.

Criterios de evaluación

Enseñanza directiva

Investigación Grupal

Inductivo Básico

Organizadores previos

Indagación científica

En principio 
utilizaremos 
estos dos  
agrupamientos 
debido al 
COVID: GGRU,
TIND.

Estos agrupa-
mientos para 
cuando la situa-
ción se normali-
ce: GHOM, 
GHET, GEXP, 
EMOV.

- Aula.
Cuando haya
disponibili-
dad: Aula 
Medusa y Bi-
blioteca.

- Libro de 
texto.
-Internet.
-Libros de
apoyo y/o 
refuerzo.
Class-
room-
Meet
Ver anexo

1.  Localizar y criti-
car los aspectos injus-
tos de la realidad co-
tidiana y de las nor-
mas vigentes.
2. Diseñar formas de 
vida más justas en el 
plano personal y so-
cial.
Coeducación y 
perspectiva LGTBI 
(Plan de Igualdad del 
centro).
-RED CANA-
RIA-InnoVAS

2. Localizar y reconocer las prin-
cipales  unidades  de  relieve  y  los
grandes ríos del planeta en repre-
sentaciones  cartográficas  de  dis-
tinto tipo (mapa físico,  fotografía
aérea,  globo terráqueo,  represen-
taciones digitales, etc.) y situar las
grandes zonas bioclimáticas iden-
tificando  sus  características,  con
la finalidad de analizar la acción
diferencial  del  ser humano  sobre
el medio ambiente según las zonas
y valorar sus consecuencias.
Criterios de calificación:
Para aprobar este criterio el alumna-
do deberá:
Saber elaborar y analizar climogra-
mas representativos de las distintas

zonas bioclimáticas  del  planeta  y
mapas en los que identificar los ele-
mentos  más  importantes  de  cada
zona.
Explicar la interacción ser humano-
medio natural  y  extraer  sus  conse-
cuencias.
 CC: CL, CMCT, CD, AA, CSC.
Estándares: 5,15,16,
Instrumentos de evaluación

• Prueba escrita.
• Actividades de aula.
• Trabajo individual.
• Trabajo en grupo.
• Exposición.
• Observación directa.
• Actitud y respeto.

Periodo implementación 2º trimestre
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Tipo:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados con actividades gra -
duadas,  de tal manera que el alumnado vaya  afianzando sus conocimientos y ampliándolos, así como adqui-
riendo independencia y capacidad para llevar a cabo la tarea final.

Mejora:

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses que el propio alumnado
vaya manifestando para lograr una mayor motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad in-
mediata, mayor participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de contenidos sea
activa y colaborativa, no repetitiva y unilateral.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:08
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación en valores

LOS
PROBLEMAS
MEDIOAMBIENTALES
1. La Tierra es un ecosistema.
2. Riesgos y catástrofes.
3. El ecosistema urbano.
4.  Estudio  de:  El  desastre  del  Exxon
Valdez, un ejemplo de marea negra.
5. Impacto humano.
6. Análisis de problemas.

Criterios de evaluación

Enseñanza directiva

Investigación Grupal

Inductivo Básico

Organizadores previos

Indagación científica

En principio 
utilizaremos 
estos dos  
agrupamientos 
debido al 
COVID: GGRU,
TIND.

Estos agrupa-
mientos para 
cuando la situa-
ción se normali-
ce: GHOM, 
GHET, GEXP, 
EMOV.

- Aula.
Cuando haya
disponibili-
dad: Aula 
Medusa y Bi-
blioteca.

- Libro de 
texto.
-Internet.
-Libros de
apoyo y/o 
refuerzo.
Class-
room-
Meet

1.  Localizar y criti-
car los aspectos injus-
tos de la realidad co-
tidiana y de las nor-
mas vigentes.
2. Diseñar formas de 
vida más justas en el 
plano personal y so-
cial.
Coeducación y 
perspectiva LGTBI 
(Plan de Igualdad del 
centro).
-RED CANA-
RIA-InnoVAS

6.  Distinguir  y  caracterizar  los
principales  paisajes  humanizados
en las diferentes comunidades au-
tónomas, e identificar, localizar y
describir  los  espacios  naturales
protegidos  peninsulares  e  insula-
res,  con especial  incidencia  en  el
caso  de  Canarias,  para  analizar
los  retos  y  problemas  medioam-
bientales que afronta España, con
la finalidad de explicar la necesi-
dad  de  un  desarrollo  sostenible
entre espacio humanizado y con-
servación del medio natural.
Criterios de calificación:
Para aprobar estos criterios el alum-
nado deberá:
Explicar la necesidad de un desarro-
llo sostenible entre el espacio huma-
nizado y la conservación del medio
natural.
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Localizar y describir los
principales  paisajes  humanizados  y
espacios protegidos
Analizar los retos y problemas me-
dioambientales
 CC: CL, CMCT, CD, AA, CSC.
Estándares: 21,22 ,23 ,34.
Instrumentos de evaluación

• Prueba escrita.
• Actividades de aula.
• Trabajo individual.
• Trabajo en grupo.
• Exposición.
• Observación directa.
• Actitud y respeto.

Periodo implementación 2º trimestre.

Tipo:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados con actividades gra -
duadas,  de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus conocimientos y ampliándolos, así como adqui-
riendo independencia y capacidad para llevar a cabo la tarea final.

Mejora:

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses que el propio alumnado
vaya manifestando para lograr una mayor motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad in-
mediata, mayor participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de contenidos sea
activa y colaborativa, no repetitiva y unilateral.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:09
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FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación en valores

 LOS HABITANTES DEL PLANE-
TA.
1. Los habitantes del planeta: evolución
y distribución
2. La dinámica desigual de la población

Criterios de evaluación Enseñanza directiva

Investigación Grupal

Inductivo Básico

En principio 
utilizaremos 
estos dos  
agrupamientos 

- Aula.
Cuando haya
disponibili-
dad: Aula 

- Libro de 
texto.
-Internet.
-Libros de

1.  Localizar y criti-
car los aspectos injus-
tos de la realidad co-
tidiana y de las nor-

8.  Explicar  las  principales  caracte-
rísticas de la población europea: su
evolución,  distribución,  composi-
ción y movimientos migratorios, así
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mundial
3.  La  población  europea:  distribución,
evolución, dinámica y políticas
4. Estructuras y modelos demográficos
5. Las políticas demográficas y sus con-
secuencias.

como  las  políticas  demográficas
aplicadas por los estados europeos y
analizar la  densidad de población y
el impacto de las migraciones a es-
cala global, para argumentar los fac-
tores y elementos que intervienen en
la dinámica de la poblacional mun-
dial con el objetivo de constatar los
desequilibrios  existentes  a  escala
planetaria

Organizadores previos

Indagación científica

debido al 
COVID: GGRU,
TIND.

Estos agrupa-
mientos para 
cuando la situa-
ción se normali-
ce: GHOM, 
GHET, GEXP, 
EMOV.

Medusa y Bi-
blioteca.

apoyo y/o 
refuerzo.
Class-
room-
Meet
Ver anexo

mas vigentes.
2. Diseñar formas de 
vida más justas en el 
plano personal y so-
cial.
Coeducación y 
perspectiva LGTBI 
(Plan de Igualdad del 
centro).
-RED CANA-
RIA-InnoVAS

Criterios de calificación:
Para aprobar estos criterios el alum-
nado deberá: demostrar que conoce
las  características  de  la  población
europea,  comparando  entre  países:
su distribución, evolución y dinámi-
ca y que es  capaz de expresarlo  a
través de la elaboración y comenta-
rios  de  mapas,  gráficos,  etc.  utili-
zando  distintos  formatos.  Además,
explica  la densidad de población y
el impacto de las migraciones en las
diferentes  regiones del planeta,  de-
biendo identificar los contrastes que
presenta la distribución
continental de la población mundial
actual,  localizando en un mapa las
veinte  ciudades  más  pobladas  y  el
país al que pertenecen, describiendo
los  desequilibrios  provocados  por
las oleadas migratorias en los países
de origen y de acogida, así como los
problemas ambientales que el desi-
gual reparto de la población supone
para el planeta.
CC: CL, CMCT, CD, AA, CSC.
Estándares:25, 26, 30, 31, 32.

Instrumentos de evaluación

• Prueba escrita.
• Actividades de aula.
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• Trabajo individual.
• Trabajo en grupo.
• Exposición.
• Observación directa.
• Actitud y respeto.

Periodo implementación 3º trimestre.

Tipo:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados con actividades gra-
duadas,  de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus conocimientos y ampliándolos, así como adquirien-
do independencia y capacidad para llevar a cabo la tarea final.

Mejora:

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses que el propio alumnado
vaya manifestando para lograr una mayor motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad in -
mediata, mayor participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de contenidos sea
activa y colaborativa, no repetitiva y unilateral.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:10

S
E
C
U
E
N
C
I
A
C
I
Ó
N
 
Y
 
T
E

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación en valores

 LA POBLACIÓN ESPAÑOLA
1. Evolución de la población española
2. Distribución de la población española
3.  Características de la población espa-
ñola
4. Dinámicas y tendencias de la pobla-
ción española
5. Poblamiento rural y poblamiento ur-
bano

Criterios de evaluación   Enseñanza directiva
Investigación Grupal

Inductivo Básico

Organizadores previos

Indagación científica

En principio 
utilizaremos 
estos dos  
agrupamientos 
debido al 
COVID: GGRU,
TIND.

Estos agrupa-
mientos para 

- Aula.
Cuando haya
disponibili-
dad: Aula 
Medusa y Bi-
blioteca.

- Libro de 
texto.
-Internet.
-Libros de
apoyo y/o 
refuerzo.
Class-
room-
Meet
Ver anexo

1.  Localizar y criti-
car los aspectos injus-
tos de la realidad co-
tidiana y de las nor-
mas vigentes.
2. Diseñar formas de 
vida más justas en el 
plano personal y so-
cial.
Coeducación y 
perspectiva LGTBI 

7. Explicar la organización terri-
torial  del  estado  español,  tanto
continental  como  insular,  locali-
zando  las  comunidades  autóno-
mas, así como sus capitales y pro-
vincias, para posteriormente ana-
lizar  la  distribución  y  evolución
de  la  población  española,  así
como valorar los movimientos mi-
gratorios de las últimas tres déca-
das y su incidencia en la evolución
demográfica del Estado.
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cuando la situa-
ción se normali-
ce: GHOM, 
GHET, GEXP, 
EMOV.

(Plan de Igualdad del 
centro).
-RED CANA-
RIA-InnoVAS

Criterios de calificación:
Para aprobar estos criterios el alum-
nado deberá:
 hacer uso de fuentes diversas (ma-
pas,  aplicaciones  informáticas,  da-
tos estadísticos, gráficos, pirámides
de población, etc.), identifica la dis-
tribución territorial del estado espa-
ñol  por  comunidades  autónomas  y
sus  capitales,  provincias  e  islas.
Asimismo,  analiza y elabora infor-
mes en distintos soportes de los da-
tos  obtenidos  sobre  el  comporta-
miento demográfico de la población
española,  con  la  finalidad  de  que
compare las diferencias demográfi-
cas  existentes  entre  comunidades
autónomas  y  las  consecuencias  de
estos desequilibrios.
 CC: CMCT, CD, AA, CSC
Estándares: 18, 19,20.

Instrumentos de evaluación

• Prueba escrita.
• Actividades de aula.
• Trabajo individual.
• Trabajo en grupo.
• Exposición.
• Observación directa.
• Actitud y respeto.

Periodo implementación 3º trimestre.

Tipo:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados con actividades gra -
duadas,  de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus conocimientos y ampliándolos, así como adquirien-
do independencia y capacidad para llevar a cabo la tarea final.

Mejora:

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses que el propio alumnado
vaya manifestando para lograr una mayor motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad in -
mediata, mayor participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de contenidos sea
activa y colaborativa, no repetitiva y unilateral.
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FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación en valores

 LAS SOCIEDADES HUMANAS Y
LOS  FENÓMENOS  MIGRATO-
RIOS.
1. La organización y la caracterización
de la  sociedad.  Evolución  y estructura
actual de la sociedad humana
2.  Diversidad en la sociedad europea y
española.  Identidades  culturales.  Desi-
gualdades sociales. Las formas de vida
urbana y el trabajo
3. La población y el trabajo
4. Las migraciones hoy. Los movimien-
tos migratorios en el mundo y en Euro-
pa.
5. Los efectos de las migraciones: inmi-
gración, integración y diversidad cultu-
ral
6.  España,  país de emigrantes,  país de
inmigrantes

Criterios de evaluación  Enseñanza directiva
Investigación Grupal

Inductivo Básico

Organizadores previos

Indagación científica

En principio 
utilizaremos 
estos dos  
agrupamientos 
debido al 
COVID: GGRU,
TIND.

Estos agrupa-
mientos para 
cuando la situa-
ción se normali-
ce: GHOM, 
GHET, GEXP, 
EMOV.

- Aula.
Cuando haya
disponibili-
dad: Aula 
Medusa y Bi-
blioteca.

- Libro de 
texto.
-Internet.
-Libros de
apoyo y/o 
refuerzo.
Class-
room-
Meet
Ver anexo

1.  Localizar y criti-
car los aspectos injus-
tos de la realidad co-
tidiana y de las nor-
mas vigentes.
2. Diseñar formas de 
vida más justas en el 
plano personal y so-
cial.
Coeducación y 
perspectiva LGTBI 
(Plan de Igualdad del 
centro).
-RED CANA-
RIA-InnoVAS

8. Explicar las principales carac-
terísticas de la población europea:
su evolución, distribución, compo-
sición y movimientos migratorios,
así  como las políticas demográfi-
cas aplicadas por los  estados eu-
ropeos y analizar la densidad de
población y el impacto de las mi-
graciones a escala global, para ar-
gumentar los factores y elementos
que intervienen en la dinámica de
la poblacional mundial con el ob-
jetivo  de  constatar  los  desequili-
brios existentes  a  escala planeta-
ria
Criterios de calificación:
Para aprobar estos criterios el alum-
nado deberá: demostrar que conoce
las  características  de  la  población
europea,  comparando  entre  países:
su distribución, evolución y dinámi-
ca y que es  capaz de  expresarlo  a
través de la elaboración y comenta-
rios  de  mapas,  gráficos,  etc.  utili-
zando  distintos  formatos.  Además,
explica la densidad de población y
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el impacto de las migraciones en las
diferentes regiones del planeta, de-
biendo identificar los contrastes que
presenta la  distribución continental
de la población mundial actual, lo-
calizando en un mapa las veinte ciu-
dades más pobladas y el país al que
pertenecen,  describiendo  los  des-
equilibrios provocados por las olea-
das migratorias en los países de ori-
gen y de acogida, así como los pro-
blemas ambientales que el desigual
reparto de la población supone para
el planeta.
CC:CL, CMCT, CD, AA
Estándares: 25, 26, 30, 31,32.
Instrumentos de evaluación

• Prueba escrita.
• Actividades de aula.
• Trabajo individual.
• Trabajo en grupo.
• Exposición.
• Observación directa.
• Actitud y respeto.

Periodo implementación 3º trimestre.

Tipo:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados con actividades gra-
duadas,  de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus conocimientos y ampliándolos, así como adquirien-
do independencia y capacidad para llevar a cabo la tarea final.

Mejora:

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses que el propio alumnado
vaya manifestando para lograr una mayor motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad in -
mediata, mayor participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de contenidos sea
activa y colaborativa, no repetitiva y unilateral.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:12

S UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
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CURRICULAR Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación en valores

NATURALEZA Y SOCIEDAD: AR-
MONÍAS, CRISIS E IMPACTOS.
1. Las relaciones entre naturaleza y so-
ciedad
2.  El  disfrute  desigual  de  los  recursos
del planeta
3. Problemas, impactos y retos ambien-
tales: el agua, el aire y la vegetación
4. El desarrollo sostenible y la gestión
de los residuos

Criterios de evaluación Enseñanza directiva

Investigación Grupal

Inductivo Básico

Organizadores previos

Indagación científica

En principio 
utilizaremos 
estos dos  
agrupamientos 
debido al 
COVID: GGRU,
TIND.

Estos agrupa-
mientos para 
cuando la situa-
ción se normali-
ce: GHOM, 
GHET, GEXP, 
EMOV.

- Aula.
Cuando haya
disponibili-
dad: Aula 
Medusa y Bi-
blioteca.

- Libro de 
texto.
-Internet.
-Libros de
apoyo y/o 
refuerzo.
Class-
room-
Meet
Ver anexo

1.  Localizar y criti-
car los aspectos injus-
tos de la realidad co-
tidiana y de las nor-
mas vigentes.
2. Diseñar formas de 
vida más justas en el 
plano personal y so-
cial.
Coeducación y 
perspectiva LGTBI 
(Plan de Igualdad del 
centro).
-RED CANA-
RIA-InnoVAS

2. Localizar y reconocer las prin-
cipales  unidades de relieve y los
grandes ríos del planeta en repre-
sentaciones  cartográficas  de  dis-
tinto tipo (mapa físico, fotografía
aérea, globo terráqueo, represen-
taciones digitales, etc.) y situar las
grandes zonas bioclimáticas iden-
tificando  sus  características,  con
la finalidad de analizar la acción
diferencial del ser humano sobre
el  medio  ambiente  según las  zo-
nas y valorar sus consecuencias.
Criterios de calificación:
Para aprobar este criterio el  alum-
nado debe: Situar y reconocer, me-
diante el  uso pautado de Atlas los
elementos  básicos  (océanos  y  ma-
res, continentes, unidades de relieve
y ríos) que configuran el medio físi-
co mundial, de Europa y de España,
y describir  correctamente,  siguien-
do modelos y haciendo uso de un
vocabulario  genérico,  algunos  as-
pectos del relieve, clima, agua, ve-
getación,  riesgos naturales,  proble-
mas ambientales, impacto humano,
etc. que predominan en un espacio
concreto, a partir de la lectura guia-
da de mapas temáticos sencillos de
diferentes  escalas,  tipos  y  caracte-
rísticas, prestando especial atención
al medio canario
CC: CL, CMCT, CD, AA, CSC.
Estándares: 5, 15,16.
Instrumentos de evaluación
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• Prueba escrita.
• Actividades de aula.
• Trabajo individual.
• Trabajo en grupo.
• Exposición.
• Observación directa.
• Actitud y respeto.

Periodo implementación 3º trimestre.

Tipo:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados con actividades gradua-
das,  de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus conocimientos y ampliándolos, así como adquiriendo
independencia y capacidad para llevar a cabo la tarea final.

Mejora:

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses que el propio alumnado
vaya manifestando para lograr una mayor motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad inme-
diata, mayor participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de contenidos sea ac -
tiva y colaborativa, no repetitiva y unilateral.
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación en valores

EL  MEDIO  FÍSICO  DE  LAS  ISLAS
CANARIAS.
1. 1. Relieve y costas de las islas Cana-
rias
2. El mar en las Islas Canarias
3. El medio natural en las islas Canarias
4. El medio natural en las islas Canarias
orientales
5. El medio natural en las islas Canarias
occidentales.
6. Riesgos, impactos y conservación del
medio ambiente.

Criterios de evaluación  Enseñanza directiva
Investigación Grupal

Inductivo Básico

Organizadores previos

Indagación científica

En principio 
utilizaremos 
estos dos  
agrupamientos 
debido al 
COVID: GGRU,
TIND.

Estos agrupa-
mientos para 
cuando la situa-
ción se normali-

- Aula.
Cuando haya
disponibili-
dad: Aula 
Medusa y Bi-
blioteca.

- Libro de 
texto.
-Internet.
-Libros de
apoyo y/o 
refuerzo.
Class-
room-
Meet
Ver anexo

1.  Localizar y criti-
car los aspectos injus-
tos de la realidad co-
tidiana y de las nor-
mas vigentes.
2. Diseñar formas de 
vida más justas en el 
plano personal y so-
cial.
Coeducación y 
perspectiva LGTBI 
(Plan de Igualdad del 
centro).

5. Construir una visión global del
medio físico del territorio canario
y de sus grandes conjuntos biocli-
máticos,  mediante  el  análisis  de
sus características y peculiarida-
des generales, y de sus principales
problemas y retos medioambien-
tales,  a  través  de la  observación
directa,  el  uso  de  fuentes  carto-
gráficas, de documentos gráficos,
audiovisuales,  textuales,  etc.  con
la finalidad de comprender el te-
rritorio,  valorar  su  diversidad  y
riqueza y adoptar actitudes favo-
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rables a su conservación.
6.  Distinguir  y  caracterizar  los
principales paisajes humanizados
en las diferentes comunidades au-
tónomas, e identificar, localizar y
describir  los  espacios  naturales
protegidos peninsulares e insula-
res,  con especial incidencia en el
caso  de  Canarias,  para  analizar
los  retos  y problemas  medioam-
bientales que afronta España, con
la finalidad de explicar la necesi-
dad  de  un  desarrollo  sostenible
entre espacio humanizado y con-
servación del medio natural.

ce: GHOM, 
GHET, GEXP, 
EMOV.

-RED CANA-
RIA-InnoVAS

Criterios de calificación:
Para  aprobar  estos  criterios,  el
alumnado  deberá:  Tratar  informa-
ción geográfica para localizar y si-
tuar en mapas las principales unida-
des de relieve y los grandes conjun-
tos bioclimáticos del territorio cana-
rio,  así  como  describir,  analizar  y
valorar  las  características  físicas,
bioclimáticas, hidrográficas, etc. de
los distintos paisajes naturales. Para
ello  hará  uso  de  una  variedad  de
fuentes y recursos (mapas, narracio-
nes,  fotografías,  esquemas,  tablas,
planes  de  protección  ambiental,
etc.) que le permitan explicar la di-
versidad  y  riqueza  paisajística  del
patrimonio natural canario y afron-
tar  como  ciudadanía  responsable
sus  principales  problemas  y  retos
ambientales. Además, deberá sinte-
tizar e integrar esta información en
documentos  diversos  (informes,
atlas,  carteles,  infografías,  folletos,
etc.), haciendo uso de las TIC.
Explicar  la  necesidad  de  un  desa-
rrollo  sostenible  entre  el  espacio

31



humanizado  y  la  conservación  del
medio natural. Localizar y describir
los  principales  paisajes  humaniza-
dos y espacios protegidos. Analizar
los  retos  y  problemas  medioam-
bientales
CC:CL,  CMCT,  CD,  AA,CSC,CS
C, SIEE.
Estándares:6,7,8,9, 17, 21,22,23,34.
Instrumentos de evaluación

• Prueba escrita.
• Actividades de aula.
• Trabajo individual.
• Trabajo en grupo.
• Exposición.
• Observación directa.
• Actitud y respeto.

Periodo implementación 3º trimestre.

Tipo:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados con actividades gradua-
das,  de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus conocimientos y ampliándolos, así como adquiriendo
independencia y capacidad para llevar a cabo la tarea final.

Mejora:

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses que el propio alumnado
vaya manifestando para lograr una mayor motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad inme -
diata, mayor participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de contenidos sea ac -
tiva y colaborativa, no repetitiva y unilateral.

32



 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE HISTORIA DEL ARTE 
Centro educativo: IES TAMAIMO 

Estudio (nivel educativo): 2º Bachillerato 

Docentes responsables: Yolanda Palmero Llibre 

Curso: 2021/2022 
La presente programación didáctica organiza la materia anual de Historia del Arte del segundo curso de Bachillerato, en el Centro del IES Tamaimo, en el término municipal de Santiago del Teide, 
municipio del extremo occidental de la isla de Tenerife. 
En nuestra dinámica programadora tenemos en cuenta que se trata de una materia optativa del itinerario de Ciencias Sociales y que, por tanto, el alumnado estudia y complementa un currículo que está 

orientado para la continuación académica de estudios universitarios. 
Programamos una dinámica docente teniendo en cuenta las características del alumnado, los objetivos y criterios del currículum y la preparación para la superación de la prueba a final de curso de la 
EBAU (Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad). 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 
Son 10 alumnos-as. Les di clases el curso 2020-2021 de HMC y sus resultados fueron buenos.. En general el alumnado se muestra ensusiasmado con la asignatura. Es un grupo con un nivel académico 
medio, trabajadores, preguntan dudas, participan. En principio no detecto ninguna dificultad. 

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.) 

La Historia del Arte es una materia esencial en la educación humanística del alumnado y en su formación integral, aporta una perspectiva enriquecedora en la comprensión  histórica del ser humano y 

ofrece una oportunidad pedagógica para reflexionar en torno a necesidades genuinamente humanas como es la de reinterpretar o plantear nuevas visiones de su existencia y del mundo que le rodea, o la 
de plasmar y compartir ideas, sentimientos, visiones, etc., mediante un lenguaje artístico que acompaña a la humanidad desde el Paleolítico superior, un impulso vital y no superficial de las mujeres y los 
hombres que hace que el estudio de la historia del Arte resulte fundamental para conocer la realidad actual o la de etapas históricas pasadas, a la que se accede a través de la obra de arte, entendida como 

legado histórico y enaltecida a la categoría de Patrimonio cultural.  Su objeto de estudio es la creación artística a lo largo de la historia, plasmada en obras de arte que responden a determinados códigos 
estéticos y culturales diversos en el espacio y a lo largo del tiempo, pero también una comprensión más profunda de las sociedades en que se generaron estas obras, en tanto que tales manifestaciones son 
tratadas como fuentes históricas para el conocimiento del pasado. 
La finalidad de la materia es la comprensión de la creación artística a lo largo de la historia en su contexto político, social, económico, cultural, a través de la observación, descripción, análisis, sistemati-
zación e interpretación de las obras de arte como expresión de una realidad histórica concreta. Por tanto, las experiencias de aprendizaje asociadas a esta materia contribuyen decididamente a la forma-
ción histórica y plástica del alumnado, así como al desarrollo de su sensibilidad estética, ya que, a través de dichas situaciones, logrará conocer los códigos estéticos de distintas épocas y descubrir el 
significado que encierra la producción artística como producto de un período y en estrecha relación con un contexto histórico y cultural del que forma parte. El estudio de la materia requiere la aportación 
de otras disciplinas como la Historia, la Filosofía, la Literatura, la Sociología, etc. que permitan sustentar las interpretaciones y superar la mera descripción formal. 
Marco legal. 
Esta Programación Didáctica está dirigida a todo el alumnado de 2º de Bachillerato de la materia Historia del Arte  y se sustenta en lo referente al currículo y ordenación 

de las distintas enseñanzas, se tendrá en consideración: 
• El Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cana-

rias (BOC núm. 169, de 31 de agosto). 

• El Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias 

(BOC núm. 136, de 15 de julio). 
• El Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Cana-

rias (BOC núm. 46, de 6 de marzo). 



 

 

• El Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias 

(BOC núm. 143, de 22 de julio). 

• El Título V de la La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE), en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre de Educa-

ción (LOMLOE). 

• La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria 

• El Reglamento de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al trata-
miento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica de 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los dere-

chos digitales. 

• Serán de obligatorio cumplimiento las indicaciones, acciones y medidas de prevención COVID-19 recogidas en el enlace de Protocolo de prevención y organización para el 

desarrollo de la actividad educativa presencial en centros educativos no universitarios de Canarias, así como las actualizaciones o modificaciones del mismo que se pudieran 

dictar. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

• Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachi-

llerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes a la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Orden del 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo a la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Resolución nº57/2021, de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones de organización y funciona-
miento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022. 

En lo referente a garantía de derechos y protección del alumnado se tendrá en consideración: 

• La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE núm. 71, de 23 de marzo). 

• La Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres (BOC núm. 45, de 5 de marzo), la Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por 

motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales (BOC núm. 215, de 5 de noviembre). 

• El Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC núm. 108, de 2 de junio). 
 

METODOLOGÍA. 
    La educación debe de ser un proceso de aprendizaje significativo mediante la actitud que mantiene el profesorado y el alumnado. Por lo tanto el alumnado se convierte en motor de su propio aprendi-
zaje modificando él mismo sus esquemas de conocimiento. El profesorado ejerce el papel de guía-conductor de conocimiento y experiencias del alumnado ante lo nuevo. 
 Esta concepción constructiva permite garantizar la funcionalidad del aprendizaje, ya que permite que el alumnado utilice lo aprendido en circunstancias reales, llevándolo a la práctica o utilizándolo 
como instrumento en otros aprendizajes. 
Los aprendizajes deben ser significativos, cercanos a sus experiencias y motivaciones realmente funcionales. Así mismo deben implicar una memorización comprensiva, ya que los aprendizajes deben 
integrarse en un conjunto de relaciones conceptuales y lógicas del individuo. Resumiendo, el proceso de aprendizaje debe  cumplir los siguientes  requisitos: 

• Parte del nivel de desarrollo del individuo. 

• El aprendizaje es significativo a través de sus conocimientos previos y memorización comprensiva. 
• Que el alumnado realice aprendizajes por sí solos. 
• Situación en la que el alumnado deba utilizar sus conocimientos. 
• Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para el  alumnado con el fin de ser motivadoras en sus resultados. 

Los principios que orientan la práctica educativa son los siguientes: 
. Metodología activa: 



 

 

El alumnado participará en la evaluación de los procesos de enseñanza- aprendizaje de tres formas: a) reflexionando desde su punto de partida en cuanto a los contenidos propuestos, sus propias dificul-
tades, sus méritos, sus razonamientos (autoevaluación); b) valorando la participación de los compañeros-as en las actividades de tipo colaborativo (evaluación entre iguales); c) colaborando con el 
profesorado en la regulación del proceso de enseñanza- aprendizaje (coevaluación). En consecuencia, con la premisa anterior, la actitud que deben presentar los alumnos y alumnas ante el desarrollo de 
la materia, en la que ellos serán los protagonistas de su aprendizaje, participando activamente y de forma constructiva al normal desenvolvimiento de las actividades de clase. 

. Motivación: 
     Es necesario partir de las necesidades, intereses, demandas del alumnado así como la dinámica que fomente el trabajo en grupo. 
. Diversidad del alumnado: 
Tener en cuenta la diversidad del alumnado ya que los ritmos de aprendizaje son diferentes, como lo son también los intereses y motivaciones.   
caligrafía y ortografía; expresión oral; análisis de los contenidos; realización de esquemas; conclusiones personales; uso de diferentes fuentes de información; creatividad; trabajos en el laboratorio e 
informes de prácticas; informes de actividades complementarias y extraescolares; esfuerzo personal.). 

EVALUACIÓN 
ueda adecuar el proceso de enseñanza e Los procesos de evaluación y calificación son la base fundamental desde la que construir el proceso de enseñanza del profesorado y el de aprendizaje del alum-

nado, siendo el punto de partida, además, de los reajustes que se tengan que introducir a lo largo del proceso de la evaluación continua de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Es uno de los elementos 
más importantes, dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje, que debe ser continuo y constante, porque no basta un control solamente al final de la labor docente, sino antes, durante y después del 
proceso educativo. Ello permite conocer las fortalezas y carencias, así como los aciertos y errores que se están produciendo en el desarrollo del quehacer educativo. Partiendo, por tanto, de un modelo 
pedagógico que se nutre de la premisa de la necesaria integración de la evaluación en el proceso de planificación y diseño de situaciones de aprendizaje competenciales, y de un currículo que tiene como 
elemento nuclear los criterios de evaluación, se ha dado respuesta a las cuestiones que ha planteado el profesorado sobre los procesos de evaluación y calificación. El objetivo final es conseguir el éxito 
de todo el alumnado, independientemente de su punto de partida. 
Los criterios de evaluación son los referentes para la evaluación de cada área, materia o ámbito, pero también para la evaluación y comprobación conjunta, a través de ellos, del logro de los objetivos de 
la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias. Es por ello que todos los criterios de evaluación son prescriptivos e importantes, pues a través de todos los aprendizajes descritos en 

ellos se consiguen los aspectos anteriormente reseñados. El establecimiento de los criterios de calificación, a través de los cuales se describirá el grado de consecución de los aprendizajes descritos en los 
criterios de evaluación, es competencia de los órganos de coordinación docente correspondientes y deberá atenerse a criterios objetivos y consensuados, y estar en consonancia con los acuerdos que se 
hayan tomado al respecto en la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP). Habrá de tenerse en consideración, no obstante, que, en la evaluación final, cuando ya se han trabajado todos los criterios 
de evaluación del área, materia o ámbito, todos ellos tienen la misma importancia a la hora de emitir la calificación final de la asignatura. Todos los criterios de evaluación tienen la misma importancia a 
la hora de emitir la calificación final del alumnado, independientemente de que se trabajen más o menos a lo largo del curso. La evaluación es diferenciada en materias, por lo que el profesorado de cada 
una de ellas deberá decidir si los aprendizajes de los criterios de evaluación no superados por un determinado alumno o alumna, le impiden o no continuar con garantías su formación, teniendo en consi-
deración los acuerdos del departamento didáctico en este sentido. Teniendo la evaluación un carácter formativo y continuo, la detección de dificultades en el aprendizaje en el alumnado debe de ser 
traducida en medidas de apoyo educativo que permitan al alumnado superarlas desde el momento en el que son detectadas. Los estándares de aprendizaje evaluables se han utilizado para redactar las 
explicaciones de los criterios; se les han introducido elementos que les aportan una visión competencial (procesos cognitivos observables, contextos, recursos, finalidades...). Son, por tanto, un elemento 

curricular prescriptivo y no podemos ignorar su existencia. Los instrumentos de evaluación permiten hacer observable la adquisición de los aprendizajes descritos en los criterios de evaluación. Por lo 
tanto, lo que calificamos no es el instrumento, sino la adquisición de los aprendizajes que evidencian. Un mismo instrumento puede aportar información sobre varios criterios de evaluación o sobre 
varios aprendizajes de un mismo criterio, así como sobre una o varias competencias vinculadas. La calificación no se asignaría, por tanto, a una situación de aprendizaje, sino a los aprendizajes del 
criterio que desarrolle a lo largo del periodo a evaluar. 
El alumnado tiene todo el curso para desarrollar los aprendizajes de los criterios de evaluación y las competencias vinculadas a estos. La evaluación del alumnado es continua y formativa, lo que permite 
contar, en diferentes momentos del curso, con información sobre el proceso de aprendizaje del alumnado y la detección de dificultades, de manera que se pueda adecuar el proceso de enseñanza e Los 
procesos de evaluación y calificación son la base fundamental desde la que construir el proceso de enseñanza del profesorado y el de aprendizaje del alumnado, siendo el punto de partida, además, de los 
reajustes que se tengan que introducir a lo largo del proceso de la evaluación continua de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Es uno de los elementos más importantes, dentro del proceso de ense-

ñanza- aprendizaje, que debe ser continuo y constante, porque no basta un control solamente al final de la labor docente, sino antes, durante y después del proceso educativo. Ello permite conocer las 
fortalezas y carencias, así como los aciertos y errores que se están produciendo en el desarrollo del quehacer educativo. Partiendo, por tanto, de un modelo pedagógico que se nutre de la premisa de la 
necesaria integración de la evaluación en el proceso de planificación y diseño de situaciones de aprendizaje competenciales, y de un currículo que tiene como elemento nuclear los criterios de evaluación, 
se ha dado respuesta a las cuestiones que ha planteado el profesorado sobre los procesos de evaluación y calificación. El objetivo final es conseguir el éxito de todo el alumnado, independientemente de 
su punto de partida. 



 

 

informar a las familias y al propio alumnado sobre este proceso de aprendizaje. Para recabar esta información se establece la realización de, al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una 
por trimestre, teniendo en cuenta que el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el deinformar a las familias y al propio alumnado sobre 
este proceso de aprendizaje. Para recabar esta información se establece la realización de, al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre, teniendo en cuenta que el periodo de 
aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo. La última sesión de evaluación tendrá 

carácter de evaluación final ordinaria. Si un alumno o una alumna ha suspendido la primera evaluación (periodo de aprendizaje: un trimestre) pero ha aprobado la segunda (periodo de aprendizaje: un 
semestre), podría suspender la tercera (periodo de aprendizaje: curso completo), siempre que existan argumentos que justifiquen que la evolución a lo largo del tercer trimestre no ha sido la adecuada y 
que, al finalizar el curso, se considere que los aprendizajes adquiridos no le permiten alcanzar los objetivos establecidos a través de los criterios de evaluación para el nivel o la etapa. 

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN QUE SE UTILIZARÁN SON LOS SIGUIENTES: 
Entendemos la programación didáctica como el documento que incluye los instrumentos de evaluación que se van a utilizar en las diferentes situaciones de aprendizaje que la componen, siendo un 
documento vivo que debe nutrirse y reajustarse en función de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se regula por el Decreto 81/2010 y la Orden de 3 de septiembre de 2016. Además, se empleará 
como orientación el “Kit básico para evaluar y calificar” como el documento de la Consejería de Educación que trata de dar respuesta a algunas de las preguntas que gran par te del profesorado se ha 
formulado sobre evaluación y calificación, a partir de la normativa vigente al respecto. 

En el desarrollo de esta planificación, hemos trabajado varios productos finales y/o instrumentos de evaluación, que son los momentos en los que el alumnado pone en práctica lo que ha aprendido, en un 
contexto real o próximo a la realidad. Dichos momentos sirven para recoger evidencias de los logros del alumnado, para lo que utilizaré las diversas herramientas de evaluación como escalas de estima-
ción, listas de control, diarios, registros anecdóticos, notas de campo, diferenciales semánticos, rúbricas holísticas y analíticas, así como argumentarios evaluativos. 
El empleo de las rúbricas de los criterios de evaluación. Estas rúbricas de calificación correspondientes a los criterios de evaluación de las materias de la Educación Secundaria Obligatoria, están estable-
cidas en la Resolución de 24 de octubre de 2018, para orientar y facilitar la evaluación objetiva del alumnado. Las rúbricas describen el resultado de la evaluación de los aprendizajes que establecen los 
criterios de evaluación de las materias y constituyen, por lo tanto, una referencia común para orientar y facilitar la evaluación objetiva de todo el alumnado de la Comunidad Autónoma de Canarias, así 
como para la comprobación conjunta del grado de desarrollo y adquisición de las competencias. 
Con el objetivo de realizar una evaluación formativa, se le facilitará al alumnado la rúbrica o los criterios utilizados para la corrección de sus producciones. 

Los criterios de calificación han sido consensuados por la Comisión de Coordinación Pedagógica y el Departamento de Geografía e Historia del IES Tamaimo dentro del principio de autonomía pedagó-
gica, organizativa y de gestión del centro (art. 38, Decreto 81/2010). La calificación numérica de cada evaluación se realizará mediante la media aritmética de la calificación obtenida en todos los crite-
rios de evaluación de la asignatura trabajados, evaluados y calificados; siendo necesario la superación de todos los criterios de evaluación para superar la materia. 

La inasistencia a un examen o la no entrega de un trabajo en la fecha prevista deberá ser debidamente justificada al profesor-a de la materia en un plazo máximo de tres días después de la incorporación al 

centro, salvo situaciones excepcionales. 

La aceptación o no de una justificación de falta a un examen dependerá siempre del profesor-a de la materia. 
Los alumnos que cometan irregularidades  en los exámenes o trabajos individuales o en grupo, como copiar, a través de los procedimientos clásicos o los que actualmente permiten las nuevas tecnologías, 

tendrán la posibilidad de recuperar dicha prueba o trabajo. 
Recuperación de las evaluaciones. 
La evaluación como la recuperación se realizará teniendo en cuenta los contenidos y competencias vinculados a sus criterios de evaluación. 
Se calificará cada criterio de evaluación teniendo en cuenta los logros obtenidos y aprendizajes adquiridos cuya diagnosis se consigue a través de las herramientas de corrección. 
Al término de cada unidad didáctica se realizará una prueba objetiva escrita, así como las tareas vinculantes correspondientes, tareas desarrolladas o trabajos. 
El alumno/a debe tener una calificación mínimo de 5 para superar cada criterio de evaluación. En caso de no superar las pruebas desarrolladas para la superación de la evaluación deberá presentarse a la 
recuperación que consistirá en una prueba escrita o tarea enfocada (alternativa) con la que pueda superar los aprendizajes no adquiridos del criterio de evaluación pendiente. 
La nota final de la materia en junio, será la media de las evaluaciones anteriores, siempre que la calificación haya sido positiva en cada una de ellas. 
El Departamento puede establecer que la falta de la consecución de un criterio pueda ser motivo de no superar una evaluación. 

PLAN PREVISTO PARA EL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA: 
El alumnado que no asista a clase de manera injustificada perderá la evaluación continua, debiendo, en ese caso, ser evaluado exclusivamente mediante pruebas escritas de convocatoria ordinaria y 
extraordinaria, tal y como establece el Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y 
del abandono escolar temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. La forma de justificar las faltas de asistencia está regulado en el apartado 6.1 de las Normas de Organización y 
Funcionamiento, mientras que el número de horas que da lugar a la pérdida de la evaluación continua está recogido en el apartado 6.3 del citado documento. Si se tratase de ausencias justificadas,cortas o 



 

 

de larga duración, se arbitraría siempre que sea posible el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje a través del entorno virtual de aprendizaje de la Google Suite, al amparo de lo establecido en 
la resolución de 2 de octubre de 2020, por la que se ordena la publicación del Convenio entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y Google Ireland Limited, para el uso de «G 
Suite for Education» en los centros docentes públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Cualquier alumno-a que presente una situación de abandono de área sufrirá también la pérdida de la evaluación continua y será evaluado-a como tal. Los criterios  para la corrección de la prueba serán  

los mismos que los de sus compañeros-as. Si el alumno-a presenta desinterés en la materia, no participa en clase, no entrega tareas, no trabaja en clase, no entrega los trabajos asignados, molesta conti-
nuamente y no cumple las normas de convivencia, se considerará abandono de área y se enviará la notificación pertinente al padre, madre o tutor legal, perdiendo el derecho de la evaluación continua. 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 25/2018 y la Orden de 7 de junio de 2007. La adecuada respuesta educativa a todo el alumnado se concibe a partir del principio de inclusión, enten-
diendo que únicamente de ese modo se garantiza su desarrollo, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. Aunque esta programación esté organizada en base a los aprendizajes 
y capacidades considerados de acceso general y compartidos por el conjunto del alumnado, hemos previsto dar respuesta a la diversidad presente en estas edades. Atenderemos a los diferentes niveles de 
aprendizaje del grupo sin modificar los componentes prescriptivos del currículo que vienen redactados de forma holística en el criterio de evaluación. Según las circunstancias lo requieran, propondre-
mos la realización de actividades que supongan para el alumnado, un reto alcanzable, que fomenten la motivación personal, así como actividades de apoyo para aquellos con más dificultades y activida-
des de ampliación para los más aventajados. Se potenciarán los agrupamientos flexibles, actividades diferenciadas para realizar de forma individual o en grupo, para que los alumnos colaboren y se 
ayuden entre sí, y se produzca un aprendizaje más motivador y dinámico. Es importante señalar el uso de material didáctico diversificado, que permita la realización de ejercicios con distinto nivel de 

dificultad o con distintas posibilidades de planteamiento. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 
 Las actividades complementarias y extraescolares se realizarán atendiendo a la normativa vigente, así como a las actualizaciones que dispusiera la autoridad sanitaria competente del Gobierno de Cana-
rias desde el momento de su entrada en vigor: -DECRETO ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la 
pandemia de COVID-19 en Canarias. -Resolución de 6 de septiembre de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se deja sin efecto el Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 
2020, por el que se establecieron las medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del plan para la transición hacia una nueva 
normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma, y sus sucesivas actualizaciones. - Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa 
presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias. Curso académico 2021-2022. - Guía de medidas de prevención frente al riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2 en los centros 
educativos públicos no universitarios. Curso 2021-2022. En caso de que se pudieran realizar, las actividades complementarias y extraescolares son de obligado cumplimiento y la no asistencia a las 
mismas tendrá consecuencias negativas en la evaluación del alumnado. 

Las actividades complementarias y extraescolares supondrán la tarea de elaborar un trabajo al alumnado que demuestre su aprovechamiento. 
Insistimos, en caso de que se pudieran realizar, tenemos intención de hacer una visita a la Laguna y a Santa Cruz de Tenerife. Dejamos abierta la posibilidad de participar con los alumnos-as en 

actividades que puedan ofertar agentes externos (Ayuntamiento, CEP, etc.) y que puedan completar la programación de 2º de Bachillerato. Asimismo, estamos dispuestos a adherirnos a las actividades 

que programen otros departamentos de este centro y que contemplen afinidades con nuestra programación. 

Concreción de los objetivos al curso: 
La materia contribuye al desarrollo de los objetivos que el alumnado debe adquirir en la etapa de bachillerato, favorece la ampliación de su bagaje cultural, estimula su madurez personal y propicia su 
capacitación para argumentar ideas y opiniones con sentido crítico apoyadas en la selección adecuada y rigurosa de la información y en su posterior tratamiento. Estas destrezas intelectuales han de 
servir de soporte a un discurso coherente y bien estructurado. Igualmente favorece la adquisición de varias competencias clave, destacando la competencia en conciencia y expresiones culturales y la 

social y cívica que ayudan a consolidar la preparación del alumnado para incorporarse a la vida adulta y para desarrollar el aprendizaje permanente. 
La Historia del Arte contribuye a que el alumnado logre alcanzar con éxito varios objetivos de la etapa. El tratamiento competencial de la materia a través de metodologías en las que el alumnado es 
protagonista del aprendizaje, favorece su madurez personal y social puesto que deberá afrontar la toma de decisiones de forma autónoma y con espíritu crítico tanto en la elaboración y exposición de 
distintas producciones personales o de grupo, como al aportar opiniones y desarrollar ideas originales cuando analiza la obra de arte o establece relaciones entre ellas desde un nuevo enfoque. De manera 
específica, el análisis de obras y estilos artísticos mediante el tratamiento integral de diversas fuentes requiere de la sistematización de una metodología que estimula el desarrollo de hábitos intelectuales 
de trabajo, pero también la creatividad y el pensamiento divergente. Por otro lado, la necesidad de comunicar de forma oral y escrita los datos, las conclusiones, las opiniones, etc. contribuye al avance en 
el dominio de la lengua castellana y al uso solvente de términos artísticos a través del empleo de las tecnologías de la información y la comunicación en trabajos donde primen el sentido crítico y el 
espíritu emprendedor. 



 

 

Finalmente, la Historia del Arte transita de manera permanente por la creatividad del ser humano, democratiza el consumo social de un producto que históricamente ha estado ligado a las élites dominan-
tes, lo que contribuye a alimentar la sensibilidad artística y el criterio estético del alumnado, y por tanto, ofrece las herramientas necesarias para que puedan aportar una opinión estética en cualquier 
ámbito de la vida y disfrutar con la contemplación del arte en su más amplio significado. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:01  “De las cavernas a las pirámides” 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza 

y metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LOS 
ORÍGENES DEL ARTE  EN LA 
PREHISTORIA Y PRIMERAS CIVILI-
ZACIONES 
1. Grafismo y simbolismo durante la 
Prehistoria. 1.1. Análisis y valoración de 
las primeras manifestaciones simbólicas 
de los grupos cazadores recolectores del 

Paleolítico: esculturas, grabados y pintu-
ras. Estudio de los soportes, las técnicas 
y los temas y debate en torno a su signi-
ficado y función. 1.2. Análisis y valora-
ción del impacto de las sociedades agra-
rias sobre la expresión simbólica: el me-
galitismo. Caracterización de la escul-
tura, los grabados y la pintura de las so-

ciedades agropecuarias y metalúrgicas. 
2. Las primeras civilizaciones: Egipto y 
Mesopotamia. 2.1. Análisis de las rela-
ciones entre arte, poder y religión en la 
civilización egipcia: arquitectura, escul-
tura y pintura. 2.2. Análisis de las rela-
ciones entre arte, poder y religión en las 
civilizaciones mesopotámicas: arquitec-

tura y escultura 

Criterios de evaluación Enseñanza directiva 

Investigación Grupal 

Inductivo Básico 

Organizadores previos 

Indagación científica 

En principio 

utilizaremos estos 

dos  agrupamientos 

debido al COVID: 

GGRU,  TIND. 

Estos agrupamien-
tos para cuando la 
situación se nor-
malice: GHOM, 
GHET, GEXP, 
EMOV. 

- Aula. 
-Cuando 

haya 

disponibi

lidad: 

Aula 

Medusa 

y 

Bibliotec

a. 
- 
Espacios 
al aire 
libre 
específic
os. 

- Libro de 
texto. 
-Internet. 
-Libros de 
apoyo y/o 
refuerzo. 
-Atlas. 
- 
Fotocopia
s 
- Cañón 
proyector 
-Recursos 
interactiv
os. 
Class-
room 
Meet 
 

-Comprensión lectora. 
-Expresión oral y escrita. 
-Comunicación audiovisual. 
-Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación. 
-Emprendimiento. 
-Educación Cívica y Constitu-
cional. 
- Pluralismo Político. 
--Coheducación y perspec-
tiva LGTBI ( Plan de Igualdad 
del centro). 
RED CANARIA DE 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

PARA LA 

INNOVACIÓN Y 

CALIDAD DEL 

APRENDIZAJE 

SOSTENIBLE.  
Educación ambiental y 

sostenibilidad 

Igualdad y educación 

afectivo sexual y de 

género 

 1. Explicar el origen del arte prehistórico 
como expresión del pensamiento simbó-
lico y analizar la función social, política y 
religiosa de las manifestaciones artísticas 
de Mesopotamia y Egipto a través del es-
tudio de diferentes fuentes arqueológicas, 

históricas, artísticas e historiográficas que 
permitan comprender la necesidad comu-
nicativa del ser humano y la de  interpre-
tar y justificar su cosmovisión y determi-
nados modelos político-religiosos a tra-
vés del arte en relación con cada contexto 
histórico y cultural, usando la terminolo-
gía específica y valorando la creatividad 

como una necesidad personal del autor, 
pero también como estrategia eficaz para 
transmitir la ideología de los poderes es-
tablecidos 
 
Criterios de calificación 

Con este criterio comprobaremos que 

el alumno reconoce la necesidad de co-

municar  y reinterpretar el mundo en 

el que vive como un comportamiento 

individual y colectivo inherente al 

homo sapiens y a las primeras civiliza-

ciones y que este proceso, iniciado en la 

prehistoria no ha dejado de utilizarse 



 

 

por la humanidad, manifestándose 

como  una característica de nuestra es-

pecie, y al mismo tiempo como un re-

curso didáctico y propagandístico  

para imponer determinados valores y 

concepciones del mundo por parte de 

los poderes vigentes. El alumnado com-

prende, así, que el resultado de la obra 

de arte depende de la intención, creati-

vidad y habilidad del autor sujeto a 

una serie de normas estéticas, control 

de técnicas y función social de la obra 

cuyo peso y características varían en el 

tiempo y en el espacio. 

CC:  CL, CSC, CEC 
 estándares: 

Patrimonio social, 

cultural e histórico 

canario. 

  
 

      
Instrumentos de evaluación      
      

Periodo implementación Del: PRIMER TRIMESTRE 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:02 “Armonía, equilibrio y proporción, los pilares del arte en la Antigüedad” 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: RAÍ-
CES DEL ARTE EUROPEO:EL LE-
GADO DEL ARTE CLÁSICO 
1. Grecia, cuna del arte europeo. 1.1. 

Análisis de las artes cretense y micénica 
en el contexto del Mediterráneo oriental 
y valoración de su influencia en el origen 
del arte griego. 1.2. Análisis del contexto 
histórico y de las bases culturales de la 
civilización de la Hélade 1.3. Descrip-
ción de los elementos de la arquitectura 
griega. Explicación de los órdenes arqui-

tectónicos y análisis, comentario y clasi-
ficación de las principales tipologías ar-
quitectónicas: templos, teatros y otros, a 
través de la lectura de planos e imágenes. 
1.4. Descripción de las principales carac-
terísticas de la escultura griega. Estudio 
de su evolución desde el período arcaico 
al helenístico. Análisis, clasificación y 

comentario de las obras más significati-
vas, con referencia a sus autores y escue-
las. 1.5. Investigación en torno a las cla-
ves del lenguaje clásico. Explicación del 
concepto de belleza y evolución estética 
y de su influencia en el desarrollo del arte 
occidental. 2. Roma, difusora del arte 
clásico. 2.1. Relación de elementos artís-
ticos etruscos y griegos asumidos por el 

arte romano. 2.2. Explicación de las ca-
racterísticas de la arquitectura y el urba-
nismo: la ciudad romana y los principa-
les tipos de edificaciones a través de la 
lectura de planos e imágenes. 2.3.Des-
cripción, análisis y comentario de las ti-
pologías escultóricas: retratos y relieves 
históricos y estudio de su desarrollo en el 

tiempo. 2.4. Explicación y evolución de 
la pintura mural y del mosaico. 2.5.Iden-
tificación, localización, descripción, aná-

Criterios de Evaluación Enseñanza directiva 

Investigación Grupal 

Inductivo Básico 

Organizadores previos 

Indagación científica 

En principio 

utilizaremos estos 

dos  agrupamientos 

debido al COVID: 

GGRU,  TIND. 

Estos agrupamien-
tos para cuando la 
situación se nor-
malice: GHOM, 
GHET, GEXP, 
EMOV. 

- Aula. 
-Cuando 

haya 

disponibi

lidad: 
Aula 

Medusa 

y 

Bibliotec

a. 
- 
Espacios 
al aire 
libre 
específic
os. 

- Libro de 
texto. 
-Internet. 
-Libros de 
apoyo y/o 
refuerzo. 
-Atlas. 
- 
Fotocopia
s 
- Cañón 
proyector 
-Recursos 
interactiv
os. 
Class-
room 
Meet 
 

-Comprensión lectora. 
-Expresión oral y escrita. 
-Comunicación audiovisual. 
-Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación. 
-Emprendimiento. 
-Educación Cívica y Constitu-
cional. 
- Pluralismo Político. 
--Coheducación y perspec-
tiva LGTBI ( Plan de Igualdad 
del centro). 
RED CANARIA DE 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

PARA LA 

INNOVACIÓN Y 

CALIDAD DEL 

APRENDIZAJE 

SOSTENIBLE.  
Educación ambiental y 

sostenibilidad 

Igualdad y educación 

afectivo sexual y de 

género 

Patrimonio social, 

cultural e histórico 

canario. 

  
 

2. Explicar las concepciones estéticas y 
las características artísticas propias de las 

civilizaciones antiguas de Grecia y Roma, 
poniéndolas en relación con su contexto 
histórico, así como las concomitancias y 
diferencias que se reconocen en la fun-
ción social de ambos artes y en la relación 
entre artistas y clientes, mediante el aná-
lisis, comentario y clasificación de sus 
principales obras y el estudio de diversas 

fuentes históricas e historiográficas, con 
la finalidad de comprender la contribu-
ción artística de este período como fuente 
de inspiración del arte occidental, valo-
rando la importancia del ideal clásico y de 
la concepción del ser humano como me-
dida de todas las cosas en nuestra forma-
ción intelectual y sensibilidad artística 

Criterios de calificación 
El criterio nos permite evaluar si el 

alumnado es capaz de aplicar las carac-

terísticas del arte clásico para identifi-

car y analizar sus principales obras, y 

explicar sus respectivos procesos evolu-

tivos a partir de elementos definitorios 

como los órdenes arquitectónicos, los 

tipos de edificios (templos, teatros y 

otros), la planificación urbanística, las 

características de sus respectivas obras 

escultóricas, de musivaria y pictórica, y 

para estudiar las aportaciones del arte 

griego al romano y viceversa, así como 

los aspectos originales de cada uno, 

tanto en la concepción del espacio ar-

quitectónico, como en las innovaciones 

y cambios experimentado por las re-

presentaciones de la figura humana. 

Para ello manejará diversas fuentes y 

recursos variados como planos, alza-

dos, reconstrucciones virtuales, restos 



 

 

lisis y valoración del arte romano en His-
pania. 2.6.Investigación sobre la consi-
deración social del artista en Grecia y 
Roma. Concomitancias y diferencias. 

2.7.Análisis comparativo del arte griego 
y del romano 

arqueológicos, escritos estéticos, etc. 

Asimismo indagará en la multitud de 

elementos y en el contexto ideológico y 

social que explica la particular conside-

ración social del artista y su obra en 

cada una de estas civilizaciones, o entre 

estos y sus principales clientes. Todo 

ello con la finalidad de crearse una 

imagen ajustada de las características, 

importancia y estado de conservación 

actual del legado patrimonial grecorro-

mano. 
 CC:  CL, CD, AA, CEC 
estándares:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

 
Instrumentos de evaluación 

 
Periodo implementación Del:PRIMER TRIMESTRE 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 

 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:03 
 “Una luz en una época de oscuridad: el arte medieval” 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: NA-

CIMIENTO DE LA TRADICIÓN AR-
TÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE 
MEDIEVAL. 
 
1. Análisis del contexto histórico: cam-
bios y permanencias a lo largo de la 
etapa. Estudio de la fragmentación de la 

Criterios de Evaluación Enseñanza directiva 

Investigación Grupal 

Inductivo Básico 

Organizadores previos 

En principio 

utilizaremos estos 

dos  agrupamientos 

debido al COVID: 

GGRU,  TIND. 

- Aula. 
-Cuando 

haya 

disponibi

lidad: 

Aula 

Medusa 

- Libro de 
texto. 
-Internet. 
-Libros de 
apoyo y/o 
refuerzo. 

-Comprensión lectora. 
-Expresión oral y escrita. 
-Comunicación audiovisual. 
-Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación. 
-Emprendimiento. 
-Educación Cívica y Constitu-
cional. 

3. Explicar las concepciones estéticas y 
las características esenciales de los dife-
rentes estilos artísticos que se desarrollan 
en Europa y España durante el Medievo, 
relacionándolos con sus contextos histó-
ricos y culturales, mediante el análisis de 
diversas fuentes que permitan describir 
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unidad cultural mediterránea y desarrollo 
histórico posterior del mundo cristiano 
occidental, oriental e islámico. 2. Des-
cripción, análisis y comentario de las 

principales manifestaciones arquitectó-
nicas, escultóricas, pictóricas y de musi-
varia paleocristianas y valoración de sus 
aportaciones a la arquitectura e iconogra-
fía cristiana. 3. Descripción, análisis y 
comentario de las principales manifesta-
ciones arquitectónicas y de musivaria bi-
zantinas y valoración de sus principales 

aportaciones al arte europeo medieval. 4. 
Explicación de las características genera-
les del arte islámico. 5. Investigación so-
bre las características y el desarrollo en 
el tiempo del arte hispanomusulmán y 
comparación entre este y el arte islámico. 
6. Caracterización del arte mudéjar y dis-
tinción entre el mudéjar cortesano y el 

popular. 7. Definición del arte prerromá-
nico y análisis de sus principales mani-
festaciones en España. 8. El románico, 
primer arte europeo. 8.1.Explicación de 
las características generales de la arqui-
tectura religiosa y descripción de las di-
ferencias regionales: iglesias y monaste-
rios. 8.2.Descripción de las artes plásti-
cas en relación con su carácter pedagó-

gico y religioso: la iconografía románica. 
8.3.Análisis del significado cultural del 
Camino de Santiago y estudio y localiza-
ción de las principales obras que lo jalo-
nan.9. El gótico, arte urbano. 9.1.Com-
paración del cambio de mentalidad entre 
el románico y el gótico y análisis de su 
repercusión en la obra artística, en la 

consideración social de los artistas y en 
las características de los clientes. 9.2.Ex-
plicación de las innovaciones constructi-
vas. Estudio de la catedral como expre-

los aspectos técnicos, formales, semánti-
cos, iconográficos, religiosos, estéticos 
de distintas obras de arte e identificar el 
papel del artista-artesano y de la función 

social del arte en sociedades marcada-
mente religiosas, como medio eficaz para 
transmitir los valores y las ideas de la 
época. 

Indagación científica Estos agrupamien-
tos para cuando la 
situación se nor-
malice: GHOM, 
GHET, GEXP, 
EMOV. 

y 

Bibliotec

a. 
- 
Espacios 
al aire 
libre 
específic
os. 

-Atlas. 
- 
Fotocopia
s 
- Cañón 
proyector 
-Recursos 
interactiv
os. 
Class-
room 
Meet 
 

- Pluralismo Político. 
--Coheducación y perspec-
tiva LGTBI ( Plan de Igualdad 
del centro). 
RED CANARIA DE 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

PARA LA 

INNOVACIÓN Y 

CALIDAD DEL 

APRENDIZAJE 

SOSTENIBLE.  
Educación ambiental y 

sostenibilidad 

Igualdad y educación 

afectivo sexual y de 

género 

Patrimonio social, 

cultural e histórico 

canario. 

  
 

Criterios de calificación 
Con este criterio comprobaremos si el 

alumnado maneja correctamente la 

concepción y evolución estética del arte 

medieval, en sus diferentes manifesta-

ciones: paleocristiano, bizantino, islá-

mico, románico y gótico, así como las 

especificidades de las manifestaciones 

hispánicas (diversidad del prerromá-

nico, hispanomusulmán, mudéjar), 

analizando obras de arte significativas 

de cada estilo y realizando diversos es-

tudios comparativos que ayuden al 

alumnado a visualizar y apreciar la re-

novación técnico formal de la obra 

como producto de los cambios socio-

culturales que se producen en cada 

contexto histórico y el papel del artista 

como mero artesano al servicio de los 

poderes, especialmente el religioso, así 

como la prioridad pedagógica del arte 

en las sociedades medievales. Para ello 

consultará varias fuentes históricas: 

planos, alzados, láminas, restos ar-

queológicos, escritos estéticos, obras 

artísticas, etc. o historiográficas que 

ayuden a comprender la evolución de 

la arquitectura desde el origen y fun-

ción de las primeras basílicas, baptis-

terios y mausoleos paleocristianos 

hasta lograr el arte bizantino un proto-

tipo de iglesia con Santa Sofía de Cons-

tantinopla o contrastar las innovacio-

nes que introduce el gótico respecto al 



 

 

sión del ideal gótico y análisis de su va-
riabilidad regional y desarrollo temporal, 
con especial referencia al caso español. 
9.3.Análisis y valoración de las caracte-

rísticas de la escultura y la pintura gótica, 
estudio de su trayectoria en etiempo y re-
conocimiento de las diferencias tipológi-
cas, formales e iconográficas entre estas 
y las obras del románico. 9.4.Análisis y 
comprensión del significado y las reper-
cusiones de las innovaciones introduci-
das en la pintura italiana del Trecento y 

en la flamenca del siglo XV. 9.5.Locali-
zación, descripción y análisis de las pri-
meras manifestaciones artísticas euro-
peas en Canarias. 
 

románico. En el mismo sentido, par-

tiendo de la pintura y mosaicos paleo-

cristianos y bizantinos y su influencia 

en el románico, abordará las innova-

ciones de Giotto y del Trecento italiano 

y explicará la aportación de la pintura 

flamenca del siglo XV al avance de la 

pintura Occidental 
 CC: CD, AA, CEC   
estándares:22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 54, 55, 56 

 
Instrumentos de evaluación 

 

Periodo implementación Del:PRIMER TRIMESTRE 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Hª España 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 

 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:04 
 “Equilibrio perfecto entre color, composición, temática y técnica: el arte del Renacimiento” 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: 

DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL 
ARTE EUROPEO EN EL MUNDO 
MODERNO. 
1. El Renacimiento. 1.1.Análisis del con-
texto histórico - cultural italiano y euro-
peo que explica el origen de un nuevo 
lenguaje artístico. 1.2.Estudio de la rela-
ción entre artistas y mecenas y valora-

Criterios de Evaluación Enseñanza directiva 

Investigación Grupal 

Inductivo Básico 

Organizadores previos 

Indagación científica 

En principio 

utilizaremos estos 

dos  agrupamientos 

debido al COVID: 

GGRU,  TIND. 

Estos agrupamien-
tos para cuando la 

- Aula. 
-Cuando 

haya 

disponibi

lidad: 

Aula 

Medusa 

y 

- Libro de 
texto. 
-Internet. 
-Libros de 
apoyo y/o 
refuerzo. 
-Atlas. 

-Comprensión lectora. 
-Expresión oral y escrita. 
-Comunicación audiovisual. 
-Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación. 
-Emprendimiento. 
-Educación Cívica y Constitu-
cional. 
- Pluralismo Político. 

4. Explicar los cambios que se producen 
durante el Renacimiento en la función so-
cial del arte, en la consideración del ar-
tista y en las relaciones entre estos y los 
mecenas resultado de un contexto histó-
rico y cultural totalmente renovado y es-
pecificar las características de esta nueva 

concepción estética surgida en Italia me-
diante el análisis de obras significativas 
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ción de la influencia en el arte y en el pa-
pel del artista de las teorías humanistas y 
neoplatónicas de las cortes italianas. 
1.3.Análisis de las características y pe-

riodización del renacimiento en Italia 
(Quattrocento, Cinquecento y Manie-
rismo) a partir del estudio comparativo 
de las principales obras arquitectónicas, 
escultóricas y pictóricas por medio del 
tratamiento de diversas fuentes históricas 
o historiográficas. 1.4.Caracterización de 
la pintura veneciana. 1.5.Descripción de 

las peculiaridades renacentistas españo-
las. Estudio de la obra del Greco. 
1.6.Análisis de las principales manifesta-
ciones renacentistas en Canarias. 
 

que evidencie los nuevos planteamientos 
estéticos desde diferentes aspectos técni-
cos, formales, semánticos, sociológicos, 
iconográficos o históricos para apreciar 

la fecunda creación y el renovado len-
guaje artístico que se da en el arte euro-
peo. 

situación se nor-
malice: GHOM, 
GHET, GEXP, 
EMOV. 

Bibliotec

a. 
- 
Espacios 
al aire 
libre 
específic
os. 

- 
Fotocopia
s 
- Cañón 
proyector 
-Recursos 
interactiv
os. 
Class-
room 
Meet 
 

--Coheducación y perspec-
tiva LGTBI ( Plan de Igualdad 
del centro). 
RED CANARIA DE 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

PARA LA 

INNOVACIÓN Y 

CALIDAD DEL 

APRENDIZAJE 

SOSTENIBLE.  
Educación ambiental y 

sostenibilidad 

Igualdad y educación 

afectivo sexual y de 

género 

Patrimonio social, 

cultural e histórico 

canario. 

  
 

Criterios de calificación 
El criterio nos permitirá evaluar si el 

alumnado comprende el alcance de los 

cambios que se producen durante el 

Renacimiento en la función social del 

arte, especialmente describiendo la 

práctica del mecenazgo en los centros 

de poder italianos, relacionando las 

nuevas reivindicaciones de los artistas 

respecto a su condición social y la na-

turaleza de su labor con los nuevos 

planteamientos estéticos y filosóficos 

renacentistas surgidos en Italia con el 

neoplatonismo y el humanismo, en un 

contexto histórico y cultural total-

mente renovado; además especificará 

las características y evolución de la ar-

quitectura, escultura y pintura a partir 

de la comparación de obras de arte re-

presentativas de las diferentes etapas 

del Renacimiento o de los diversos ám-

bitos geográficos (Italia, Países Bajos, 

España, Canarias,…), para ello con-

sultará distintas fuentes históricas y 

recursos como obras, textos, planos, 

imágenes o historiográficas que le per-

mitan analizar obras significativas de 

este periodo utilizando un método que 

incluya diferentes enfoques de análisis; 

técnico, formal, semántico, sociológico 

e histórico con el objetivo que el 

alumno sea consciente del profundo 

cambio que se produce en la concep-

ción tanto del arte como del artista du-

rante el renacimiento y la conservación 



 

 

de unas obras irrepetibles producto de 

la genialidad del ser humano 
CC: CL, CD, AA, CSC, CEC   
estándares:57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 

65, 66, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 103, 104 

 
Instrumentos de evaluación 

 
Periodo implementación Del: SEGUNDO TRIMESTRE 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 

 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:05 
 “Luces y sombras, curva y contracurva: las bases del arte barroco” 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza 

y metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: 
DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL 

ARTE EUROPEO EN EL MUNDO 
MODERNO. 
1. El Barroco. 1.1.Explicación del con-
texto histórico y cultural europeo: el 
Concilio de Trento y las monarquías ab-
solutas y análisis de su expresión a través 
de un nuevo lenguaje artístico al servicio 
del poder civil y eclesiástico. 1.2.Com-
paración de las manifestaciones artísticas 

bajo la Reforma y la Contrarreforma para 
explicar la unidad y diversidad propias 
del Barroco y analizar las diferencias en-
tre las concepciones barrocas y renacen-
tistas del arte. 1.3.Explicación de las 
principales características y tendencias 
del urbanismo y la arquitectura barroca a 

Criterios de Evaluación Enseñanza directiva 

Investigación Grupal 

Inductivo Básico 

Organizadores 

previos 

Indagación científica 

En principio 

utilizaremos estos 

dos  agrupamientos 

debido al COVID: 

GGRU,  TIND. 

Estos agrupamien-
tos para cuando la 
situación se nor-
malice: GHOM, 
GHET, GEXP, 
EMOV. 

- Aula. 
-Cuando 

haya 

disponibi

lidad: 

Aula 

Medusa 
y 

Bibliotec

a. 
- 
Espacios 
al aire 
libre 

- Libro de 
texto. 
-Internet. 
-Libros de 
apoyo y/o 
refuerzo. 
-Atlas. 
- 
Fotocopia
s 
- Cañón 
proyector 
-Recursos 
interactiv
os. 

-Comprensión lectora. 
-Expresión oral y escrita. 
-Comunicación audiovisual. 
-Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación. 
-Emprendimiento. 
-Educación Cívica y Constitu-
cional. 
- Pluralismo Político. 
--Coheducación y perspec-
tiva LGTBI ( Plan de Igualdad 
del centro). 
RED CANARIA DE 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

PARA LA 

INNOVACIÓN Y 

5. Reconocer y explicar las diferentes 

concepciones estéticas y estilos artísticos 
que se desarrollan en Europa a lo largo de 
los siglos XVII y XVIII como producto de 
un contexto histórico y cultural dominado 
por las monarquías absolutas y la reafir-
mación del poder de la Iglesia católica, 
mediante el tratamiento de diversas fuen-
tes y el análisis de los aspectos técnicos, 

formales, semánticos, iconográficos, his-
tóricos, sociológicos o estéticos de obras 
significativas que permitan estudiar su 
significado y función, y analizar la origi-
nalidad creadora o el surgimiento de las 
Academias de Arte y su repercusión como 
reguladoras de la producción oficial, con 
la finalidad de desarrollar una consciencia 



 

 

I
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partir del análisis de las principales obras 
y el tratamiento de diversas fuentes his-
tóricas e historiográficas. 1.4.Análisis y 
valoración de las características de la es-

cultura y la pintura barroca en la Europa 
Católica y en la protestante, estudio de su 
trayectoria en el tiempo y reconoci-
miento de las diferencias entre estas y las 
del renacimiento, por medio del estudio 
de ejemplos significativos y del trata-
miento de diversas fuentes históricas o 
historiográficas. 1.5.Comparación entre 

el barroco español y el italiano. Análisis 
de sus semejanzas y diferencias. Estudio 
del urbanismo y la arquitectura, la ima-
ginería barroca y la aportación de la pin-
tura española del siglo XVII, a partir de 
la obra de las grandes figuras del siglo de 
Oro, con especial referencia a Veláz-
quez. 1.6.Introducción al estudio del Ba-

rroco en Canarias, mediante la localiza-
ción y análisis de sus principales mani-
festaciones y la valoración de los vecto-
res de influencia (América y Europa). 
1.7.Análisis de la evolución del estilo ha-
cia el rococó y descripción de sus princi-
pales obras. 2. Explicación de la co-
rriente neoclásica en la segunda mitad 
del siglo XVIII a partir del estudio de su 

origen y del análisis de las características 
generales en los ámbitos de la arquitec-
tura, la escultura y la pintura. Valoración 
de la importancia de las academias. 

artística que posibilite la percepción de las 
obras surgidas de este periodo como pie-
zas únicas de la creatividad del ser hu-
mano. 

específic
os. 

Class-
room 
Meet 
 

CALIDAD DEL 

APRENDIZAJE 

SOSTENIBLE.  
Educación ambiental y 

sostenibilidad 

Igualdad y educación 

afectivo sexual y de 

género 

Patrimonio social, 

cultural e histórico 

canario. 

  
 

Criterios de calificación 
Con este criterio evaluaremos si el 

alumnado ha comprendido la 

complejidad de estilos y concepciones 

estéticas que se producen, de forma 

simultánea o no, en Europa durante los 

siglos XVII y XVIII con propuestas 

artísticas tan diversas como el Barroco 

y Rococó o el Neoclasicismo y 

Romanticismo, realizando diversos 

estudios de las obras más significativas 

de cada estilo en los que se incluyan los 

aspectos propios del análisis de la obra 

de arte (iconográfico, técnico, 

materiales, ideológicos, históricos,…) y 

recurriendo a fuentes históricas o 

historiográficas para adquirir una 

visión global de cada uno de los estilos 

artísticos de este periodo en Europa y 

especialmente en Italia, España y 

Canarias, vinculándolos con sus 

respectivos contextos históricos, 

especialmente con el papel de las 

monarquías absolutas y a la 

reafirmación de la doctrina de la Iglesia 

católica frente a otras confesiones 

mediante, por ejemplo, la ejecución de 

programas urbanísticos y 

arquitectónicos que pretenden 

transmitir la magnificencia del poder 

civil y religioso 
CC:  CL, CD, AA, CEC 
estándares:67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 

87, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 

103, 104 

 



 

 

Instrumentos de evaluación 

 
Periodo implementación Del:SEGUNDO TRIMESTRE 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Hª España 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 

 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:06 
  “El arte en el siglo de las revoluciones” 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza 

y metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: EL 
SIGLO XIX: EL ARTE DE UN 
MUNDO EN TRANSFORMACIÓN. 
1. Explicación de la importancia de Goya 
y su obra en relación con su influencia en 
el arte europeo. 2. Contextualización his-
tórica y cultural de la centuria caracteri-
zada por los continuos cambios sociales, 

políticos y económicos y su influencia 
sobre el arte. 3. Identificación de las cau-
sas que originan una nueva relación entre 
el artista y el público y estudio de la im-
portancia de los marchantes. 4. Estudio 
de las principales características y desa-
rrollo de la arquitectura en el XIX: la in-
corporación de nuevos materiales como 
el hierro, arquitectos e ingenieros y aná-

lisis de las principales tendencias: neo-
clasicismo, historicismo, eclecticismo y 
arquitectura modernista. La Escuela de 
Chicago, a partir del comentario compa-
rado de obras arquitectónicas significati-
vas. 5. Explicación de las características 
del urbanismo contemporáneo a partir de 

Criterios de Evaluación Enseñanza directiva 

Investigación Grupal 

Inductivo Básico 

Organizadores previos 

Indagación científica 

En principio 

utilizaremos estos 

dos  agrupamientos 

debido al COVID: 

GGRU,  TIND. 

Estos agrupamien-
tos para cuando la 
situación se nor-
malice: GHOM, 
GHET, GEXP, 
EMOV. 

- Aula. 
-Cuando 

haya 

disponibi

lidad: 

Aula 

Medusa 

y 

Bibliotec

a. 
- 
Espacios 
al aire 
libre 
específic
os. 

- Libro de 
texto. 
-Internet. 
-Libros de 
apoyo y/o 
refuerzo. 
-Atlas. 
- 
Fotocopia
s 
- Cañón 
proyector 
-Recursos 
interactiv
os. 
Class-
room 
Meet 
 

-Comprensión lectora. 
-Expresión oral y escrita. 
-Comunicación audiovisual. 
-Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación. 
-Emprendimiento. 
-Educación Cívica y Constitu-
cional. 
- Pluralismo Político. 
--Coheducación y perspec-
tiva LGTBI ( Plan de Igualdad 
del centro). 
RED CANARIA DE 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

PARA LA 

INNOVACIÓN Y 

CALIDAD DEL 

APRENDIZAJE 

SOSTENIBLE. 

Educación ambiental y 

sostenibilidad 

6. Analizar en diversas fuentes históricas 
e historiográficas los aspectos técnicos, 
formales, semánticos, iconográficos o so-
ciológicos que encierra la arquitectura, la 
escultura y la pintura en el siglo XIX para 
explicar las distintas concepciones estéti-
cas que se suceden a lo largo de dicha 

centuria, como producto de un contexto 
histórico y cultural cambiante y reflexio-
nar en torno a la evolución del artista 
como persona creadora independiente, 
que pasa de estar sometida a los dictáme-
nes de la Academia y del reconocimiento 
social de los salones a la influencia de un 
mercado del arte dominado por galerías y 

marchantes que valoran la libertad y ori-
ginalidad de la obra. 

Criterios de calificación 
Este criterio trata de evaluar si el 

alumnado maneja la concepción y evo-

lución estética del arte a lo largo del si-

glo XIX, en un contexto histórico y cul-

tural de profundos y rápidos cambios 

con nuevas propuestas estéticas y en el 



 

 

los ejemplos de París, Barcelona y Ma-
drid. 6. Análisis comparativo de la varia-
bilidad en la expresión pictórica en el si-
glo XIX: Romanticismo, Realismo, Im-

presionismo, Neoimpresionismo, Post-
impresionismo y reacción simbolista, y 
búsqueda de las bases históricas que ex-
plican las distintas tendencias a partir del 
comentario de obras significativas y el 
tratamiento de diversas fuentes históricas 
e historiográficas. 7. Explicación de la 
relación entre transformación urbana y la 

escultura academicista. Análisis de la 
obra de Rodin y valoración de su im-
pacto renovador. 8. Análisis de la arqui-
tectura del siglo XIX en Canarias en re-
lación con los cambios sociales y econó-
micos del Archipiélago. Neoclasicismo, 
Romanticismo y Eclecticismo: De la ciu-
dad burguesa a la democratización de la 

arquitectura. Estudio de la renovación 
urbana en las ciudades de Canarias. 9. 
Análisis de las características de las artes 
plásticas en Canarias durante el siglo 
XIX y de su relación con el contexto na-
cional e internacional. 

que el artista logra una mayor libertad 

y autonomía, a través la identificación 

de las características y elementos defi-

nitorios de cada propuesta estética me-

diante el análisis y comentario de las 

obras más significativas de cada estilo 

artístico haciendo uso de diversos enfo-

ques (técnico, formal, semántico, cultu-

ral, sociológico e histórico). De forma 

específica, comprende la evolución de 

este periodo histórico-artístico me-

diante el estudio de las singularidades 

del estilo y obras de Goya, la evolución 

de la arquitectura desde el neoclasi-

cismo o el historicismo hasta el moder-

nismo y las aportaciones de la Escuela 

de Chicago, las propuestas escultóricas 

de Rodin o las más academicistas y, fi-

nalmente, las diferentes corrientes es-

téticas pictóricas iniciadas con el ro-

manticismo y el realismo, describiendo 

las aportaciones y objetivos del impre-

sionismo o neoimpresionismo o las de 

artistas precursores de las vanguardias 

históricas como son Cezanne y Van 

Gogh. Para ello consultará varias fuen-

tes históricas: planos, alzados, fotogra-

fías, escritos estéticos, obras artísticas, 

etc. o historiográficas que le ayuden a 

comprender los planteamientos estéti-

cos surgidos en este siglo; con la finali-

dad de que analice y emita juicios sobre 

los cambios que se producen en la es-

cena artística como producto de una 

sociedad cada vez más cambiante y 

convulsa, la sociedad contemporánea, 

y con el objetivo de que aprecie la ri-

queza, variedad y estilos desarrollados, 

reflexione sobre su valor patrimonial y 

plantee medidas para su correcta con-

servación y protección, sobre todo en 

Igualdad y educación 

afectivo sexual y de 

género 

Patrimonio social, 

cultural e histórico 

canario. 

  
 



 

 

casos singulares de la comunidad cana-

ria. 
CC: CD, AA, CSC, CEC 
estándares:105, 106, 107, 108, 109, 110, 

111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 

119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 

127, 128, 129, 130 

 
Instrumentos de evaluación 

 
Periodo implementación SEGUNDO TRIMESTRE 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 

 

 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:07 
 “Los movimientos artísticos revolucionarios: las vanguardias” 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza 

y metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: LA 
RUPTURA DE LA TRADICIÓN: EL 

ARTE EN LA PRIMERA MITAD DEL 
SIGLO XX. 
1. Explicación del contexto histórico y 
cultural europeo en continuo cambio y 
sin referentes inmutables, ruptura defini-
tiva del arte con el pasado clásico. Defi-
nición del concepto de vanguardias artís-
ticas. 2. Análisis comparativo entre las 

propuestas de las principales Vanguar-
dias: fauvismo, cubismo, futurismo, ex-
presionismo, pintura abstracta, dadaísmo 

Criterios de Evaluación Enseñanza directiva 

Investigación Grupal 

Inductivo Básico 

Organizadores previos 

Indagación científica 

En principio 

utilizaremos estos 

dos  agrupamientos 

debido al COVID: 

GGRU,  TIND. 

Estos agrupamien-
tos para cuando la 
situación se nor-
malice: GHOM, 

- Aula. 
-Cuando 

haya 

disponibi

lidad: 

Aula 

Medusa 

y 
Bibliotec

a. 

- Libro de 
texto. 
-Internet. 
-Libros de 
apoyo y/o 
refuerzo. 
-Atlas. 
- 
Fotocopia
s 

-Comprensión lectora. 
-Expresión oral y escrita. 
-Comunicación audiovisual. 
-Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación. 
-Emprendimiento. 
-Educación Cívica y Constitu-
cional. 
- Pluralismo Político. 
--Coheducación y perspec-
tiva LGTBI ( Plan de Igualdad 
del centro). 

7. Explicar las concepciones estéticas y 
características esenciales de las Vanguar-
dias y su relación con un contexto histó-
rico y cultural en continuo cambio, anali-
zando obras significativas del arte de la 
primera mitad del siglo XX desde una 
perspectiva técnica, formal, semántica, 
cultural, sociológica e histórico con la fi-

nalidad de comprender y respetar la crea-
ción artística de este periodo como expre-
sión de una profunda renovación del len-
guaje plástico sustentada en el principio 
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y surrealismo, y explicación de sus res-
pectivos orígenes, desarrollo y variabili-
dad interna a través del estudio de las 
obras significativas, de los respectivos 

manifiestos estéticos y de otras fuentes. 
3. Explicación de la importancia de Pi-
casso, Miró y Dalí en el desarrollo de las 
vanguardias artísticas. 4. Análisis de la 
renovación en los temas, las técnicas y 
los aspectos formales de la escultura en 
la primera mitad del siglo XX, para dis-
tinguir las obras vanguardistas de las que 

utilizan recursos o lenguajes indepen-
dientes. 5. Identificación de las aporta-
ciones a la arquitectura moderna reali-
zada por la arquitectura funcional y por 
la arquitectura orgánica. 6. Análisis de 
las vanguardias artísticas en Canarias e 
identificación, localización y comentario 
de algunas obras significativas. 

de libertad creativa propio de la actuali-
dad 

GHET, GEXP, 
EMOV. 

- 
Espacios 
al aire 
libre 
específic
os. 

- Cañón 
proyector 
-Recursos 
interactiv
os. 
Class-
room 
Meet 
 

RED CANARIA DE 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

PARA LA 

INNOVACIÓN Y 

CALIDAD DEL 

APRENDIZAJE 

SOSTENIBLE.  
Educación ambiental y 

sostenibilidad 

Igualdad y educación 

afectivo sexual y de 

género 

Patrimonio social, 

cultural e histórico 

canario. 

  
 

Criterios de calificación 
El criterio permite evaluar si el alum-

nado define el concepto de vanguardia 

artística en relación con un contexto 

histórico marcado por acelerados cam-

bios sociales, donde prima la libertad 

creativa, la originalidad y las propues-

tas rompedoras con la tradición plás-

tica anterior, describiendo e identifi-

cando el origen y características de di-

ferentes tendencias: Fauvismo, Cu-

bismo, Futurismo, Expresionismo, pin-

tura abstracta, Dadaísmo y Surrea-

lismo. Para ello deberá recurrir a la 

consulta de varias fuentes históricas e 

historiográficas y a distintos recursos: 

manuales, prensa, obras de arte, entre-

vistas, museos, galerías, etc. y, en espe-

cial, a los manifiestos publicados por 

cada una de estas tendencias artísticas. 

De forma específica, se trata de verifi-

car que el alumnado conoce la aporta-

ción española (Picasso, Miró, Dalí) y 

canaria (Oscar Domínguez) a las Van-

guardias. En el campo escultórico de-

mostrará haber asimilado que la expe-

rimentación constituye un principio 

vertebrador para la renovación de te-

mas, técnica y formas. En cuanto a la 

arquitectura deberá explicar los rasgos 

esenciales del Movimiento Moderno y 

las aportaciones que la arquitectura 

organicista realiza a este, aplicando las 

características y principios de cada uno 

de dichas propuestas al análisis y co-

mentario de una serie de obras signifi-

cativas de este período. 
CC:  CD, CEC 



 

 

estándares:131, 132, 133, 134, 135, 136, 

137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 

145, 146, 147 

 
Instrumentos de evaluación 

 
Periodo implementación TERCER TRIMESTRE 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 

 

 

 

SITUACIÓN DE APRNDIZAJE:08 
 “El arte en el mundo de la globalización” 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

BLOQUE DE APRENDIZAJE VII: LA 
UNIVERSALIZACIÓN DEL ARTE 
DESDE  LA SEGUNDA MITAD DEL 
SIGLO XX. 
1. Las artes en la segunda mitad del siglo 
XX. 1.1.Comprensión del arte como pro-

ducto de masas. 1.2.Explicación y análi-
sis de las propuestas de las diferentes 
tendencias arquitectónicas: el Movi-
miento moderno, High Tech, Arquitec-
tura posmoderna y Deconstrucción. 
1.3.Explicación de las diversas propues-
tas abstractas y figurativas que las artes 
plásticas ofrecen al mercado del arte. 

1.4.Explicación de los nuevos sistemas 
visuales y digitales en el arte, tanto para 
la creación como para la difusión. 

Criterios de Evaluación Enseñanza directiva 

Investigación Grupal 

Inductivo Básico 

Organizadores previos 

Indagación científica 

En principio 

utilizaremos estos 

dos  agrupamientos 

debido al COVID: 

GGRU,  TIND. 

Estos agrupamien-
tos para cuando la 
situación se nor-
malice: GHOM, 
GHET, GEXP, 
EMOV. 

- Aula. 
-Cuando 

haya 

disponibi

lidad: 

Aula 

Medusa 

y 

Bibliotec

a. 
- 
Espacios 
al aire 
libre 
específic
os. 

- Libro de 
texto. 
-Internet. 
-Libros 
de apoyo 
y/o 
refuerzo. 
-Atlas. 
- 
Fotocopi
as 
- Cañón 
proyecto
r 

-Comprensión lectora. 
-Expresión oral y escrita. 
-Comunicación audiovisual. 
-Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación. 
-Emprendimiento. 
-Educación Cívica y Constitu-
cional. 
- Pluralismo Político. 
--Coheducación y perspectiva 
LGTBI ( Plan de Igualdad del 
centro). 
RED CANARIA DE 

CENTROS 

EDUCATIVOS PARA 

LA INNOVACIÓN Y 

CALIDAD DEL 

APRENDIZAJE 

8. Explicar las concepciones estéticas y 
las características del arte desde la se-
gunda mitad del siglo XX hasta la actua-
lidad, identificando las repercusiones de 

las nuevas relaciones surgidas entre ar-
tista y cliente y especialmente las de la 
consolidación del arte como producto de 
consumo en la cultura de masas, con pre-
sencia importante en la vida cotidiana, 
mediante el análisis de obras significati-
vas por sus propuestas rompedoras o in-
novadoras, desde diferentes aspectos téc-

nicos, formales, semánticos, culturales, 
sociológicos e históricos y el estudio del 
alcance experimentado por los nuevos 
sistemas visuales y el modo en que com-
binan diversos lenguajes expresivos, para 
describir las posibilidades abiertas por las 



 

 

Ó

N 
nuevas tecnologías en la creación artís-
tica y la difusión del arte 

-Recursos 
interactiv
os. 
Class-
room 
Meet 
 

SOSTENIBLE.  
Educación ambiental y 

sostenibilidad 

Igualdad y educación 

afectivo sexual y de 

género 

Patrimonio social, 

cultural e histórico 

canario. 

  
 

Criterios de calificación 
Este criterio permite evaluar si el 

alumnado ha logrado comprender la 

multitud de concepciones estéticas que 

definen la creatividad en la segunda 

mitad del siglo XX, explicando la per-

vivencia del Movimiento Moderno 

frente a las nuevas tendencias en ar-

quitectura, la diversidad de propuestas 

plásticas tanto abstractas como figura-

tivas que invaden el mercado o el con-

cepto de arte no duradero, propuesto 

por algunas corrientes para compren-

der la riqueza y complejidad del 

mundo actual. Se trata de que analice 

y valore la universalización del arte y 

el papel que en ello juegan los medios 

de comunicación de masa, las exposi-

ciones y las ferias internacionales, re-

querirá para ello la consulta de varias 

fuentes en distintos contextos: mani-

fiestos, revistas especializadas, prensa, 

entrevistas, documentales, galerías, 

museos para lograr mediante el análi-

sis de las propuestas artísticas el signi-

ficado último de la obra en un determi-

nado contexto social o personal del ar-

tista y la fecunda relación entre arte y 

tecnología que abre nuevas vías en la 

creatividad y difusión del arte vincu-

lado a la cultura de masas 
CC: CD, AA, CEC   
Estándares:148, 149, 150, 151, 152, 

153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 

161, 162, 163, 165, 166 

 
Instrumentos de evaluación 

 
Periodo implementación Del: TERCER TRIMESTRE 



 

 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Hª España 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 

 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:09 
 “Proteger hoy para disfrutar mañana” 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

BLOQUE DE APRENDIZAJE VII: LA 
UNIVERSALIZACIÓN DEL ARTE 
DESDE LA SEGUNDA MITAD DEL 
SIGLO XX. 

1. El patrimonio histórico-artístico. 
1.1.Valoración de los bienes culturales 
como testimonios del pasado y de la 
creatividad del ser humano. Análisis de 
los usos del patrimonio y de las necesi-
dades de conservación y protección. 
1.2.Valoración del papel de los estados y 
los organismos internacionales en la con-

servación del patrimonio. Análisis de la 
UNESCO y del concepto de Patrimonio 
de la humanidad. 1.3.Valoración del pa-
trimonio histórico-artístico de Canarias: 
conocimiento, difusión y conservación. 
Explicación de la ley Canaria sobre pro-
tección de los bienes culturales. 

Criterios de Evaluación Enseñanza directiva 

Investigación Grupal 

Inductivo Básico 

Organizadores previos 

Indagación científica 

En principio 

utilizaremos estos 

dos  agrupamientos 

debido al COVID: 

GGRU,  TIND. 

Estos agrupamien-
tos para cuando la 
situación se nor-
malice: GHOM, 
GHET, GEXP, 
EMOV. 

- Aula. 
-Cuando 

haya 

disponibi

lidad: 
Aula 

Medusa 

y 

Bibliotec

a. 
- 
Espacios 
al aire 
libre 
específic
os. 

- Libro de 
texto. 
-Internet. 
-Libros de 
apoyo y/o 
refuerzo. 
-Atlas. 
- 
Fotocopia
s 
- Cañón 
proyector 
-Recursos 
interactiv
os. 
Class-
room 
Meet 
 

-Comprensión lectora. 
-Expresión oral y escrita. 
-Comunicación audiovisual. 
-Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación. 
-Emprendimiento. 
-Educación Cívica y Constitu-
cional. 
- Pluralismo Político. 
--Coheducación y perspec-
tiva LGTBI ( Plan de Igualdad 
del centro). 
RED CANARIA DE 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

PARA LA 

INNOVACIÓN Y 

CALIDAD DEL 

APRENDIZAJE 

SOSTENIBLE.  
Educación ambiental y 

sostenibilidad 

9. Desarrollar las herramientas metodoló-
gicas y los aprendizajes necesarios para 

comprender la obra de arte como pro-
ducto único e irrepetible de la creación 
del ser humano en un determinado con-
texto histórico, analizando las aportacio-
nes de hombres y mujeres a lo largo del 
tiempo, valorándola como integrante del 
patrimonio históricoartístico universal 
por su función como fuente para el cono-

cimiento del pasado de la humanidad, por 
su valor para el disfrute estético y como 
elemento de expresión y comunicación, 
apreciando su calidad en relación con su 
época y la importancia de su conserva-
ción, como legado a las futuras genera-
ciones. 

Criterios de calificación 
Con este criterio evaluaremos si el 

alumnado desarrolla los elementos in-

telectuales necesarios para asumir y 

promover el respeto y la valoración de 

la obra de arte como Patrimonio histó-

rico-artístico, producto de la geniali-

dad del ser humano en un determinado 

contexto personal e histórico, y si ex-

plica la labor y objetivos de la 



 

 

UNESCO en la defensa y conservación 

del patrimonio mundial como bienes 

culturales que han de ser preservados 

para el disfrute actual y de las futuras 

generaciones, mediante la realización 

de distintas acciones educativas con los 

bienes artísticos declarados en España 

por este organismo 
CC:  CD, CSC, SIEE, CEC 
Estándares:164, 167 

Igualdad y educación 

afectivo sexual y de 

género 

Patrimonio social, 

cultural e histórico 

canario. 

  
  

Instrumentos de evaluación 

 
Periodo implementación Del TERCER TRIMESTRE 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Hª España 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 
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Docentes responsables: ADRIÁN BIBIANO DELGADO RODRÍGUEZ 
 
Punto de partida: 

La memoria final y la evaluación inicial en términos de aprendizaje referencian como resultados más relevantes del curso 2020-2021: 
- Grupos heterogéneos que presentan ritmos de aprendizaje diferentes, parte del alumnado responde adecuadamente al planteado, mientras que otros no partipan del mismo ni entregan las
tareas previstas a lo largo del curso. 
- Evaluación positiva: 88% de todos los 2º ESO. 
- El alumnado que no ha superado la materia es debido a que no han realizado satisfactoriamente los instrumentos de evaluación que demuestren haber adquirido los aprendizajes descritos
en los criterios de evaluación. 
- Las mayores dificultades que hacen que el alumnado no haya evolucionado favorablemente y obtenido un rendimiento satisfactorio se deben principalmente a: 

Dificultades en la comprensión y en el razonamiento lógico para tratar información histórica. 

Dificultad para expresar, tanto oralmente como por escrito, información histórica, con la ortografía adecuada y caligrafía legible. 

Dificultad en la localización espacial y temporal de la información histórica. 

No llevar a cabo las recomendaciones señaladas por el profesorado ante el estudio para obtener mejores resultados, (subrayado, esquema, resumen, etc.) para seguir aprendiendo a

aprender. 

Poca motivación por aprender lo que propicia una actitud no adecuada, en determinado alumnado, en relación al trabajo diario en el aula (atención, participación, esfuerzo, interés por

aprender a aprender para poder superarse). 

Incumplimiento de las normas, de determinado alumnado, en algún momento puntual, sobre la organización y orden de la clase, puntualidad, comentarios fuera de lugar, etc. lo que hace

que la clase se retrase en detrimento del alumnado que quiere aprender. 

No traer el material correspondiente.  

Poca o escasa planificación del tiempo dedicado a estudiar en casa. 

Absentismo escolar de parte del alumnado. 

La escasa implicación de determinadas familias en el proceso educativo, así como en los seguimientos periódicos. 

3ºA: Grupo homogéneo conformado por 24 alumnos y alumnas. No presentan problemas de convivencia y responden favorablemente al ritmo de aprendizaje-enseñanza planteado. 

3ºB: Grupo heterogéneo conformado por 25 alumnos y alumnas. No presentan problemas de convivencia y responden favorablemente al ritmo de aprendizaje-enseñanza planteado. 

3ºC: Grupo heterogéneo conformado por 24 alumnos y alumnas. No presentan problemas de convivencia y responden favorablemente al ritmo de aprendizaje-enseñanza planteado. 
 

Introducción: 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Geografía e Historia

JUSTIFICACIÓN

25/10/21 Programación Didáctica de 3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Geografía e Historia 1/32



La Programación Didáctica explicita el plan de actuación del profesorado durante un tiempo determinado y permite anticipar, sistematizar, evaluar y revisar los procesos de enseñanza, de
aprendizaje y de evaluación. Asimismo posibilita la coherencia pedagógica y la coordinación, aspectos imprescindibles en un modelo educativo que tiene como referente las competencias,
tanto para asegurar su desarrollo como por el hecho de que su adquisición va ligada a los distintos aprendizajes descritos en los criterios de evaluación de cada materia. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 44 del DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios
de la Comunidad Autónoma de Canarias, la programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las directrices establecidas por
la comisión de coordinación pedagógica, en el marco del proyecto educativo y de la programación general anual. Deberá responder para la materia, a la secuencia de objetivos,
competencias, contenidos y criterios de evaluación, del curso. Con el fin de organizar la actividad didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje, la programación se concretará en
un conjunto de unidades de programación. Asimismo, se pondrá especial cuidado en el diseño de las situaciones de aprendizaje con la finalidad de seleccionar actividades y experiencias
útiles y funcionales que contribuyan al desarrollo y la adquisición de las distintas competencias y a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del docente. La programación
didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del alumnado. 
El desarrollo de la programación didáctica en el aula se realizará a través de las situaciones de aprendizaje diseñadas por el profesorado. El departamento de coordinación didáctica podrá
acordar alguna variación con respecto a la programación establecida como consecuencia de decisiones del docente para dar respuesta a las necesidades educativas del grupo. Dicha
variación y la justificación correspondiente, deberá ser incluida en la memoria final del curso. 
La presente programación se refiere a la materia de Geografía e Historia y va dirigida a un grupo de alumnos y alumnas de 3º de la ESO del Instituto de Educación Secundaria (IES)
Tamaimo. 
Para elaborarla, tenemos que analizar, en primer lugar, los informes individualizados y la memoria final del curso anterior, pues nos permiten hacer un diagnóstico inicial de las necesidades
de aprendizaje de nuestro alumnado. En la memoria se evalúa el funcionamiento del centro; el grado de cumplimiento de la PGA; y se recogen los objetivos alcanzados, calificaciones,
valoraciones, recomendaciones y propuestas de mejora detectadas por la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP), el Equipo Directivo y el Consejo Escolar. Además, debemos partir
de una evaluación inicial del grupo en términos de aprendizaje. 
La presente programación didáctica se fundamenta en base a la siguiente normativa: 
- Nacional 
- Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, núm. 311, pp. 29313 a 29424. 
- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
- Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato. 
- Autonómica 
- Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria. 
- Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar
temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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- Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se
establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Orden de 27 de junio de 2014, por la que se regula la gestión del conflicto de convivencia por el procedimiento de mediación los centros de enseñanza no universitaria de la Comunidad
Autónoma de Canarias. 
- Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios
de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. 
- Orden de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares, escolares
y/o complementarias, que realicen los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Resolución de 24 de octubre de 2018, por la que se establecen las rúbricas de los criterios de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, para orientar y facilitar
la evaluación objetiva del alumnado en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Resolución de 21 de abril de 2021, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del
curso 2021/2022, para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Resolución de 2 de octubre de 2020, por la que se ordena la publicación del Convenio entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y Google Ireland Limited, para
el uso de «G Suite for Education» en los centros docentes públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Resolución n.º 2/2019, de 23 de enero de 2019, del Viceconsejero de Educación y Universidades por la que se dictan instrucciones sobre prevención, intervención y seguimiento del
absentismo escolar y del abandono escolar temprano en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Resolución n.º 89/2021, de 6 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la
Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022. 
- Resolución nº. 57/2021, de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas
a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022. 
- Resolución de 30 de junio de 2017, de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa, por la que se dictan instrucciones para la actuación de los centros docentes sostenidos
con fondos públicos, en los casos de padres, madres, separados, divorciados, que hayan finalizado su convivencia, o representantes legales, respecto a sus descendientes o representados,
menores de edad, en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 132, de 11 de julio). 
- Orientaciones para la descripción del grado de desarrollo y adquisición de las competencias básicas. 
Para el curso 2021-2022 se ha prestado especial importancia las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y establecidas en: 
- Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
- DECRETO ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en
Canarias. 
- Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias. Curso académico 2021-2022. 
- Guía de medidas de prevención frente al riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2 en los centros educativos públicos no universitarios. Curso 2021/2022. 
En cuanto a lo referido a la protección de datos se refiere, debemos de atender lo dispuesto en: 
- Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea (2010/C 83/02) (art. 8) 
- REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de proteccion de datos) 
- Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, núm. 311, pp. 29313 a 29424.(art. 18.4) 
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- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
- Guía sectorial de la AEPD. Guía para centros educativos. 
De manera parcial y al amparo de lo establecido en la LOE, es preceptivo la consideración relativa al interés superior del menor en: 
- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
- Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 
- Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. 
- Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores. 
 

Modelos metodológicos: 
La metodología es el conjunto de métodos que se pueden seguir para lograr, en nuestro caso, que el alumnado adquiera los aprendizajes y las competencias que precisa aprender. Es el
camino que los/as docentes seguimos para logarlo. 
Cuando hablamos de metodologías, solemos utilizar una serie de términos (métodos, técnicas, estrategias, modelos de enseñanza) que no siempre tenemos la certeza de estar empleándolos
con el mismo significado. De hecho, diferentes autores los utilizan indistintamente. Por ello, sin ánimo de establecer ningún paradigma, hemos considerado necesario contar con un lenguaje
común y, para ello, hemos optado por adoptar el significado más frecuentemente empleado. 
Métodos pedagógicos: El método es, etimológicamente, el camino (“odos” = ruta), es decir, el conjunto de pasos que nos permiten llegar al lugar elegido (“meta” = más allá). Por tanto, el
método elegido dependerá del objetivo de aprendizaje. Básicamente son dos los “caminos” que podemos tomar: uno, en el que el/la docente proporciona el conjunto de saberes al alumnado,
y otro, en el que es el alumnado quien busca y construye el marco de conocimientos. En ambos casos, el camino continúa con la comprensión de la información, su procesamiento y
transformación en conocimiento aplicado. El primer conjunto de métodos son los métodos expositivos y el segundo grupo, los métodos por elaboración. 
Técnicas didácticas: Son procedimientos de enseñanza estructurados, que se aplican con una secuencia concreta, que consta de pasos normalmente ya establecidos. Por ejemplo:
Aprendizaje basado en Proyectos. 
Estrategias: Son un conjunto de procedimientos y decisiones que se toman para aplicar adecuadamente las técnicas. Hay estrategias para agrupar al alumnado, para comenzar una secuencia
didáctica, para articular diferentes técnicas en una secuencia lógica... También entra dentro de las estrategias esteblecer el rol del docente, los recursos a utilziar, los espacios de
aprendizaje... 
Modelos de enseñanza: son planes concretos para llevar a cabo las actividades y tareas. 
Hay que señalar que, aunque se proponga una clasificación con el objetivo de aclarar el marco en el que nos movemos, no es ni mucho menos la única. De igual modo, tampoco las
estrategias o los modelos se aplican siempre de forma “pura”, sino que, en muchas ocasiones, es preciso combinarlos buscando las mejores condiciones de aprendizaje del alumnado. 
Aprendizaje cooperativo en época de COVID19 
«El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos,normalmente heterogéneos, en el que el alumnado trabaja junto para alcanzar metas comunes, maximizando su
propio aprendizaje y el de losdemás».(Johnson, Johnson y Holubec, 1999). 
De esta forma, se promueve el aprendizaje y la socialización entre el alumnado de todos los niveles educativos. 
Al mismo tiempo que se fomenta el aprendizaje entre iguales, su desarrollo competencial, se favorece el trabajo en equipo, las relaciones interpersonales y las habilidades sociales; ayuda a
desarrollar valores de 
empatía, ayuda mutua, participación, solidaridad, la asunción de responsabilidades y la mejora de la comunicación, entre otros aspectos. 
Todas ellas, habilidades necesarias para adaptarse a las necesidades y exigencias de la sociedad del siglo XXI en la que el alumnado deberá integrarse. 
En este marco, la formación de grupos será un elemento fundamental. El criterio de composición de los mismos deberá ser de máxima heterogeneidad en rendimientonivel de
razonamiento, etnia, género, necesidades especiales de apoyo educativo, etc. 
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Además, para lograr una mejor organización interna de los equipos, así como una interacción positiva y participación equitativa, resulta de enorme utilidad establecer roles asociándoles
diferentes funciones. 
Ante el valor educativo del aprendizaje cooperativo y la nueva situación de distanciamiento físico (determinada por la COVID19), en este documento se recogen propuestas organizativas
para adaptar diferentes tipos de dinámicas cooperativas a las actuales circunstancias, que obligan a asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene recogidas en la
normativa publicada: 

Uso obligatorio de la mascarilla. 

Limpieza de materiales y dispositivos. 

Lavado de manos frecuente con agua y jabón, o en su defecto, desinfección con gel hidroalcohólico. 

Distanciamiento social de, al menos, 1,2 metros. 

Esta situación repercutirá directamente en varios aspectos: 

• La organización espacial del aula. 

• El material necesario para su desarrollo y las posibilidades que ofrecen las diferentes herramientas TIC para contrarrestar las restricciones en el uso del papel, la manipulación de

diferentes materiales por parte del alumnado, etc . 

• Los roles que el alumnado asume dentro del grupo, añadiendo nuevas funciones relacionadas con la necesidad de cumplir las medidas señaladas anteriormente. 

• La necesidad de creación de espacios/aulas virtuales ante posibles confinamientos. 

Además, ante la diversidad de contextos propios de cada centro y la variedad de situaciones que pueden producirse en ellos, en este documento se incluyen adaptaciones de dinámicas de

trabajo cooperativo para responder a los diferentes escenarios: 

• Trabajo cooperativo en educación presencial en un centro que no cuenta con dispositivos móviles para el alumnado. 

• Trabajo cooperativo en educación presencial en un centro que cuenta con dispositivos móviles para el alumnado. 

• Trabajo cooperativo en educación presencial a distancia (alumnado concreto, aula o centro confinado). 

Orientaciones generales 

Es deseable que el alumnado cuente con un espacio virtual donde tenga accesibles los recursos con los que va a trabajar con el grupo. Para ello se recomienda la creación de un aula virtual

(EVAGD, Google Classroom…) donde el alumnado pueda acceder y encontrar allí organizadores gráficos, documentos colaborativos compartidos, etc. 

Si el profesorado viera que el trabajar en grupo aumenta el nivel de ruido en el aula, debido al distanciamiento físico, sería recomendable instar al alumnado a que use aplicaciones que le

ayuden a controlar el nivel de ruido. P. ej. Zero Noise Classroom, Classroomscreen… 

También pueden ser útiles aplicaciones que ayudan al alumnado que trabaja de forma cooperativa a organizar el trabajo. 
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Reestructuración del espacio 

Como ya se sabe, la constitución de equipos base es vital para el trabajo cooperativo. Si bien, normalmente esos grupos pueden ser fijos, formales o informales, se recomienda que, debido a

la situación actual de aplicación del protocolo sanitario en el aula, se mantengan los grupos base fijos, para facilitar en la medida de lo posible, el trabajo entre el alumnado durante el curso. 

Cuando el trabajo cooperativo implique compartir de forma presencial en el aula, será necesario una reestructuración de los espacios, manteniendo la distancia, pero facilitando el contacto

visual y de comunicación. Se hacen propuestas específicas para ese acondicionamiento del espacio físico en las fichas individuales de cada técnica. 

Roles de trabajo cooperativo 

Los roles del alumnado participante en dinámicas cooperativas, pueden seguir siendo los mismos. 

Portavoz: habla en nombre del equipo cuando el o la docente requiere su opinión. Procura que todas las personas integrantes del grupo participen en igual medida. Refuerza las

aportaciones y cosas bien hechas. 

Secretario/a: anota el trabajo diario realizado por el equipo, comprueba que todo el grupo anote la tarea, recuerda las tareas pendientes y los compromisos adquiridos. 

Moderador/a: anima al equipo a seguir avanzando, conoce claramente lo que hay que hacer, indica las tareas que cada cual debe realizar en cada momento y comprueba que se cumplen. 

Gestor/a del orden y/o tiempo: controla el tiempo de la actividad, vigila que todo quede limpio y ordenado, supervisa el nivel de ruido, custodia los materiales, dirige el turno de palabra

en el grupo… 

Si bien, estos roles podrán añadir nuevas funciones como puede ser que el moderador/a controle que se cumpla el distanciamiento físico, o el nivel de ruido con alguna aplicación, o las

intervenciones, especialmente en las sesiones con presencia virtual; o el gestor/a que también supervise que se cumplen las normas de higiene y limpieza. 

Adaptación a los posibles escenarios derivados por la crisis sanitaria del Covid-19: 

- Actividad lectiva presencial: Este es el escenario más deseable en el marco de lo dispusto por la Consejería de Educación. Seguirá el desarrollo de la presente programación didáctica,

prestándose especial atención al uso y normalización del entorno virtual de aprendizaje "Google Classroom", así como al resto de productos de la Google Workspace. Tendrá una relevancia

significativa el ya expuesto "aprendizaje cooperativo en tiempos de COVID19" que propone el "Kit de Pedagogía y TIC de la CEUCD". 

- Organización mixta de la enseñanza: Se empleará el Google Meet y el Google Mail para mantener la comunicación con aquellos miembros de la comunidad educativa no presentes

físicamente en el centro. Los instrumentos de evaluación, así como sus herramientas y técnicas asociadas deberán de mantenerr las mismas exigencias en plazo, forma y contenido entre

aquellos que mantienen la actividad presencial y los que la siguen de manera remota. Las entregas de los instrumentos de evaluación, así como cualquier tipo de comunicación deberán de

realizarse a través de los diferentes productos de la Google Workspace. Las herramientas de evaluación se adaptarán empleando para ello "EvalCOMIX", servicio web para la e-Evaluación

integrable en Sistemas de Gestión de Aprendizaje del Ministerio de Eduación desarrollado por el Grupo de Investigación EVALfor de la Universidad de Cádiz. Por último, las técnicas de

evaluación permanecerán inalterables pues la modificación sustancial del instrumento y la herramienta evaluativa habrán hecho posible la materialización de las mismas. En cumplimiento
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de la normativa educativa, se buscará que el alumnado con NEAE acuda físicamente al centro, salvo disposición motiva de la autoridad sanitaria. 

- Actividad lectiva no presencial: Este escenario es el más complejo debido a que ningún miembro de la comunidad educativa se encuentre presente en el centro educativo. Se plantearía

empleando como recurso imprescindible el Google Workspace, en donde "Google Clasroom" serviría para la publicación de recursos y la entrega de los instrumentos de evaluación a través

del aplicativo "tareas". Las sesiones que requieran el agrupamiento de gran grupo bien sea por una explicación magistral o cualquier otro motivo no contemplado se llevarán a cabo

mediante el "Google Jamboard" y el "Google Meet". Para las sesiones que requieran un agrupamiento inferior al ya comentado se empleará la misma aplicación, así como el "Google Drive"

para la transferencia y edición de documentación. Lo no contemplado explicitamente en este apartado seguirá lo establecido de manera supletoria lo expuesto en el escenario de

organización mixta de enseñanza, a excepción del alumnado con NEAE al existir una imposibilidad manifiesta de su personación en las instalaciones. 
 

Agrupamientos: 
- Grupos homogéneos: el grupo se forma en un momento dado a partir de intereses y características comunes de sus miembros para afrontar una situación, problema o demanda. 
- Grupos heterogéneos: el grupo se forma en un momento dado con personas que tienen perfiles, características e intereses distintos para afrontar una situación, problema o demanda. 
- Grupos de expertos/as: el grupo se forma con miembros que tienen un grado general de dominio sobre temas o cuestiones concretas para profundizar más. 
- Gran grupo: El grupo-aula completo. 
- Grupos fijos: grupos que se mantienen durante un tiempo más dilatado (no más de 6 semanas) para afrontar distintos tipos de problemas o demandas. 
- Equipos móviles o flexibles: se configuran grupos en los que los miembros van variando para responder a necesidades de individuos concretos. 
- Trabajo individual: el individuo afronta las situaciones-problema sin ayuda de otro. 
- Grupos interactivos: intervienen otras personas (familiares, profesionales de otras ramas, no docentes) que con sus experiencias y conocimientos contribuyen a los aprendizajes y mejora
del clima escolar. Colaboran con funciones muy concretas con los docentes y organización del centro en torno al Proyecto Educativo. 
Tal y como establece el “Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias. Curso
académico 2021-2022”, este año tiene como característica que el alumnado debe de guardar una distancia interpersonal de seguridad de 1,2 metros en todo momento.Pese a ello, se
procurará que haya la mayor diversidad de agrupamientos posible para que el alumnado se beneficie de su variedad. 
 

Espacios: 
Cuando hablamos de espacios en el contexto educativo, nos estamos refiriendo al conjunto de aspectos que conforman un ambiente de aprendizaje en el cual es posible desarrollar diversas
situaciones pedagógicas. 
En esta línea, se potenciará la utilización de la biblioteca del centro como espacio educativo, un lugar favorable al estudio, al descubrimiento, a la autoformación y a la lectura. También
usaremos el pabellón como zona amplia para ensayar, por ejemplo, representaciones; la cancha y el taller-laboratorio, cuando hagamos actividades complementarias o interdisciplinares; y,
por supuesto, las aulas ordinarias. Podemos hacer uso igualmente del aula de informática adscrita al Proyecto Medusa de la Consejería de Educación, procurando fomentar el uso de las
nuevas tecnologías de la información y comunicación para que sirvan de apoyo y ayuda en la labor docente y en el aprendizaje del alumnado. 
 

Recursos: 
Cuando hablamos de recursos didácticos en la enseñanza estamos haciendo referencia a todos aquellos apoyos pedagógicos que refuerzan la actuación docente, optimizando el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Se trata de todos aquellos materiales, medios didácticos, soportes físicos o actividades que van a proporcionar al formador ayuda para desarrollar su actuación. 
La utilización de los recursos didácticos debe consistir en un proceso organizado y sistematizado que facilite la interpretación de los contenidos que se han de enseñar. La correcta selección
y utilización de los diferentes recursos va a condicionar la eficacia del proceso formativo. De este modo, los recursos pueden convertirse en verdaderos instrumentos del pensamiento, de
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innovación y de motivación del aprendizaje, facilitando la acción procedimental o metodológica, la expresión de valores, emociones o comunicaciones. 
El uso de las TIC será un pilar fundamental, destacando que el centro cuenta con una página web de Facebook (https://es-es.facebook.com/pages/category/Middle-School/IesTamaimo-
1165634986883910/) y un blog de la Consejería de Educación (https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iestamaimo/) donde se plasma información relevante y actualizada
para las familias y el alumnado como las fechas de tutorías, presentación de proyectos, imágenes de actividades… 
También será un punto de referencia el entorno virtual de aprendizaje de Google Classroom, donde se colgarán recursos que favorezcan el aprendizaje desde un enfoque competencial. Del
mismo modo, emplearemos aplicaciones novedosas y actualizadas, para tratar los criterios de evaluación del currículo, que nos permitan desarrollar numerosas competencias. 
Es conveniente diferenciar entre recursos on-line y off-line. 
En cuanto a los recursos on-line, trabajaremos con numerosos softwares para la elaboración de los productos e instrumentos de evaluación como Google Workspace (antes G Suite),
Powtoon, Prezi, Canva, Pixton, Visme… 
Además, utilizaremos con frecuencia diferentes páginas webs que nos permitirán trabajar el uso reflexivo y selectivo de la información en internet, como: 
www.geacron.com;www.youtube.com;www.bne.es; www.rae.es.;www.rah.es; www.google.com/maps... 
Sobre los recursos off-line, usaremos todo el paquete Libre Offic e, para el tratamiento de la información, especialmente LibreOffice Writer y LibreOffice Impress; Movie Maker, para editar
vídeos; Book Creator, para crear libros digitales; además de las tablets, ordenadores, proyectores y altavoces del centro. 
En cuanto a los recursos bibliográficos, aprovecharemos distintos diccionarios (DRAE, María Moliner, Diccionario Panhispánico de Dudas), además de todo lo disponible en la biblioteca.
El libro de texto será el de Vicens Vives de Geografía e Historia, 3ºESO, Aula 3D, y se utilizará como un recurso más, complementándolo con otras actividades y tareas. Es necesario
señalar que el centro, a través de la secretaría, tiene un sistema de préstamo de libros según la renta familiar del alumnado, con objeto de garantizar la no discriminación y la igualdad de
oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y la continuidad en el sistema educativo. 
En lo concerniente al material fungible y no fungible, usaremos puntualmente fotocopias, bolígrafos, rotuladores, cartulinas, carpetas, libretas, así como todos los recursos que pueda aportar
la reprografía del centro. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: 
Las actividades complementarias y extraescolares se realizarán atendiendo a la normativa vigente, así como a las actualizaciones que dispusiera la autoridad sanitaria competente del
Gobierno de Canarias desde el momento de su entrada en vigor: 
CEUCD: 
- Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares, escolares
y/o complementarias, que realicen los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
COVID-19: 
-DECRETO ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias. 
-Resolución de 6 de septiembre de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se deja sin efecto el Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020, por el que se
establecieron las medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del plan para la transición hacia una nueva
normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma, y sus sucesivas actualizaciones. 
- Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias. Curso académico 2021-2022. 
- Guía de medidas de prevención frente al riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2 en los centros educativos públicos no universitarios. Curso 2021-2022. 
 

Atención a la diversidad: 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 25/2018 y la Orden de 7 de junio de 2007, la atención a la diversidad es el derecho de todo el alumnado, de forma que se garantice la no
discriminación y la igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y la continuidad a través de propuestas y procesos de enseñanza de calidad. Constituye una
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realidad en los centros educativos que ha de ser atendida por todo el profesorado. La adecuada respuesta educativa a todo el alumnado se concibe a partir del principio de inclusión,
entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza su desarrollo, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. 
La atención a la diversidad es una necesidad que abarca todas las etapas educativas y a todo el alumnado. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de los escolares como principio y no
como una disposición que corresponde a las necesidades de un grupo reducido del alumnado. De este modo, las medidas y acciones para la atención a las necesidades específicas de apoyo
educativo deben ajustarse, entre otros, a los principios de normalización de servicios, de flexibilidad en la respuesta educativa, de prevención en las actuaciones desde edades más tempranas
y de atención personalizada. 
Aunque esta programación esté organizada en base a los aprendizajes y capacidades considerados de acceso general y compartidos por el conjunto del alumnado, hemos previsto dar
respuesta a la diversidad presente en estas edades. Es deber del profesorado ser capaz de detectar las posibles dificultades que tenga el alumnado y de activar, si fuera necesario, el Plan de
Atención a la Diversidad del Centro. En la diversidad ordinaria del aula, caracterizada por diferentes motivaciones, intereses, expectativas o el grado de madurez y de autonomía, las pautas
de comportamiento ante los compañeros, con el profesorado o distinto grado de conocimientos previos. Atenderemos a los diferentes niveles de aprendizaje del grupo sin modificar los
componentes prescriptivos del currículo que vienen redactados de forma holística en el criterio de evaluación. Según las circunstancias lo requieran, propondremos la realización de
actividades que supongan para el alumnado, un reto alcanzable, que fomenten la motivación personal, así como actividades de apoyo para aquellos con más dificultades y actividades de
ampliación para los más aventajados. Se potenciarán los agrupamientos flexibles, actividades diferenciadas para realizar de forma individual o en grupo, para que los alumnos colaboren y
se ayuden entre sí, y se produzca un aprendizaje más motivador y dinámico. Es importante señalar el uso de material didáctico diversificado, que permita la realización de ejercicios con
distinto nivel de dificultad o con distintas posibilidades de planteamiento. 
 

Evaluación: 
Técnicas de evaluación 
Las técnicas de evaluación se basan en la observación sistemática, la encuestación y el análisis de documentos, producciones y artefactos. 
Instrumentos y herramientas de evaluación 
Los procesos de evaluación y calificación de las materias, como del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, son la base fundamental desde la que construir el proceso de
enseñanza del profesorado y el de aprendizaje del alumnado; siendo además el punto de partida, de los reajustes que se tengan que introducir a lo largo del proceso de la evaluación continua
de nuestro alumnado. 
Entendemos la programación didáctica como el documento que incluye los instrumentos de evaluación que se van a utilizar en las diferentes situaciones de aprendizaje que la componen,
siendo un documento vivo que debe nutrirse y reajustarse en función de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se regula por el Decreto 81/2010 y la Orden de 3 de septiembre de 2016.
Además, se empleará como orientación el “Kit básico para evaluar y calificar” como el documento de la Consejería de Educación que trata de dar respuesta a algunas de las preguntas que
gran parte del profesorado se ha formulado sobre evaluación y calificación, a partir de la normativa vigente al respecto. 
Los instrumentos de evaluación permiten hacer observable la adquisición de los aprendizajes descritos en los criterios de evaluación. Por lo tanto, lo que calificamos no es el instrumento,
sino la adquisición de los aprendizajes que evidencian. La propuesta de instrumentos de evaluación debe ser variada y estar relacionada con los aprendizajes desarrollados en el aula,
basados en un modelo de enseñanza y aprendizaje competencial. Destacamos como los más relevantes entre los que elegir nuestra selección: Carta, folleto, cuento, relato, informe, ficha de
investigación, artículo, esquema, análisis crítico, cuestionario, prueba escrita, ponencia, debate, informe oral, exposición y defensa de un producto, presentación de diapositivas, entrevista,
prueba oral, infografía, whiteboard animation, documento de texto, formulario, cómic, dibujo, póster, contenidos creados desde app, vídeo, documental, archivo de voz, gráfico, línea del
tiempo, dibujo, croquis, plano, mapa, cuadro, maqueta... 
Las herramientas de evaluación son los medios y recursos de los que se vale el profesorado para recoger, registrar y analizar evidencias de aprendizaje que facilita el tratamiento objetivo de
los datos con diferentes finalidades: favorecer los procesos de autoevaluación o coevaluación, proporcionar información de progreso, calificar, autoevaluar la práctica docente, etc. Algunos
ejemplos ente los que seleccionar son: rúbricas, informes de aprendizaje, listas de control, hojas de registro, escalas de observación,Registro anecdótico, Registro descriptivo, Escalas de
valoración, Diario de clase del 
profesorado, Entrevistas, Cuestionarios, Formularios, Listas de cotejo, Escalas de valoración... 
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Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo componen:
objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción holística de los criterios facilita la
visualización de los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado, para que el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación del proceso de
enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y para su evaluación. 
Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico: 
El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado currículo básico. 
La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción holística. 
De esta forma, los criterios de evaluación del currículo conjugan, de manera observable, todos los elementos que enriquecen una situación de aprendizaje competencial. Hace evidentes los
procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos de acción; da sentido a los contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje sugeridos; apunta metodologías
favorecedoras del desarrollo de las competencias; y contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos que elabora el alumnado para evidenciar su
aprendizaje. De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de
opciones abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación. 
En el desarrollo de esta planificación, hemos trabajado varios productos finales y/o instrumentos de evaluación, que son los momentos en los que el alumnado pone en práctica lo que ha
aprendido, en un contexto real o próximo a la realidad. Dichos momentos sirven para recoger evidencias de los logros del alumnado, para lo que utilizaré las diversas herramientas de
evaluación como escalas de estimación, listas de control, diarios, registros anecdóticos, notas de campo, diferenciales semánticos, rúbricas holísticas y analíticas, así como argumentarios
evaluativos. 
La calificación de los criterios de evaluación se llevará a cabo mediante el empleo de las rúbricas de los criterios de evaluación.Estas rúbricas de calificación correspondientes a los criterios
de evaluación de las materias de la Educación Secundaria Obligatoria, están establecidas en la Resolución de 24 de octubre de 2018, para orientar y facilitar la evaluación objetiva del
alumnado. 
Las rúbricas describen el resultado de la evaluación de los aprendizajes que establecen los criterios de evaluación de las materias y constituyen, por lo tanto, una referencia común para
orientar y facilitar la evaluación objetiva de todo el alumnado de la ComunidadAutónoma de Canarias, así como para la comprobación conjunta del grado de desarrollo y adquisición de las
competencias. 
En la Educación Secundaria Obligatoria se presentan como tablas de triple entrada que establecen las relaciones entre los criterios de evaluación del currículo, los criterios de calificación de
los aprendizajes descritos en estos y las competencias. Los calificadores establecidos en las rúbricas describen el desempeño que se espera en el alumnado, nivel de logro que está expresado
en forma de comportamientos observables, y que se relacionan además con las competencias a las que contribuye cada criterio de evaluación. 
Cada uno de los calificadores de la rúbrica establece, a través del uso de graduadores, la calidad de adquisición de los aprendizajes en el alumnado (insuficiente, suficiente/bien, notable y
sobresaliente), lo que permite al profesorado dirigir la observación de forma más precisa y objetiva hacia el desempeño esperado en este y, al mismo tiempo, la implementación de una
práctica de aula a través del diseño de situaciones de aprendizaje focalizadas en aquellos aspectos que posteriormente han de ser evaluados y calificados, de manera que la evaluación no se
sitúa al final del proceso de enseñanza, sino que lo fundamenta, adquiriendo un sentido formativo y regulador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Criterios de calificación 
Un criterio de calificación contempla el conjunto de decisiones que se hacen explícitas para cuantificar el grado de aprendizaje de una asignatura o adquisición de una competencia. En
nuestro caso, se corresponde con las descripciones del grado de adquisición de los aprendizajes a los que se refiere cada uno de los criterios de evaluación. Las descripciones se asocian a
una convención numérica y terminológica que se utiliza para su formalización en los documentos oficiales, segun se regula en la Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la
evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos
correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Los criterios de calificación que propongo han sido consensuados por la Comisión de Coordinación Pedagógica y el Departamento de Geografía e Historia del IES Tamaimo dentro del
principio de autonomía pedagógica, organizativa y de gestión del centro (art. 38, Decreto 81/2010). La calificación numérica de cada evaluación se realizará mediante la media aritmética de
la calificación obtenida en todos los criterios de evaluación de la asignatura trabajados, evaluadosy calificados; siendo necesario la superación de todos los criterios de evaluación para
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superar la materia. 
Cuando un estudiante suspenda las diferentes evaluaciones de la materia durante el curso, se activarán las medidas de apoyo y orientación para reforzar los procesos de aprendizaje y de
enseñanza garantizando la adquisición de los aprendizajes esperados (art. 4.7 de la Orden de 3 de septiembre de 2016). 
En cuanto a la evaluación y calificación de las competencias seguirá lo establecido en la Orden ECD/65/2015. Al finalizar cada evaluación, el profesorado dispondrá de instrumentos de
evaluación que empleará para valorar las competencias que se asocian a los criterios de evaluación. Para ello podrá ayudarse del “Documento escalera”. Asimismo, la aplicación Proideac
genera una panorámica global de la valoración de las competencias en cada asignatura y mostrando visualmente (“Documento semáforo”) las coincidencias y desajustes en esta valoración.
Finalmente, en la sesión de evaluación, partiendo de una mirada compartida entre el equipo docente y el desempeño demostrado por el alumnado en cada asignatura, se consensuará la
calificación final de la competencia, expresada como “Poco Adecuado” (PA), “Adecuado” (AD), “Muy Adecuado” (MA) o “Excelente” (EX). 
Tipos de evaluación según: 
· Momento en que se realiza: 
- Evaluación inicial: Modalidad de evaluación formativa que tiene lugar antes de iniciarse el proceso de enseñanza y aprendizaje. Su objetivo puede ser tanto establecer el nivel
competencial del alumnado antes de abordar el diseño de la práctica docente como determinar los conocimientos previos antes del comienzo de cada situación de aprendizaje. 
- Evaluación continua: En la Educación Secundaria Obligatoria se entiende como el proceso sistemático de recogida de información que permite establecer medidas de refuerzo educativo. 
- Evaluación final: Modalidad de evaluación que tiene lugar al final de un proceso de enseñanza y aprendizaje. Su objetivo es establecer balances fiables de los resultados obtenidos por el
alumnado al final del proceso. Tiene un carácter social, y está orientada a constatar y certificar, ante el alumnado, las familias y la sociedad, el nivel de unos determinados aprendizajes.
Puede tener una finalidad formativa si los resultados se utilizan para que el alumnado tome conciencia de sus éxitos o para regular futuros procesos de enseñanza de los mismos contenidos,
y también selectiva si se utilizan para calificar al alumnado. 
· Quién la realiza: 
- Autoevaluación: La autoevaluación es la valoración que realiza el alumnado, con orientaciones del profesorado y con la referencia de las herramientas que se le proporcionan (rúbricas,
listas de control, etc.), sobre sus resultados en el proceso de aprendizaje, a fin de identificar sus logros, fortalezas y dificultades. Esta forma de participación en la evaluación promueve que
el alumnado desarrolle su capacidad de autocrítica y conozca su estilo de aprendizaje mediante la autorregulación. 
- Coevaluación: La coevaluación consiste en evaluar el aprendizaje de un alumno o alumna a través de sus iguales, es decir, los propios/as compañeros/as de aula con orientaciones del
profesorado y con la referencia de las herramientas que se le proporcionan (rúbricas, listas de control, etc.). Tiene como objetivo involucrar en el proceso al individuo y al grupo desde la
retroalimentación que se genera y, como consecuencia, contribuye a la mejora de la calidad del aprendizaje, la motivación y el clima escolar. El uso de la coevaluación anima a que los
estudiantes participen activamente, que sean corresponsables y coprotagonistas de sus aprendizajes. 
- Heteroevaluación: Es la evaluación que realiza el profesorado respecto de los logros, procesos, conductas y rendimiento del alumnado. Es importante que se tengan en cuenta estos datos
para evaluar también los procesos de enseñanza, posibilitando que este proceso vaya en dos direcciones y ofrezca una visión más amplia. 
Evaluación del proceso de enseñanza 
Del mismo modo que evaluamos al alumnado, resulta necesario evaluar la labor docente del profesorado. Así, debemos valorar el proceso de enseñanza. Tendremos, pues, que evaluar, por
un lado, la puesta en práctica del proceso, es decir, si la metodología es correcta y nos ha sido útil a lo largo del curso o si deberíamos enfocarlo de otra manera; si las actividades propuestas
han satisfecho las necesidades del alumnado; si hemos estado acertados con el tratamiento de la atención a la diversidad; si deberíamos haber previsto más actividades de refuerzo y
ampliación o cualquier elemento que no se había previsto. Por otro lado, debemos evaluar la programación didáctica, esto es, si nuestra secuenciación es la adecuada; si nuestros objetivos
eran muy ambiciosos o si hubiera sido posible una mayor consecución de los mismos. 
Para evaluar este proceso, nos valdremos de sesiones de reunión del equipo educativo, reuniones del departamento, procedimientos de coevaluación (encuestas u hojas de seguimiento),
elaboración de la memoria final del departamento, resultados académicos del alumnado y valoraciones de los agentes externos que participen en las actividades. 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
A través de una unidad de programación propia se integra en la presente programación didáctica para el curso 2021-2022, medidas de refuerzo para compensar las dificultades en los
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aprendizajes del alumnado derivados de la flexibilizacion de los criterios de promocion del alumnado conforme a lo establecido en la Orden de 27 de abril de 2021, por la que se regulan
determinados aspectos referidos a la evaluacion, promocion y titulacion del alumnado que cursa las etapas de Educacion Infantil, Educacion Primaria, Educacion Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, para el curso 2020-2021, en la Comunidad Autonoma de Canarias. (Instrucción cuarta del Anexo I de laResolucion de la Viceconsejeria de Educacion, Universidades y
Deportes por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la comunidad autonoma de canarias para la organizacion y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso
escolar 2021- 2022). 
El alumnado que promocione sin haber superado la materia deberá matricularse, además del curso al que promociona, de la materia de Geografía e Historia de 2º ESO no superada, y
seguirá las medidas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y que desarrollarán los departamentos de coordinación didáctica, dentro
de sus programaciones, según se determina en la normativa al efecto. El alumnado deberá además superar las evaluaciones de dichas medidas. (art. 7.8 de la Orden de 3 de septiembre de
2016). 
Cuando el alumnado no promocione, deberá permanecer un año más en el mismo curso y seguirá un plan específico de medidas con orientaciones metodológicas, destinado a recuperar los
aprendizajes no adquiridos con el fin de favorecer el desarrollo y la adquisición de las competencias. Este plan será propuesto y desarrollado por el nuevo equipo docente, con la
colaboración del departamento de orientación, a partir de los informes personales emitidos en el curso anterior, de las directrices que al efecto establezcan el departamento de coordinación
didáctica de Geografía e Historia y de las medidas de atención a la diversidad que desarrolle el centro. Se realizará un seguimiento de este plan en las reuniones del equipo docente. (art.
7.10 de la Orden de 3 de septiembre de 2016). 
Por otra parte, el alumnado que no asista a clase de manera injustificada perderá la evaluación continua, debiendo, en ese caso, ser evaluado exclusivamente mediante pruebas escritas de
convocatoria ordinaria y extraordinaria, tal y como establece el Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la prevención, la intervención y el
seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. La forma de justificar las faltas de asistencia está regulado en el
apartado 6.1 de las Normas de Organización y Funcionamiento, mientras que el número de horas que da lugar a la pérdida de la evaluación continua está recogido en el apartado 6.3 del
citado documento. 
Si se tratase de ausencias justificadas, se arbitraría siempre que sea posible el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje a través del entorno virtual de aprendizaje de la Google
Suite, al amparo de lo establecido en la resolución de 2 de octubre de 2020, por la que se ordena la publicación del Convenio entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes y Google Ireland Limited, para el uso de «G Suite for Education» en los centros docentes públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

Concreción de los objetivos del curso: 
La materia de Geografía e Historia en la Educacion Secundaria Obligatoria contribuira a desarrollar en los alumnos y lasalumnas las capacidades que les permitan: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demas, practicar la tolerancia, la cooperacion y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el dialogo 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 ciudadania democratica. 
b) Desarrollar y consolidar habitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condicion necesaria para una realizacion eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio
de desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminacion de las personas por razon de sexo o por cualquier otra
condicion o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminacion entre hombres y mujeres, asi como cualquier manifestacion de violencia contra la mujer. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ambitos de la personalidad y en sus relaciones con los demas, asi como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacificamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas basicas en la utilizacion de las fuentes de informacion para, con sentido critico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparacion basica en el campo de las
tecnologias, especialmente las de la informacion y la comunicacion. 
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f) Concebir el conocimiento cientifico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, asi como conocer y aplicar los metodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espiritu emprendedor y la confianza en si mismo, la participacion, el sentido critico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con correccion, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o mas lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos basicos de la cultura y la historia propias y de los demas, asi como el patrimonio artistico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los habitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educacion fisica y la
practica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimension humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar criticamente los habitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservacion y mejora. 
l) Apreciar la creacion artistica y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artisticas, utilizando diversos medios de expresion y representacion. 
La materia de Geografia e Historia, presente como asignatura troncal a lo largo de toda la Educacion Secundaria, proporciona al alumnado la oportunidad de consolidar y profundizar en los
aprendizajes que le permiten adquirir una conciencia geografica e historica de su realidad. La sociedad actual se halla inmersa, como nunca, en un proceso vertiginoso de cambios
continuos, de flujos de informacion permanentes y diversos, en un mundo cada vez mas globalizado. En este contexto, un aula de Geografia e Historia del siglo XXI debe convertirse en el
escenario pedagogico que ofrece al alumnado las coordenadas espacio temporales y las herramientas metodologicas basicas para manejarse como ciudadania critica, con el objetivo de
transformar e incidir en la construccion de una sociedad mas justa e igualitaria. 
De manera especifica, se debe contribuir a la comprension de los mecanismos de funcionamiento del medio natural y al analisis de las interacciones sociales como factores que configuran
el espacio, organizan el territorio y caracterizan a los colectivos humanos a lo largo del tiempo, propiciando el desarrollo de las competencias necesarias para formalizar una percepcion
critica del mundo e insertarse activamente en el. 
Esta materia es una columna vertebral en el proceso de socializacion de nuestro alumnado, al enfrentarle a la identificacion, comprension, analisis, valoracion y critica de los hechos y
procesos geograficos e historicos en sus contextos, desde el ambito mas inmediato y local, al mas global y general. Por ello, los ejes en torno a los que se articulan los aprendizajes previstos
en este curriculo son los relativos a la educacion social y ciudadana, a la educacion medioambiental para el desarrollo de la conciencia ecologica, y a la patrimonial para el estimulo de la
conciencia historica. 
En el primer caso, el estudio de los procesos cambiantes en las relaciones sociales y la interaccion grupal desde planteamientos cooperativos posibilita el crecimiento de valores
democraticos y de participacion social como la solidaridad, la tolerancia, la justicia, la igualdad de genero, el respeto y aceptacion a la diferencia, el ejercicio responsable de la libertad o la
superacion de las discriminaciones. 
En el segundo, el analisis geografico del medio natural y antropico favorece el refuerzo de actitudes ecologicas encaminadas a la necesidad de proteger y conservar el planeta desde la
puesta en practica de patrones de vida equitativos y sostenibles, a traves del tratamiento de cuestiones globales como el cambio climatico, los desequilibrios demograficos, la perdida de
biodiversidad, los problemas del agua y la energia, etc., asumiendo la responsabilidad personal en las consecuencias derivadas de todo ello. Se trata de una formacion indispensable para
afrontar el reto de constituirnos en ciudadania inclusiva y planetaria, como consecuencia de vivir en un mundo interconectado. 
Por ultimo, la utilizacion del patrimonio natural e historico, tangible e intangible, en su doble vertiente pedagogica, como recurso didactico y como objeto de aprendizaje, apuntala otra de
las dimensiones esenciales del ser humano como individuo social, en este caso depositario y garante de un legado que debe transmitir a las generaciones venideras. En este sentido, el
patrimonio debera ser tratado atendiendo a todos sus valores, desde los mas utilitarios en los que se incluye el valor cientifico como fuente de informacion, a los estrictamente esteticos que
fomentan el enriquecimiento y disfrute personal, hasta los simbolicos que se organizan en torno a los fenomenos de identidad cultural. 
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SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Unidad de programación: 0- M.R.R. (2020-2021)
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Descripcion: 

Medidas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes impartidos y no adquiridos por el alumnado que haya manifestado mayores
dificultades durante el curso 2020-2021. 

Criterios de evaluación:  

Competencias:  

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos:  

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del  al   Nº de sesiones: Periodos:  

Desarrollo: 
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Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos:

Fundamentación metodológica

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste
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Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias:  
Descripcion: 

Con este criterio se trata de comprobar que el alumnado maneja distintos criterios para establecer una periodización de la 
Historia y reconoce, mediante el estudio y tratamiento de diferentes fuentes históricas, la complejidad de los hechos, 
acontecimientos y procesos que se emplean para justificar el Renacimiento y el humanismo como el inicio de la Historia 
Moderna. Para ello deberá analizar las transformaciones de todo tipo que se producen en Europa desde finales de la Edad 
Media reflejadas fundamentalmente en el legado y las obras que son producto del humanismo, la ciencia, la filosofía y el 
arte de la época. 

Criterios de evaluación: SGEH03C01 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,

(CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (EXPO) Expositivo, (EDIR) E. Direc., (MEM) Memor., (DEDU) Deductivo 
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Unidad de programación: 1- EL SURGIMIENTO DE LA EDAD MODERNA

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos:

Fundamentación metodológica
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Metodologías: (DETH) D. Thinking, (FLCL) Fl. Classroom, (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos 

 

Espacios: (AUL) Aula, (BIB) Biblioteca 

 
Detalle Espacios: 

Recursos: (GRAF) Gráficos, (REWE) R. Web, (TEXT) Textuales, (ICON) Icónicos, (MUTI) Multimedia 

 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 15/09/2021 al 15/10/2021  Nº de sesiones: 12Periodos: (1TR) 1º Trim 

 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,

(CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

Con este criterio se pretende que el alumnado analice las causas del descubrimiento, la conquista y la colonización de 
América, valore su trascendencia, y reconozca las huellas de este fenómeno en el mundo actual, haciendo especial hincapié 
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Justificación

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: 2- LOS IMPERIOS COLONIALES
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en las consecuencias del humanismo como propulsor de una nueva visión del mundo para Europa, España y los nuevos 
territorios y contrastando diferentes versiones en fuentes textuales y audiovisuales para formarse una opinión propia y 
argumentada del proceso. 

Criterios de evaluación: SGEH03C02 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y

cívicas,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (MEM) Memor., (EXPO) Expositivo, (END) E. No Dir. 

 

Metodologías: (FLCL) Fl. Classroom, (GAMI) Gamif., (DETH) D. Thinking 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (TPAR) T. Parejas, (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios:  
Detalle Espacios: 

Recursos:  
Detalle Recursos: 
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Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos:

Fundamentación metodológica

Justificación
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 15/10/2021 al 15/11/2021  Nº de sesiones: 12Periodos: (1TR) 1º Trim 

 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y

cívicas,  

 
Descripcion: 

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de obtener información de distintas fuentes (literarias, 
documentales, artísticas, etc.) para seleccionar y explicar los rasgos elementales de los sistemas políticos de la Europa 
moderna (Monarquías autoritarias, parlamentarias, absolutas y repúblicas...), profundizando en el desarrollo de las 
principales fases de la monarquía hispánica desde los Reyes Católicos, así como en las políticas de alianza y en los 
conflictos que se desatan entre los distintos Estados (Guerra de los “Treinta Años”, “Guerras de Religión”) con la finalidad 
de construir una visión históricamente fundamentada del proceso de formación de la Europa actual. 

Criterios de evaluación: SGEH03C03 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y

cívicas,  
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Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: 3- LA FORMACIÓN DE LOS ESTADOS MODERNOS

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:
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Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (DEDU) Deductivo, (EXPO) Expositivo, (END) E. No Dir., (MEM) Memor. 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (FLCL) Fl. Classroom, (DETH) D. Thinking 

 

Agrupamientos:  

Espacios: (ACT) S. Actos, (AUL) Aula, (ATI) Aula TIC, (AUD) S. Audiov. 

 
Detalle Espacios: 

Recursos: (ICON) Icónicos, (REWE) R. Web, (MAES) Mat. Espec., (TEXT) Textuales, (JUDI) J. Didac., (MUTI) Multimedia, (MUSE) Museos, (GRAF) Gráficos 

 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 15/11/2021 al 15/12/2021  Nº de sesiones: 12Periodos: (1TR) 1º Trim 

 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
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Justificación

Implementación

Valoración de ajuste
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Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y

cívicas,  

 
Descripcion: 

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de manejar distintas fuentes (narrativas, documentales, 
arqueológicas, artísticas, etc.) y analizar algunos de los contextos históricos significativos de las islas, así como de sus 
espacios museísticos para seleccionar y tratar información que le permita explicar los efectos sobre el Archipiélago de la 
expansión atlántica de los reinos bajomedievales, los mecanismos comerciales, evangelizadores, políticos, etc., de 
interacción y aculturación desplegados por los europeos (genoveses, portugueses, catalano-mallorquines, normandos, 
castellanos, etc.), sus repercusiones sobre las respectivas poblaciones indígenas, el proceso de conquista señorial y de 
realengo y, finalmente, la colonización e incorporación de Canarias a la Corona de Castilla. El alumnado deberá conocer y 
valorar la diversidad y riqueza del Patrimonio histórico de Canarias derivado de este proceso y analizar críticamente su 
incidencia en la construcción actual de la identidad canaria. 

Criterios de evaluación: SGEH03C04 

 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CSC) Competencias

sociales y cívicas,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 
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Unidad de programación: 4- LA CONQUISTA DE CANARIAS

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos:
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Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (DEDU) Deductivo, (EXPO) Expositivo 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (DETH) D. Thinking, (FLCL) Fl. Classroom 

 

Agrupamientos:  

Espacios: (AUL) Aula, (ATI) Aula TIC, (BIB) Biblioteca 

 
Detalle Espacios: 

Recursos: (MAES) Mat. Espec., (GRAF) Gráficos, (REWE) R. Web, (TEXT) Textuales, (MUTI) Multimedia 

 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 15/12/2021 al 15/01/2022  Nº de sesiones: 12Periodos: (1TR) 1º Trim 

 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CSC) Competencias

sociales y cívicas,  
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Fundamentación metodológica

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: 5- RENACIMIENTO Y BARROCO
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Descripcion: 

Con este criterio se trata de verificar que el alumnado diferencia los elementos esenciales de los estilos artísticos de la Edad 
Moderna (Renacimiento y Barroco), y aplica este conocimiento al análisis de obras relevantes o fragmentos de ellas 
utilizando las TIC y otras vías de acceso a la información como las visitas reales o virtuales a exposiciones itinerantes, 
colecciones museográficas, cascos históricos, etc., siendo además capaces de inferir las características de la sociedad en la 
que se realizaron. Con ello se pretende que desarrolle actitudes de valoración, respeto y disfrute ante la diversidad y riqueza 
del patrimonio histórico-artístico y que muestre una disposición favorable hacia la participación en acciones individuales y 
colectivas dirigidas a su defensa y conservación. 

Criterios de evaluación: SGEH03C05 

 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CD) Competencia digital,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (MEM) Memor., (EXPO) Expositivo, (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (FLCL) Fl. Classroom, (DETH) D. Thinking 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 
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Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos:

Fundamentación metodológica
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Espacios: (AUL) Aula 

 
Detalle Espacios: 

Recursos: (JUDI) J. Didac., (MUTI) Multimedia, (ICON) Icónicos, (TEXT) Textuales, (REWE) R. Web, (MAES) Mat. Espec., (GRAF) Gráficos, (MUSE) Museos 

 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 15/01/2022 al 01/02/2022  Nº de sesiones: 6Periodos: (2TR) 2º Trim 

 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CD) Competencia digital,  

 
Descripcion: 

Con este criterio se trata de comprobar que el alumnado utiliza fuentes diversas (gráficas, narrativas, estadísticas, 
periodísticas, informes y documentos de diferentes instituciones como el BCE, FAO, FMI, entre otras ...) en las que se 
presenta información en formatos variados sobre los sectores económicos y las políticas desarrolladas al respecto, para 
identificar las principales características de los distintos sistemas económicos mundiales y sus interrelaciones y, 
especialmente, de las políticas y los sectores económicos en Europa, con la finalidad de construirse una opinión 
argumentada que le permita debatir sobre sus ventajas e inconvenientes. 
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Justificación

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: 6- SISTEMAS Y SECTORES ECONÓMICOS

Fundamentación curricular

25/10/21 Programación Didáctica de 3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Geografía e Historia 23/32



Criterios de evaluación: SGEH03C06 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (INVG) Inv. Gui., (EXPO) Expositivo 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (FLCL) Fl. Classroom, (DETH) D. Thinking 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos 

 

Espacios: (AUD) S. Audiov., (AUL) Aula, (BIB) Biblioteca 

 
Detalle Espacios: 

Recursos: (MUTI) Multimedia, (GRAF) Gráficos, (REWE) R. Web, (MAES) Mat. Espec., (TEXT) Textuales 

 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
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Instrumentos de evaluación:
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Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 01/02/2022 al 28/02/2022  Nº de sesiones: 12Periodos: (2TR) 2º Trim 

 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor,  

 
Descripcion: 

Con este criterio se trata de evaluar que el alumnado, mediante el uso de fuentes cartográficas localiza, sitúa e identifica las 
zonas productoras y consumidoras de recursos naturales y agrarios y, a partir de la comparación entre ambas, es capaz de 
caracterizar el modelo económico y de relacionarlo con el grado de desarrollo. Además, a través de diferentes fuentes de 
información y en contextos variados (reales, simulados, virtuales...) debe diferenciar entre las energías alternativas y las 
tradicionales, reconocer los respectivos efectos ambientales de su utilización y las repercusiones políticas y económicas que 
tiene para dichas zonas, señalando las ventajas e inconvenientes que supone el uso de cada una de ellas. 

Criterios de evaluación: SGEH03C08, SGEH03C07, SGEH03C09 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CEC)

Conciencia y expresiones culturales, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  
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Valoración de ajuste
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Fundamentación curricular
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C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación
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Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (MEM) Memor., (EDIR) E. Direc., (INVG) Inv. Gui. 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (DETH) D. Thinking, (FLCL) Fl. Classroom 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos 

 

Espacios: (BIB) Biblioteca, (AUL) Aula, (ATI) Aula TIC 

 
Detalle Espacios: 

Recursos: (TEXT) Textuales, (MUTI) Multimedia, (REWE) R. Web, (GRAF) Gráficos, (MAES) Mat. Espec. 

 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 01/03/2022 al 31/03/2022  Nº de sesiones: 12Periodos: (2TR) 2º Trim 

 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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Fundamentación metodológica
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Implementación
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CEC)

Conciencia y expresiones culturales, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 
Descripcion: 

Con este criterio se trata de verificar que el alumnado es capaz de utilizar la información y conocimientos obtenidos sobre 
los sectores económicos, la interrelación entre ellos y las consecuencias sociales, medioambientales, políticas, etc. para 
aplicarlos a Canarias con el objetivo de caracterizar el modelo económico y su evolución reciente y poder debatir de 
manera crítica y argumentada sobre éste y las perspectivas de futuro. 

Criterios de evaluación: SGEH03C10 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y

cívicas,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (MEM) Memor., (EXPO) Expositivo, (INVG) Inv. Gui. 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (FLCL) Fl. Classroom, (DETH) D. Thinking 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv. 
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Espacios: (AUL) Aula, (ATI) Aula TIC, (BIB) Biblioteca 

 
Detalle Espacios: 

Recursos:  
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 01/03/2022 al 31/03/2022  Nº de sesiones: 12Periodos: (3TR) 3º Trim 

 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y

cívicas,  

 
Descripcion: 

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de relacionar el funcionamiento del comercio, las políticas de 
los organismos comerciales internacionales y regionales y los índices de consumo interior de países con diferentes grados 
de desarrollo económico como Brasil y Francia, para lo que creará mapas conceptuales haciendo uso de las tecnología de la 
información y la comunicación, en los que se refleje el funcionamiento y la conexión entre los distintos aspectos citados; 
Asimismo, con la información obtenida mediante el análisis de diversos textos, mapas, gráficos, etc., realizará un informe o 
cualquier otro producto de síntesis en los que explicitará las relación entre algún conflicto bélico actual y el desigual reparto 
de la riqueza y las razones políticas, económicas y sociales que lo explican, incluyendo la representación cartográfica de las 
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Valoración de ajuste

Unidad de programación: 9- DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS MUNDIALES

25/10/21 Programación Didáctica de 3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Geografía e Historia 28/32



principales áreas en conflicto y valorando la efectividad de las medidas que se han puesto en marcha para superar las 
situaciones de pobreza en el mundo. 

Criterios de evaluación: SGEH03C11 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y

cívicas,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (DEDU) Deductivo, (EXPO) Expositivo, (MEM) Memor., (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías: (FLCL) Fl. Classroom, (DETH) D. Thinking, (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios: (AUL) Aula, (ATI) Aula TIC, (BIB) Biblioteca 

 
Detalle Espacios: 

Recursos: (GRAF) Gráficos, (MUTI) Multimedia, (TEXT) Textuales, (REWE) R. Web 

 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Geografía e Historia

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos:

Fundamentación metodológica

25/10/21 Programación Didáctica de 3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Geografía e Historia 29/32



Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 01/04/2022 al 30/04/2022  Nº de sesiones: 12Periodos: (3TR) 3º Trim 

 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y

cívicas,  

 
Descripcion: 

Con este criterio se trata de verificar que el alumnado es capaz de elaborar gráficas de distinto tipo (lineales, de barras, de 
sectores, etc.) con datos económicos y demográficos y de utilizar diferentes fuentes de información (textual, gráficas, mapas 
temáticos, mapas mundi, planos...) en soporte virtual o analógico, para extraer, sintetizar y exponer información que haga 
referencia a las características diferenciales entre los espacios rural y urbano, los tipos de ciudades, el proceso de 
urbanización, la evolución del crecimiento de la población urbana, y las principales líneas de intercambio internacionales, 
con la finalidad de evaluar y debatir sobre las ventajas y desventajas que el proceso de urbanización y estos espacios 
generan desde un punto de vista ambiental, económico, social... 

Criterios de evaluación: SGEH03C12 
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (MEM) Memor., (EDIR) E. Direc., (DEDU) Deductivo 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (DETH) D. Thinking, (FLCL) Fl. Classroom 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos 

 

Espacios: (AUL) Aula, (ATI) Aula TIC, (BIB) Biblioteca 

 
Detalle Espacios: 

Recursos: (MUTI) Multimedia, (REWE) R. Web, (TEXT) Textuales 

 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 01/05/2022 al 01/06/2022  Nº de sesiones: 12Periodos: (3TR) 3º Trim 
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Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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Docentes responsables: ADRIÁN BIBIANO DELGADO RODRÍGUEZ Y JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ALONSO 
 
Punto de partida: 

La memoria final y la evaluación inicial en términos de aprendizaje referencian como resultados más relevantes del curso 2020-2021: 
- Los grupos tienen una naturaleza integradora desde un primer momento. A pesar de haber presentado resultados dispares, en la mayoría de los casos, responden relativamente bien al nivel
que se les ha exigido en el aula. El aprendizaje ha marcado un ritmo diverso al adaptarse a las necesidades del alumnado. 
- Evaluación positiva: 92,3% de todos los 3º ESO. 
Las propuestas de mejora para el alumnado en relación a la obtención de mejorar los resultados para el próximo curso, son las siguientes: 
- Mejorar la competencia lingüística: Comprensión, expresión y razonamiento. 
-Hacer hincapié en la lectura comprensiva diaria, tanto en el aula como en casa, para 
obtener mayor fluidez y fidelidad en los textos, y ser capaz de expresarlos por escrito, contestando a cuestiones sobre la misma con la ortografía adecuada y caligrafía legible. 
-Fomentar el espíritu crítico y de conservación con el medio ambiente. 
- Aplicación adecuada de las fuentes y herramientas de investigación históricas y de geografía: 
-Subrayar, hacer mapas conceptuales, esquemas, resumir. 
-Interpretar, dibujar y elaborar mapas y gráficos, saber explicarlos para poder localizar en el espacio y en el tiempo los acontecimientos que se deben estudiar. 
-Llevar a cabo adecuadamente las recomendaciones señaladas para poder estudiar y obtener mejores resultados (subrayado, mapas conceptuales, esquema, resumen). 
- Mejorar la competencia social y cívica: 
Mantener una conducta positiva y optimista con el objeto de lograr una actitud adecuada de trabajo en el aula y en la sociedad en general. 
-Insistir en el cumplimiento de las normas establecidas de respeto al compañero y al ciudadano en general. 
- En relación al absentismo del alumnado. 
-Comunicar a los servicios sociales el absentismo escolar para mejorar el rendimiento, a través de los tutores. 
- En cuanto a las familias, se pide mayor implicación, en determinadas familias, en el proceso educativo de sus hijos-as. 
- Mantener las reuniones de los equipos docentes para intentar buscar soluciones a las dificultades señaladas. 
- Mantener las ratios de este curso, ya que gracias a ser ratios bajas el profesorado pudo atender la diversidad requerida por el alumnado y los resultados académicos fueron muy positivos. 
- Para el alumnado con la materia suspensa se ha elaborado un Plan de Recuperación que se descargará en un classroom al que puede acceder el alumnado. 
4ºA: Son 24 alumnos-as. Dos alumnos-as tienen una asignatura pendiente del curso anterior. Algunos alumnos presentan NEAE sin que ninguno llegue a presentar AC. Se trata de un grupo
homogéneo y cohesionado pues los alumnos se conocían del curso anterior a excepción de tres alumnos nuevos. En general se trata de un grupo hablador, mostrando algunos alumnos un
carácter disruptuvio. No obstante, muestran un carácter participativo. 
4ºB: Grupo homogéneo conformado por 23 alumnos y alumnas. No presentan problemas de convivencia y responden favorablemente al ritmo de aprendizaje-enseñanza planteado. 
4ºC: Grupo heterogéneo conformado por 34 alumnos y alumnas, de los cuales 15 cursan la asignatura de GEH, los 19 restantes lo hacen a través de la Atención especfícia en el cuarto curso
de Educación Secundaria Obligatoria (POSTPMAR). Presentan problemas de convivencia leves y responden favorablemente al ritmo de aprendizaje-enseñanza planteado. 
 

Introducción: 
La Programación Didáctica explicita el plan de actuación del profesorado durante un tiempo determinado y permite anticipar, sistematizar, evaluar y revisar los procesos de enseñanza, de
aprendizaje y de evaluación. Asimismo posibilita la coherencia pedagógica y la coordinación, aspectos imprescindibles en un modelo educativo que tiene como referente las competencias,
tanto para asegurar su desarrollo como por el hecho de que su adquisición va ligada a los distintos aprendizajes descritos en los criterios de evaluación de cada materia. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 44 del DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios
de la Comunidad Autónoma de Canarias, la programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las directrices establecidas por
la comisión de coordinación pedagógica, en el marco del proyecto educativo y de la programación general anual. Deberá responder para la materia, a la secuencia de objetivos,
competencias, contenidos y criterios de evaluación, del curso. Con el fin de organizar la actividad didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje, la programación se concretará en
un conjunto de unidades de programación. Asimismo, se pondrá especial cuidado en el diseño de las situaciones de aprendizaje con la finalidad de seleccionar actividades y experiencias
útiles y funcionales que contribuyan al desarrollo y la adquisición de las distintas competencias y a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del docente. La programación
didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del alumnado. 
El desarrollo de la programación didáctica en el aula se realizará a través de las situaciones de aprendizaje diseñadas por el profesorado. El departamento de coordinación didáctica podrá
acordar alguna variación con respecto a la programación establecida como consecuencia de decisiones del docente para dar respuesta a las necesidades educativas del grupo. Dicha
variación y la justificación correspondiente, deberá ser incluida en la memoria final del curso. 
La presente programación se refiere a la materia de Geografía e Historia y va dirigida a un grupo de alumnos y alumnas de 3º de la ESO del Instituto de Educación Secundaria (IES)
Tamaimo. 
Para elaborarla, tenemos que analizar, en primer lugar, los informes individualizados y la memoria final del curso anterior, pues nos permiten hacer un diagnóstico inicial de las necesidades
de aprendizaje de nuestro alumnado. En la memoria se evalúa el funcionamiento del centro; el grado de cumplimiento de la PGA; y se recogen los objetivos alcanzados, calificaciones,
valoraciones, recomendaciones y propuestas de mejora detectadas por la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP), el Equipo Directivo y el Consejo Escolar. Además, debemos partir
de una evaluación inicial del grupo en términos de aprendizaje. 
La presente programación didáctica se fundamenta en base a la siguiente normativa: 
- Nacional  
- Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, núm. 311, pp. 29313 a 29424. 
- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
- Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato. 
- Autonómica  
- Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria. 
- Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar
temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se
establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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- Orden de 27 de junio de 2014, por la que se regula la gestión del conflicto de convivencia por el procedimiento de mediación los centros de enseñanza no universitaria de la Comunidad
Autónoma de Canarias. 
- Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios
de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. 
- Orden de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares, escolares
y/o complementarias, que realicen los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Resolución de 24 de octubre de 2018, por la que se establecen las rúbricas de los criterios de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, para orientar y facilitar
la evaluación objetiva del alumnado en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Resolución de 21 de abril de 2021, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del
curso 2021/2022, para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Resolución de 2 de octubre de 2020, por la que se ordena la publicación del Convenio entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y Google Ireland Limited, para
el uso de «G Suite for Education» en los centros docentes públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Resolución n.º 2/2019, de 23 de enero de 2019, del Viceconsejero de Educación y Universidades por la que se dictan instrucciones sobre prevención, intervención y seguimiento del
absentismo escolar y del abandono escolar temprano en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Resolución n.º 89/2021, de 6 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la
Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022. 
- Resolución nº. 57/2021, de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas
a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022. 
- Resolución de 30 de junio de 2017, de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa, por la que se dictan instrucciones para la actuación de los centros docentes sostenidos
con fondos públicos, en los casos de padres, madres, separados, divorciados, que hayan finalizado su convivencia, o representantes legales, respecto a sus descendientes o representados,
menores de edad, en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 132, de 11 de julio). 
- Orientaciones para la descripción del grado de desarrollo y adquisición de las competencias básicas. 
Para el curso 2021-2022 se ha prestado especial importancia las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y establecidas en: 
- Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
- DECRETO ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en
Canarias. 
- Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias. Curso académico 2021-2022. 
- Guía de medidas de prevención frente al riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2 en los centros educativos públicos no universitarios. Curso 2021/2022. 
En cuanto a lo referido a la protección de datos se refiere, debemos de atender lo dispuesto en: 
- Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea (2010/C 83/02) (art. 8) 
- REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de proteccion de datos) 
- Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, núm. 311, pp. 29313 a 29424.(art. 18.4) 
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
- Guía sectorial de la AEPD. Guía para centros educativos. 
De manera parcial y al amparo de lo establecido en la LOE, es preceptivo la consideración relativa al interés superior del menor en: 
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- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
- Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 
- Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. 
- Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores. 
 

Modelos metodológicos: 
La metodología es el conjunto de métodos que se pueden seguir para lograr, en nuestro caso, que el alumnado adquiera los aprendizajes y las competencias que precisa aprender. Es el
camino que los/as docentes seguimos para logarlo. 
Cuando hablamos de metodologías, solemos utilizar una serie de términos (métodos, técnicas, estrategias, modelos de enseñanza) que no siempre tenemos la certeza de estar empleándolos
con el mismo significado. De hecho, diferentes autores los utilizan indistintamente. Por ello, sin ánimo de establecer ningún paradigma, hemos considerado necesario contar con un lenguaje
común y, para ello, hemos optado por adoptar el significado más frecuentemente empleado. 
Métodos pedagógicos: El método es, etimológicamente, el camino (“odos” = ruta), es decir, el conjunto de pasos que nos permiten llegar al lugar elegido (“meta” = más allá). Por tanto, el
método elegido dependerá del objetivo de aprendizaje. Básicamente son dos los “caminos” que podemos tomar: uno, en el que el/la docente proporciona el conjunto de saberes al alumnado,
y otro, en el que es el alumnado quien busca y construye el marco de conocimientos. En ambos casos, el camino continúa con la comprensión de la información, su procesamiento y
transformación en conocimiento aplicado. El primer conjunto de métodos son los métodos expositivos y el segundo grupo, los métodos por elaboración. 
Técnicas didácticas: Son procedimientos de enseñanza estructurados, que se aplican con una secuencia concreta, que consta de pasos normalmente ya establecidos. Por ejemplo:
Aprendizaje basado en Proyectos. 
Estrategias: Son un conjunto de procedimientos y decisiones que se toman para aplicar adecuadamente las técnicas. Hay estrategias para agrupar al alumnado, para comenzar una secuencia
didáctica, para articular diferentes técnicas en una secuencia lógica... También entra dentro de las estrategias esteblecer el rol del docente, los recursos a utilziar, los espacios de
aprendizaje... 
Modelos de enseñanza: son planes concretos para llevar a cabo las actividades y tareas. 
Hay que señalar que, aunque se proponga una clasificación con el objetivo de aclarar el marco en el que nos movemos, no es ni mucho menos la única. De igual modo, tampoco las
estrategias o los modelos se aplican siempre de forma “pura”, sino que, en muchas ocasiones, es preciso combinarlos buscando las mejores condiciones de aprendizaje del alumnado. 
Aprendizaje cooperativo en época de COVID19 
«El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos,normalmente heterogéneos, en el que el alumnado trabaja junto para alcanzar metas comunes, maximizando su
propio aprendizaje y el de losdemás».(Johnson, Johnson y Holubec, 1999). 
De esta forma, se promueve el aprendizaje y la socialización entre el alumnado de todos los niveles educativos. 
Al mismo tiempo que se fomenta el aprendizaje entre iguales, su desarrollo competencial, se favorece el trabajo en equipo, las relaciones interpersonales y las habilidades sociales; ayuda a
desarrollar valores de 
empatía, ayuda mutua, participación, solidaridad, la asunción de responsabilidades y la mejora de la comunicación, entre otros aspectos. 
Todas ellas, habilidades necesarias para adaptarse a las necesidades y exigencias de la sociedad del siglo XXI en la que el alumnado deberá integrarse. 
En este marco, la formación de grupos será un elemento fundamental. El criterio de composición de los mismos deberá ser de máxima heterogeneidad en rendimientonivel de
razonamiento, etnia, género, necesidades especiales de apoyo educativo, etc. 
Además, para lograr una mejor organización interna de los equipos, así como una interacción positiva y participación equitativa, resulta de enorme utilidad establecer roles asociándoles
diferentes funciones. 
Ante el valor educativo del aprendizaje cooperativo y la nueva situación de distanciamiento físico (determinada por la COVID19), en este documento se recogen propuestas organizativas
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•

•

•

•

para adaptar diferentes tipos de dinámicas cooperativas a las actuales circunstancias, que obligan a asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene recogidas en la
normativa publicada: 

Uso obligatorio de la mascarilla. 

Limpieza de materiales y dispositivos. 

Lavado de manos frecuente con agua y jabón, o en su defecto, desinfección con gel hidroalcohólico. 

Distanciamiento social de, al menos, 1,2 metros. 

Esta situación repercutirá directamente en varios aspectos: 

• La organización espacial del aula. 

• El material necesario para su desarrollo y las posibilidades que ofrecen las diferentes herramientas TIC para contrarrestar las restricciones en el uso del papel, la manipulación de

diferentes materiales por parte del alumnado, etc . 

• Los roles que el alumnado asume dentro del grupo, añadiendo nuevas funciones relacionadas con la necesidad de cumplir las medidas señaladas anteriormente. 

• La necesidad de creación de espacios/aulas virtuales ante posibles confinamientos. 

Además, ante la diversidad de contextos propios de cada centro y la variedad de situaciones que pueden producirse en ellos, en este documento se incluyen adaptaciones de dinámicas de

trabajo cooperativo para responder a los diferentes escenarios: 

• Trabajo cooperativo en educación presencial en un centro que no cuenta con dispositivos móviles para el alumnado. 

• Trabajo cooperativo en educación presencial en un centro que cuenta con dispositivos móviles para el alumnado. 

• Trabajo cooperativo en educación presencial a distancia (alumnado concreto, aula o centro confinado). 

Orientaciones generales 

Es deseable que el alumnado cuente con un espacio virtual donde tenga accesibles los recursos con los que va a trabajar con el grupo. Para ello se recomienda la creación de un aula virtual

(EVAGD, Google Classroom…) donde el alumnado pueda acceder y encontrar allí organizadores gráficos, documentos colaborativos compartidos, etc. 

Si el profesorado viera que el trabajar en grupo aumenta el nivel de ruido en el aula, debido al distanciamiento físico, sería recomendable instar al alumnado a que use aplicaciones que le

ayuden a controlar el nivel de ruido. P. ej. Zero Noise Classroom, Classroomscreen… 

También pueden ser útiles aplicaciones que ayudan al alumnado que trabaja de forma cooperativa a organizar el trabajo. 

Reestructuración del espacio 

Como ya se sabe, la constitución de equipos base es vital para el trabajo cooperativo. Si bien, normalmente esos grupos pueden ser fijos, formales o informales, se recomienda que, debido a
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la situación actual de aplicación del protocolo sanitario en el aula, se mantengan los grupos base fijos, para facilitar en la medida de lo posible, el trabajo entre el alumnado durante el curso. 

Cuando el trabajo cooperativo implique compartir de forma presencial en el aula, será necesario una reestructuración de los espacios, manteniendo la distancia, pero facilitando el contacto

visual y de comunicación. Se hacen propuestas específicas para ese acondicionamiento del espacio físico en las fichas individuales de cada técnica. 

Roles de trabajo cooperativo 

Los roles del alumnado participante en dinámicas cooperativas, pueden seguir siendo los mismos. 

Portavoz: habla en nombre del equipo cuando el o la docente requiere su opinión. Procura que todas las personas integrantes del grupo participen en igual medida. Refuerza las

aportaciones y cosas bien hechas. 

Secretario/a: anota el trabajo diario realizado por el equipo, comprueba que todo el grupo anote la tarea, recuerda las tareas pendientes y los compromisos adquiridos. 

Moderador/a: anima al equipo a seguir avanzando, conoce claramente lo que hay que hacer, indica las tareas que cada cual debe realizar en cada momento y comprueba que se cumplen. 

Gestor/a del orden y/o tiempo: controla el tiempo de la actividad, vigila que todo quede limpio y ordenado, supervisa el nivel de ruido, custodia los materiales, dirige el turno de palabra

en el grupo… 

Si bien, estos roles podrán añadir nuevas funciones como puede ser que el moderador/a controle que se cumpla el distanciamiento físico, o el nivel de ruido con alguna aplicación, o las

intervenciones, especialmente en las sesiones con presencia virtual; o el gestor/a que también supervise que se cumplen las normas de higiene y limpieza. 

Adaptación a los posibles escenarios derivados por la crisis sanitaria del Covid-19: 

- Actividad lectiva presencial: Este es el escenario más deseable en el marco de lo dispusto por la Consejería de Educación. Seguirá el desarrollo de la presente programación didáctica,

prestándose especial atención al uso y normalización del entorno virtual de aprendizaje "Google Classroom", así como al resto de productos de la Google Workspace. Tendrá una relevancia

significativa el ya expuesto "aprendizaje cooperativo en tiempos de COVID19" que propone el "Kit de Pedagogía y TIC de la CEUCD". 

- Organización mixta de la enseñanza: Se empleará el Google Meet y el Google Mail para mantener la comunicación con aquellos miembros de la comunidad educativa no presentes

físicamente en el centro. Los instrumentos de evaluación, así como sus herramientas y técnicas asociadas deberán de mantenerr las mismas exigencias en plazo, forma y contenido entre

aquellos que mantienen la actividad presencial y los que la siguen de manera remota. Las entregas de los instrumentos de evaluación, así como cualquier tipo de comunicación deberán de

realizarse a través de los diferentes productos de la Google Workspace. Las herramientas de evaluación se adaptarán empleando para ello "EvalCOMIX", servicio web para la e-Evaluación

integrable en Sistemas de Gestión de Aprendizaje del Ministerio de Eduación desarrollado por el Grupo de Investigación EVALfor de la Universidad de Cádiz. Por último, las técnicas de

evaluación permanecerán inalterables pues la modificación sustancial del instrumento y la herramienta evaluativa habrán hecho posible la materialización de las mismas. En cumplimiento

de la normativa educativa, se buscará que el alumnado con NEAE acuda físicamente al centro, salvo disposición motiva de la autoridad sanitaria. 

- Actividad lectiva no presencial: Este escenario es el más complejo debido a que ningún miembro de la comunidad educativa se encuentre presente en el centro educativo. Se plantearía
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empleando como recurso imprescindible el Google Workspace, en donde "Google Clasroom" serviría para la publicación de recursos y la entrega de los instrumentos de evaluación a través

del aplicativo "tareas". Las sesiones que requieran el agrupamiento de gran grupo bien sea por una explicación magistral o cualquier otro motivo no contemplado se llevarán a cabo

mediante el "Google Jamboard" y el "Google Meet". Para las sesiones que requieran un agrupamiento inferior al ya comentado se empleará la misma aplicación, así como el "Google Drive"

para la transferencia y edición de documentación. Lo no contemplado explicitamente en este apartado seguirá lo establecido de manera supletoria lo expuesto en el escenario de

organización mixta de enseñanza, a excepción del alumnado con NEAE al existir una imposibilidad manifiesta de su personación en las instalaciones. 
 

Agrupamientos: 
- Grupos homogéneos: el grupo se forma en un momento dado a partir de intereses y características comunes de sus miembros para afrontar una situación, problema o demanda. 
- Grupos heterogéneos: el grupo se forma en un momento dado con personas que tienen perfiles, características e intereses distintos para afrontar una situación, problema o demanda. 
- Grupos de expertos/as: el grupo se forma con miembros que tienen un grado general de dominio sobre temas o cuestiones concretas para profundizar más. 
- Gran grupo: El grupo-aula completo. 
- Grupos fijos: grupos que se mantienen durante un tiempo más dilatado (no más de 6 semanas) para afrontar distintos tipos de problemas o demandas. 
- Equipos móviles o flexibles: se configuran grupos en los que los miembros van variando para responder a necesidades de individuos concretos. 
- Trabajo individual: el individuo afronta las situaciones-problema sin ayuda de otro. 
- Grupos interactivos: intervienen otras personas (familiares, profesionales de otras ramas, no docentes) que con sus experiencias y conocimientos contribuyen a los aprendizajes y mejora
del clima escolar. Colaboran con funciones muy concretas con los docentes y organización del centro en torno al Proyecto Educativo. 
Tal y como establece el “Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias. Curso
académico 2021-2022”, este año tiene como característica que el alumnado debe de guardar una distancia interpersonal de seguridad de 1,2 metros en todo momento.Pese a ello, se
procurará que haya la mayor diversidad de agrupamientos posible para que el alumnado se beneficie de su variedad. 
 

Espacios: 
Cuando hablamos de espacios en el contexto educativo, nos estamos refiriendo al conjunto de aspectos que conforman un ambiente de aprendizaje en el cual es posible desarrollar diversas
situaciones pedagógicas. 
En esta línea, se potenciará la utilización de la biblioteca del centro como espacio educativo, un lugar favorable al estudio, al descubrimiento, a la autoformación y a la lectura. También
usaremos el pabellón como zona amplia para ensayar, por ejemplo, representaciones; la cancha y el taller-laboratorio, cuando hagamos actividades complementarias o interdisciplinares; y,
por supuesto, las aulas ordinarias. Podemos hacer uso igualmente del aula de informática adscrita al Proyecto Medusa de la Consejería de Educación, procurando fomentar el uso de las
nuevas tecnologías de la información y comunicación para que sirvan de apoyo y ayuda en la labor docente y en el aprendizaje del alumnado. 
 

Recursos: 
Cuando hablamos de recursos didácticos en la enseñanza estamos haciendo referencia a todos aquellos apoyos pedagógicos que refuerzan la actuación docente, optimizando el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Se trata de todos aquellos materiales, medios didácticos, soportes físicos o actividades que van a proporcionar al formador ayuda para desarrollar su actuación. 
La utilización de los recursos didácticos debe consistir en un proceso organizado y sistematizado que facilite la interpretación de los contenidos que se han de enseñar. La correcta selección
y utilización de los diferentes recursos va a condicionar la eficacia del proceso formativo. De este modo, los recursos pueden convertirse en verdaderos instrumentos del pensamiento, de
innovación y de motivación del aprendizaje, facilitando la acción procedimental o metodológica, la expresión de valores, emociones o comunicaciones. 
El uso de las TIC será un pilar fundamental, destacando que el centro cuenta con una página web de Facebook (https://es-es.facebook.com/pages/category/Middle-School/IesTamaimo-
1165634986883910/) y un blog de la Consejería de Educación (https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iestamaimo/) donde se plasma información relevante y actualizada
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para las familias y el alumnado como las fechas de tutorías, presentación de proyectos, imágenes de actividades… 
También será un punto de referencia el entorno virtual de aprendizaje de Google Classroom, donde se colgarán recursos que favorezcan el aprendizaje desde un enfoque competencial. Del
mismo modo, emplearemos aplicaciones novedosas y actualizadas, para tratar los criterios de evaluación del currículo, que nos permitan desarrollar numerosas competencias. 
Es conveniente diferenciar entre recursos on-line y off-line.  
En cuanto a los recursos on-line, trabajaremos con numerosos softwares para la elaboración de los productos e instrumentos de evaluación como Google Workspace (antes G Suite),
Powtoon, Prezi, Canva, Pixton, Visme… 
Además, utilizaremos con frecuencia diferentes páginas webs que nos permitirán trabajar el uso reflexivo y selectivo de la información en internet, como: 
www.geacron.com;www.youtube.com;www.bne.es; www.rae.es.;www.rah.es; www.google.com/maps... 
Sobre los recursos off-line, usaremos todo el paquete Libre Offic e, para el tratamiento de la información, especialmente LibreOffice Writer y LibreOffice Impress; Movie Maker, para editar
vídeos; Book Creator, para crear libros digitales; además de las tablets, ordenadores, proyectores y altavoces del centro. 
En cuanto a los recursos bibliográficos, aprovecharemos distintos diccionarios (DRAE, María Moliner, Diccionario Panhispánico de Dudas), además de todo lo disponible en la biblioteca.
El libro de texto será el de Vicens Vives de Geografía e Historia, 4ºESO, Aula 3D, y se utilizará como un recurso más, complementándolo con otras actividades y tareas. Es necesario
señalar que el centro, a través de la secretaría, tiene un sistema de préstamo de libros según la renta familiar del alumnado, con objeto de garantizar la no discriminación y la igualdad de
oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y la continuidad en el sistema educativo. 
En lo concerniente al material fungible y no fungible, usaremos puntualmente fotocopias, bolígrafos, rotuladores, cartulinas, carpetas, libretas, así como todos los recursos que pueda aportar
la reprografía del centro. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: 
Las actividades complementarias y extraescolares se realizarán atendiendo a la normativa vigente, así como a las actualizaciones que dispusiera la autoridad sanitaria competente del
Gobierno de Canarias desde el momento de su entrada en vigor: 
CEUCD: 
- Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares, escolares
y/o complementarias, que realicen los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
COVID-19: 
-DECRETO ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias. 
-Resolución de 6 de septiembre de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se deja sin efecto el Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020, por el que se
establecieron las medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del plan para la transición hacia una nueva
normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma, y sus sucesivas actualizaciones. 
- Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias. Curso académico 2021-2022. 
- Guía de medidas de prevención frente al riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2 en los centros educativos públicos no universitarios. Curso 2021-2022. 
 

Atención a la diversidad: 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 25/2018 y la Orden de 7 de junio de 2007, la atención a la diversidad es el derecho de todo el alumnado, de forma que se garantice la no
discriminación y la igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y la continuidad a través de propuestas y procesos de enseñanza de calidad. Constituye una
realidad en los centros educativos que ha de ser atendida por todo el profesorado. La adecuada respuesta educativa a todo el alumnado se concibe a partir del principio de inclusión,
entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza su desarrollo, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. 
La atención a la diversidad es una necesidad que abarca todas las etapas educativas y a todo el alumnado. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de los escolares como principio y no
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como una disposición que corresponde a las necesidades de un grupo reducido del alumnado. De este modo, las medidas y acciones para la atención a las necesidades específicas de apoyo
educativo deben ajustarse, entre otros, a los principios de normalización de servicios, de flexibilidad en la respuesta educativa, de prevención en las actuaciones desde edades más tempranas
y de atención personalizada. 
Aunque esta programación esté organizada en base a los aprendizajes y capacidades considerados de acceso general y compartidos por el conjunto del alumnado, hemos previsto dar
respuesta a la diversidad presente en estas edades. Es deber del profesorado ser capaz de detectar las posibles dificultades que tenga el alumnado y de activar, si fuera necesario, el Plan de
Atención a la Diversidad del Centro. En la diversidad ordinaria del aula, caracterizada por diferentes motivaciones, intereses, expectativas o el grado de madurez y de autonomía, las pautas
de comportamiento ante los compañeros, con el profesorado o distinto grado de conocimientos previos. Atenderemos a los diferentes niveles de aprendizaje del grupo sin modificar los
componentes prescriptivos del currículo que vienen redactados de forma holística en el criterio de evaluación. Según las circunstancias lo requieran, propondremos la realización de
actividades que supongan para el alumnado, un reto alcanzable, que fomenten la motivación personal, así como actividades de apoyo para aquellos con más dificultades y actividades de
ampliación para los más aventajados. Se potenciarán los agrupamientos flexibles, actividades diferenciadas para realizar de forma individual o en grupo, para que los alumnos colaboren y
se ayuden entre sí, y se produzca un aprendizaje más motivador y dinámico. Es importante señalar el uso de material didáctico diversificado, que permita la realización de ejercicios con
distinto nivel de dificultad o con distintas posibilidades de planteamiento. 
 

Evaluación: 
Técnicas de evaluación 
Las técnicas de evaluación se basan en la observación sistemática, la encuestación y el análisis de documentos, producciones y artefactos. 
Instrumentos y herramientas de evaluación  
Los procesos de evaluación y calificación de las materias, como del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, son la base fundamental desde la que construir el proceso de
enseñanza del profesorado y el de aprendizaje del alumnado; siendo además el punto de partida, de los reajustes que se tengan que introducir a lo largo del proceso de la evaluación continua
de nuestro alumnado. 
Entendemos la programación didáctica como el documento que incluye los instrumentos de evaluación que se van a utilizar en las diferentes situaciones de aprendizaje que la componen,
siendo un documento vivo que debe nutrirse y reajustarse en función de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se regula por el Decreto 81/2010 y la Orden de 3 de septiembre de 2016.
Además, se empleará como orientación el “Kit básico para evaluar y calificar” como el documento de la Consejería de Educación que trata de dar respuesta a algunas de las preguntas que
gran parte del profesorado se ha formulado sobre evaluación y calificación, a partir de la normativa vigente al respecto. 
Los instrumentos de evaluación permiten hacer observable la adquisición de los aprendizajes descritos en los criterios de evaluación. Por lo tanto, lo que calificamos no es el instrumento,
sino la adquisición de los aprendizajes que evidencian. La propuesta de instrumentos de evaluación debe ser variada y estar relacionada con los aprendizajes desarrollados en el aula,
basados en un modelo de enseñanza y aprendizaje competencial. Destacamos como los más relevantes entre los que elegir nuestra selección: Carta, folleto, cuento, relato, informe, ficha de
investigación, artículo, esquema, análisis crítico, cuestionario, prueba escrita, ponencia, debate, informe oral, exposición y defensa de un producto, presentación de diapositivas, entrevista,
prueba oral, infografía, whiteboard animation, documento de texto, formulario, cómic, dibujo, póster, contenidos creados desde app, vídeo, documental, archivo de voz, gráfico, línea del
tiempo, dibujo, croquis, plano, mapa, cuadro, maqueta... 
Las herramientas de evaluación son los medios y recursos de los que se vale el profesorado para recoger, registrar y analizar evidencias de aprendizaje que facilita el tratamiento objetivo de
los datos con diferentes finalidades: favorecer los procesos de autoevaluación o coevaluación, proporcionar información de progreso, calificar, autoevaluar la práctica docente, etc. Algunos
ejemplos ente los que seleccionar son: rúbricas, informes de aprendizaje, listas de control, hojas de registro, escalas de observación,Registro anecdótico, Registro descriptivo, Escalas de
valoración, Diario de clase del 
profesorado, Entrevistas, Cuestionarios, Formularios, Listas de cotejo, Escalas de valoración... 
Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo componen:
objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción holística de los criterios facilita la
visualización de los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado, para que el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación del proceso de
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enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y para su evaluación. 
Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico: 
El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado currículo básico. 
La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción holística. 
De esta forma, los criterios de evaluación del currículo conjugan, de manera observable, todos los elementos que enriquecen una situación de aprendizaje competencial. Hace evidentes los
procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos de acción; da sentido a los contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje sugeridos; apunta metodologías
favorecedoras del desarrollo de las competencias; y contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos que elabora el alumnado para evidenciar su
aprendizaje. De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de
opciones abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación. 
En el desarrollo de esta planificación, hemos trabajado varios productos finales y/o instrumentos de evaluación, que son los momentos en los que el alumnado pone en práctica lo que ha
aprendido, en un contexto real o próximo a la realidad. Dichos momentos sirven para recoger evidencias de los logros del alumnado, para lo que utilizaré las diversas herramientas de
evaluación como escalas de estimación, listas de control, diarios, registros anecdóticos, notas de campo, diferenciales semánticos, rúbricas holísticas y analíticas, así como argumentarios
evaluativos. 
La calificación de los criterios de evaluación se llevará a cabo mediante el empleo de las rúbricas de los criterios de evaluación.Estas rúbricas de calificación correspondientes a los criterios
de evaluación de las materias de la Educación Secundaria Obligatoria, están establecidas en la Resolución de 24 de octubre de 2018, para orientar y facilitar la evaluación objetiva del
alumnado. 
Las rúbricas describen el resultado de la evaluación de los aprendizajes que establecen los criterios de evaluación de las materias y constituyen, por lo tanto, una referencia común para
orientar y facilitar la evaluación objetiva de todo el alumnado de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como para la comprobación conjunta del grado de desarrollo y adquisición de las
competencias. 
En la Educación Secundaria Obligatoria se presentan como tablas de triple entrada que establecen las relaciones entre los criterios de evaluación del currículo, los criterios de calificación de
los aprendizajes descritos en estos y las competencias. Los calificadores establecidos en las rúbricas describen el desempeño que se espera en el alumnado, nivel de logro que está expresado
en forma de comportamientos observables, y que se relacionan además con las competencias a las que contribuye cada criterio de evaluación. 
Cada uno de los calificadores de la rúbrica establece, a través del uso de graduadores, la calidad de adquisición de los aprendizajes en el alumnado (insuficiente, suficiente/bien, notable y
sobresaliente), lo que permite al profesorado dirigir la observación de forma más precisa y objetiva hacia el desempeño esperado en este y, al mismo tiempo, la implementación de una
práctica de aula a través del diseño de situaciones de aprendizaje focalizadas en aquellos aspectos que posteriormente han de ser evaluados y calificados, de manera que la evaluación no se
sitúa al final del proceso de enseñanza, sino que lo fundamenta, adquiriendo un sentido formativo y regulador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Criterios de calificación 
Un criterio de calificación contempla el conjunto de decisiones que se hacen explícitas para cuantificar el grado de aprendizaje de una asignatura o adquisición de una competencia. En
nuestro caso, se corresponde con las descripciones del grado de adquisición de los aprendizajes a los que se refiere cada uno de los criterios de evaluación. Las descripciones se asocian a
una convención numérica y terminológica que se utiliza para su formalización en los documentos oficiales, segun se regula en la Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la
evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos
correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Los criterios de calificación que propongo han sido consensuados por la Comisión de Coordinación Pedagógica y el Departamento de Geografía e Historia del IES Tamaimo dentro del
principio de autonomía pedagógica, organizativa y de gestión del centro (art. 38, Decreto 81/2010). La calificación numérica de cada evaluación se realizará mediante la media aritmética de
la calificación obtenida en todos los criterios de evaluación de la asignatura trabajados, evaluadosy calificados; siendo necesario la superación de todos los criterios de evaluación para
superar la materia. 
Cuando un estudiante suspenda las diferentes evaluaciones de la materia durante el curso, se activarán las medidas de apoyo y orientación para reforzar los procesos de aprendizaje y de
enseñanza garantizando la adquisición de los aprendizajes esperados (art. 4.7 de la Orden de 3 de septiembre de 2016). 
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En cuanto a la evaluación y calificación de las competencias seguirá lo establecido en la Orden ECD/65/2015. Al finalizar cada evaluación, el profesorado dispondrá de instrumentos de
evaluación que empleará para valorar las competencias que se asocian a los criterios de evaluación. Para ello podrá ayudarse del “Documento escalera”. Asimismo, la aplicación Proideac
genera una panorámica global de la valoración de las competencias en cada asignatura y mostrando visualmente (“Documento semáforo”) las coincidencias y desajustes en esta valoración.
Finalmente, en la sesión de evaluación, partiendo de una mirada compartida entre el equipo docente y el desempeño demostrado por el alumnado en cada asignatura, se consensuará la
calificación final de la competencia, expresada como “Poco Adecuado” (PA), “Adecuado” (AD), “Muy Adecuado” (MA) o “Excelente” (EX). 
Tipos de evaluación según: 
· Momento en que se realiza: 
-Evaluación inicial:Modalidad de evaluación formativa que tiene lugar antes de iniciarse el proceso de enseñanza y aprendizaje. Su objetivo puede ser tanto establecer el nivel competencial
del alumnado antes de abordar el diseño de la práctica docente como determinar los conocimientos previos antes del comienzo de cada situación de aprendizaje. 
-Evaluación continua:En la Educación Secundaria Obligatoria se entiende como el proceso sistemático de recogida de información que permite establecer medidas de refuerzo educativo. 
-Evaluación final:Modalidad de evaluación que tiene lugar al final de un proceso de enseñanza y aprendizaje. Su objetivo es establecer balances fiables de los resultados obtenidos por el
alumnado al final del proceso. Tiene un carácter social, y está orientada a constatar y certificar, ante el alumnado, las familias y la sociedad, el nivel de unos determinados aprendizajes.
Puede tener una finalidad formativa si los resultados se utilizan para que el alumnado tome conciencia de sus éxitos o para regular futuros procesos de enseñanza de los mismos contenidos,
y también selectiva si se utilizan para calificar al alumnado. 
· Quién la realiza: 
-Autoevaluación:La autoevaluación es la valoración que realiza el alumnado, con orientaciones del profesorado y con la referencia de las herramientas que se le proporcionan (rúbricas,
listas de control, etc.), sobre sus resultados en el proceso de aprendizaje, a fin de identificar sus logros, fortalezas y dificultades. Esta forma de participación en la evaluación promueve que
el alumnado desarrolle su capacidad de autocrítica y conozca su estilo de aprendizaje mediante la autorregulación. 
-Coevaluación:La coevaluación consiste en evaluar el aprendizaje de un alumno o alumna a través de sus iguales, es decir, los propios/as compañeros/as de aula con orientaciones del
profesorado y con la referencia de las herramientas que se le proporcionan (rúbricas, listas de control, etc.). Tiene como objetivo involucrar en el proceso al individuo y al grupo desde la
retroalimentación que se genera y, como consecuencia, contribuye a la mejora de la calidad del aprendizaje, la motivación y el clima escolar. El uso de la coevaluación anima a que los
estudiantes participen activamente, que sean corresponsables y coprotagonistas de sus aprendizajes. 
-Heteroevaluación:Es la evaluación que realiza el profesorado respecto de los logros, procesos, conductas y rendimiento del alumnado. Es importante que se tengan en cuenta estos datos
para evaluar también los procesos de enseñanza, posibilitando que este proceso vaya en dos direcciones y ofrezca una visión más amplia. 
Evaluación del proceso de enseñanza  
Del mismo modo que evaluamos al alumnado, resulta necesario evaluar la labor docente del profesorado. Así, debemos valorar el proceso de enseñanza. Tendremos, pues, que evaluar, por
un lado, la puesta en práctica del proceso, es decir, si la metodología es correcta y nos ha sido útil a lo largo del curso o si deberíamos enfocarlo de otra manera; si las actividades propuestas
han satisfecho las necesidades del alumnado; si hemos estado acertados con el tratamiento de la atención a la diversidad; si deberíamos haber previsto más actividades de refuerzo y
ampliación o cualquier elemento que no se había previsto. Por otro lado, debemos evaluar la programación didáctica, esto es, si nuestra secuenciación es la adecuada; si nuestros objetivos
eran muy ambiciosos o si hubiera sido posible una mayor consecución de los mismos. 
Para evaluar este proceso, nos valdremos de sesiones de reunión del equipo educativo, reuniones del departamento, procedimientos de coevaluación (encuestas u hojas de seguimiento),
elaboración de la memoria final del departamento, resultados académicos del alumnado y valoraciones de los agentes externos que participen en las actividades. 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
A través de una unidad de programación propia se integra en la presente programación didáctica para el curso 2021-2022, medidas de refuerzo para compensar las dificultades en los
aprendizajes del alumnado derivados de la flexibilizacion de los criterios de promocion del alumnado conforme a lo establecido en la Orden de 27 de abril de 2021, por la que se regulan
determinados aspectos referidos a la evaluacion, promocion y titulacion del alumnado que cursa las etapas de Educacion Infantil, Educacion Primaria, Educacion Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, para el curso 2020-2021, en la Comunidad Autonoma de Canarias. (Instrucción cuarta del Anexo I de laResolucion de la Viceconsejeria de Educacion, Universidades y
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Deportes por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la comunidad autonoma de canarias para la organizacion y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso
escolar 2021- 2022). 
El alumnado que promocione sin haber superado la materia deberá matricularse, además del curso al que promociona, de la materia de Geografía e Historia de 2º ESO no superada, y
seguirá las medidas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y que desarrollarán los departamentos de coordinación didáctica, dentro
de sus programaciones, según se determina en la normativa al efecto. El alumnado deberá además superar las evaluaciones de dichas medidas. (art. 7.8 de la Orden de 3 de septiembre de
2016). 
Cuando el alumnado no promocione, deberá permanecer un año más en el mismo curso y seguirá un plan específico de medidas con orientaciones metodológicas, destinado a recuperar los
aprendizajes no adquiridos con el fin de favorecer el desarrollo y la adquisición de las competencias. Este plan será propuesto y desarrollado por el nuevo equipo docente, con la
colaboración del departamento de orientación, a partir de los informes personales emitidos en el curso anterior, de las directrices que al efecto establezcan el departamento de coordinación
didáctica de Geografía e Historia y de las medidas de atención a la diversidad que desarrolle el centro. Se realizará un seguimiento de este plan en las reuniones del equipo docente. (art.
7.10 de la Orden de 3 de septiembre de 2016). 
Por otra parte, el alumnado que no asista a clase de manera injustificada perderá la evaluación continua, debiendo, en ese caso, ser evaluado exclusivamente mediante pruebas escritas de
convocatoria ordinaria y extraordinaria, tal y como establece el Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la prevención, la intervención y el
seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. La forma de justificar las faltas de asistencia está regulado en el
apartado 6.1 de las Normas de Organización y Funcionamiento, mientras que el número de horas que da lugar a la pérdida de la evaluación continua está recogido en el apartado 6.3 del
citado documento. 
Si se tratase de ausencias justificadas, se arbitraría siempre que sea posible el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje a través del entorno virtual de aprendizaje de la Google
Suite, al amparo de lo establecido en la resolución de 2 de octubre de 2020, por la que se ordena la publicación del Convenio entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes y Google Ireland Limited, para el uso de «G Suite for Education» en los centros docentes públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

Concreción de los objetivos del curso: 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y lasalumnas las capacidades que les permitan: 
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. 
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. 
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. 
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. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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. 
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
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decisiones y asumir responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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. 
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. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 

Descripcion: 

Medidas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes impartidos y no adquiridos por el alumnado que haya manifestado mayores
dificultades durante el curso 2020-2021. 

Criterios de evaluación:  

Competencias:  

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos:  

Espacios:  
Detalle Espacios: 
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Recursos:  
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del  al   Nº de sesiones: Periodos:  

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias:  
Descripcion: 

Con este criterio se pretende verificar si el alumnado es capaz de caracterizar el Antiguo Régimen, diferenciar los modelos 
políticos que conviven en Europa y América (absolutismo, parlamentarismo, despotismo ilustrado) y describir las 
transformaciones que se producen durante el siglo XVIII en ambos continentes, a través del análisis comparativo de 
diferentes tipos de fuentes narrativas, obras de arte o representaciones cartográficas; además deberá aplicar los principios 
básicos del método científico para indagar en las aportaciones de la Ilustración y la “revolución científica” en el desarrollo 
de la ciencia y de la sociedad contemporánea occidental. 

Criterios de evaluación: SGEH04C01 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de

iniciativa y espíritu emprendedor,  
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Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (MEM) Memor., (INVG) Inv. Gui., (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías: (FLCL) Fl. Classroom, (DETH) D. Thinking, (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios: (AUL) Aula, (BIB) Biblioteca, (ATI) Aula TIC 

 
Detalle Espacios: 

Recursos: (REWE) R. Web, (GRAF) Gráficos, (MUTI) Multimedia, (TEXT) Textuales 

 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 15/09/2021 al 01/10/2021  Nº de sesiones: 12Periodos: (1TR) 1º Trim 

 

Desarrollo: 
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Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de

iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Descripcion: 

Con este criterio se trata de comprobar que el alumnado es capaz de relatar en textos sintéticos los hechos más relevantes de 
las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX en Europa y América y de argumentar sus causas y consecuencias, 
explicitando su naturaleza, estableciendo su jerarquización y poniendo de manifiesto los nexos y las relaciones entre ellas. 
Para lo cual, analizará diferentes documentos históricos e historiográficos, valorando su relevancia como fuente de 
información histórica, con la finalidad de construirse una posición argumentada sobre estos procesos revolucionarios y 
debatir el papel y las motivaciones de los diferentes grupos sociales, la necesidad o no de la revolución como vía para 
conseguir ciertos derechos, así como la repercusión de los logros conseguidos. 

Criterios de evaluación: SGEH04C02 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y

cívicas,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 
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Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (EDIR) E. Direc., (MEM) Memor. 

 

Metodologías: (DETH) D. Thinking, (ACOO) Ap. Coop., (FLCL) Fl. Classroom 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios: (BIB) Biblioteca, (ATI) Aula TIC, (AUL) Aula 

 
Detalle Espacios: 

Recursos: (REWE) R. Web, (MUTI) Multimedia, (TEXT) Textuales, (GRAF) Gráficos 

 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 01/10/2021 al 31/10/2021  Nº de sesiones: 12Periodos:  

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y

cívicas,  

 
Descripcion: 

Con este criterio se trata de valorar si el alumnado es capaz de seleccionar y combinar el análisis de fuentes diversas 
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(documentales, literarias, artísticas, estadísticas, cartográficas, etc.) para investigar la Revolución Industrial, sus causas y 
consecuencias, y comparar el proceso industrializador y sus repercusiones en diferentes ámbitos temporales y espaciales 
(Europa, América y Asia), relacionándolo con los aspectos políticos y sociales de cada territorio. Además, se pretende que 
aplique este conocimiento para analizar las repercusiones que el cambio de modelo económico tuvo en las mentalidades y 
sobre todo en la situación laboral de las mujeres y de la infancia, así como el impacto que ocasionó sobre el medio 
ambiente y las transformaciones que se produjeron en el paisaje. De manera especial, deberá identificar y explicar los 
rasgos característicos de estos procesos en España y en Canarias, y sus efectos económicos, sociales y políticos. 

Criterios de evaluación: SGEH04C03 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (MEM) Memor., (EDIR) E. Direc., (IGRU) Inv. Grup. 

 

Metodologías: (FLCL) Fl. Classroom, (DETH) D. Thinking, (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios: (ATI) Aula TIC, (BIB) Biblioteca, (AUL) Aula 
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Detalle Espacios: 

Recursos: (GRAF) Gráficos, (REWE) R. Web, (MUTI) Multimedia 

 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 01/11/2021 al 30/11/2021  Nº de sesiones: 12Periodos: (1TR) 1º Trim 

 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 
Descripcion: 

Con ese criterio se pretende verificar que el alumnado es capaz de llevar a cabo procesos de investigación mediante el 
manejo de distintas fuentes (documentales, cartográficas, textuales, artísticas, audiovisuales) con puntos de vista 
contrapuestos y el uso de diversas herramientas y técnicas para el tratamiento de la información (ejes cronológicos, mapas 
conceptuales, esquemas, mapas temáticos, comentarios de texto, etc.) con la finalidad de analizar y exponer las complejas 
relaciones entre el imperialismo, la Gran Guerra de 1914 y la Revolución Rusa. De manera concreta, deberá ser capaz de 
explicar, oralmente o por escrito, la cadena de interconexiones multicausales existente entre los acontecimientos y 
procesos referidos, diferenciando entre ellos o resaltando la simultaneidad en los casos oportunos y sus repercusiones 
territoriales, políticas, económicas, culturales, en diferentes ámbitos (para las metrópolis y para las colonias, para los 
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vencedores y los vencidos en la Gran Guerra, etc.), así como su impacto sobre fenómenos generales como la consolidación 
del eurocentrismo, las relaciones económicas transnacionales y su derivación posterior hacia el proceso de globalización, 
valorando, además, el papel desempeñado en todo ello por los avances científicos y tecnológicos. 

Criterios de evaluación: SGEH04C04 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (DEDU) Deductivo, (MEM) Memor. 

 

Metodologías: (FLCL) Fl. Classroom, (ACOO) Ap. Coop., (DETH) D. Thinking 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios: (BIB) Biblioteca, (ATI) Aula TIC, (AUL) Aula 

 
Detalle Espacios: 

Recursos: (REWE) R. Web, (MUTI) Multimedia, (GRAF) Gráficos 
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Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 01/12/2021 al 31/12/2021  Nº de sesiones: 12Periodos: (1TR) 1º Trim 

 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Descripcion: 

Con este criterio se pretende evaluar si el alumno reconoce las características de los movimientos culturales y artísticos de 
los siglos XIX y principios del XX y compara su desarrollo en diferentes ámbitos geográficos, mediante el análisis y 
comentario de algunas obras de arte representativas de cada estilo, relacionándola con el momento histórico en el que se 
inscriben. 

Criterios de evaluación: SGEH04C05 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  
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Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (DEDU) Deductivo, (MEM) Memor. 

 

Metodologías: (FLCL) Fl. Classroom, (DETH) D. Thinking, (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios: (AUL) Aula, (BIB) Biblioteca, (ATI) Aula TIC 

 
Detalle Espacios: 

Recursos: (MUTI) Multimedia, (TEXT) Textuales, (REWE) R. Web 

 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 01/01/2022 al 31/01/2022  Nº de sesiones: 12Periodos: (2TR) 2º Trim 

 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

Este criterio examina si el alumnado, mediante el tratamiento de fuentes de diversa procedencia (documentales, 
periodísticas, iconográficas, cartográficas, audiovisuales, etc.) caracteriza el período histórico de entreguerras en Europa y 
especialmente en España y en Canarias, desde el punto de vista político (IIa República española, auge de los fascismos, 
Guerra Civil española), económico (crisis de 1929) y social (sufragismo, cultura de masas...), establece relaciones entre los 
diferentes ámbitos, buscando sus raíces en la fase anterior (I Guerra Mundial), y reflexiona sobre sus paralelismos con la 
actualidad reciente (crisis de 2008, feminismo...). 

Criterios de evaluación: SGEH04C06 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

 

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (DEDU) Deductivo, (MEM) Memor., (EXPO) Expositivo 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (DETH) D. Thinking, (FLCL) Fl. Classroom 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 
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Espacios: (BIB) Biblioteca, (AUL) Aula, (ATI) Aula TIC 

 
Detalle Espacios: 

Recursos: (MUTI) Multimedia, (REWE) R. Web, (GRAF) Gráficos, (TEXT) Textuales 

 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 01/02/2022 al 28/02/2022  Nº de sesiones: 12Periodos: (2TR) 2º Trim 

 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

 

 
Descripcion: 

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de situar en su contexto espacio-temporal los principales 
hechos de la II Guerra Mundial, sus fases y sus particularismos territoriales (La guerra en Europa, en África, en el Pacífico, 
en Canarias, etc.), mediante la realización e interpretación de ejes cronológicos y mapas temáticos, y de indagar en 
diferentes fuentes (documentales, cartográficas, audiovisuales, fotográficas...) sus antecedentes, causas, desarrollo y 
consecuencias, haciendo especial incidencia en el Holocausto, para explicar el proceso de manera global, estableciendo las 
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relaciones jerárquicas entre los diferentes elementos. Específicamente, el alumnado debe analizar el proceso de 
descolonización como una consecuencia del conflicto bélico, distinguiendo entre contextos diferentes del mismo fenómeno, 
p. e., África Sub-Sahariana (1950s.60s) y La India (1947) y reconociendo en tal proceso el origen de muchas de las 
desigualdades actuales. 

Criterios de evaluación: SGEH04C07 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

 

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (MEM) Memor., (EDIR) E. Direc., (DEDU) Deductivo 

 

Metodologías: (FLCL) Fl. Classroom, (ACOO) Ap. Coop., (DETH) D. Thinking 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos 

 

Espacios: (BIB) Biblioteca, (AUL) Aula, (ATI) Aula TIC 

 
Detalle Espacios: 
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Recursos: (MUTI) Multimedia, (TEXT) Textuales, (REWE) R. Web, (GRAF) Gráficos 

 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 01/03/2022 al 31/03/2022  Nº de sesiones: 12Periodos: (2TR) 2º Trim 

 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

 

 
Descripcion: 

Con este criterio se persigue que el alumnado maneje diversas fuentes históricas e historiográficas, con la finalidad de 
explicar la Guerra Fría y sus fases, caracterizar cada uno de los bloques desde el punto de vista político, social y económico 
y describir los principales conflictos que se dieron internamente y entre bloques, como marco general para valorar las 
ventajas e inconvenientes de ambas realidades geopolíticas, los avances del “estado del bienestar” como la defensa estatal 
del derecho a la educación, a la sanidad, a la igualdad y especialmente, aquellos que hacen referencia a la mujer, así como 
sus limitaciones. De forma específica, se debe analizar la situación particular de España y de Canarias, explicando las 
causas y las consecuencias de la dictadura franquista en todos los órdenes (político, económico, social, cultural...) y las 
repercusiones del marco internacional en la evolución de la Dictadura, debatiendo sobre el concepto de memoria histórica. 
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Criterios de evaluación: SGEH04C08 

 

Competencias: (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (MEM) Memor., (END) E. No Dir., (EXPO) Expositivo 

 

Metodologías: (FLCL) Fl. Classroom, (DETH) D. Thinking, (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios: (BIB) Biblioteca, (AUL) Aula, (ATI) Aula TIC 

 
Detalle Espacios: 

Recursos: (GRAF) Gráficos, (TEXT) Textuales, (REWE) R. Web, (MUTI) Multimedia, (MAES) Mat. Espec. 

 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 
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C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos:

Fundamentación metodológica

Justificación
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Periodo de implementación: Del 01/04/2022 al 30/04/2022  Nº de sesiones: 12Periodos: (2TR) 2º Trim 

 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Descripcion: 

Se trata de verificar si el alumnado es capaz de caracterizar el nuevo orden mundial tras el derrumbe de la URSS y de 
explicar las causas de la expansión del modelo capitalista y las diferencias que existen dentro de él, describiendo 
especialmente el complejo proceso de construcción de la Unión Europea y debatiendo sobre su futuro; por otra parte, debe 
valorar la conquista del estado del bienestar como un logro de la sociedad europea planteándose la necesidad de su 
sostenimiento. 

Criterios de evaluación: SGEH04C09 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  
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Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: 9- MUNDO ACTUAL

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos:
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Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (END) E. No Dir., (MEM) Memor., (IGRU) Inv. Grup. 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (DETH) D. Thinking, (FLCL) Fl. Classroom 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios: (BIB) Biblioteca, (ATI) Aula TIC, (AUL) Aula 

 
Detalle Espacios: 

Recursos: (MUTI) Multimedia, (REWE) R. Web, (GRAF) Gráficos, (TEXT) Textuales 

 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 01/04/2022 al 30/04/2022  Nº de sesiones: 12Periodos: (3TR) 3º Trim 

 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

2021/2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Geografía e Historia

Fundamentación metodológica

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: 10- LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA
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Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,

(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Descripcion: 

Con este criterio se pretende constatar si el alumnado describe las características y principales hitos de la transición 
española (coronación de Juan Carlos I, Ley para la reforma política de 1976, Ley de Amnistía de 1977, apertura de Cortes 
Constituyentes, aprobación de la Constitución de 1978, primeras elecciones generales, creación del estado de las 
autonomías, etc.), así como las dificultades a las que el sistema democrático se ha tenido que enfrentar, especialmente al 
terrorismo, a partir del análisis y contraste de fuentes periodísticas, audiovisuales, literarias, etc., en las que se evidencien 
distintas interpretaciones, para comprender el origen histórico de algunos de los problemas de las últimas décadas y de los 
movimientos sociales a los que han dado lugar. 

Criterios de evaluación: SGEH04C10 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (MEM) Memor., (IBAS) Ind. Bas., (EDIR) E. Direc. 
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Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos:

Fundamentación metodológica
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Metodologías: (DETH) D. Thinking, (ACOO) Ap. Coop., (FLCL) Fl. Classroom 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos 

 

Espacios: (AUL) Aula, (BIB) Biblioteca, (ATI) Aula TIC 

 
Detalle Espacios: 

Recursos: (MUTI) Multimedia, (TEXT) Textuales, (GRAF) Gráficos, (REWE) R. Web 

 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 01/05/2022 al 31/05/2022  Nº de sesiones: 12Periodos:  

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y

cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Descripcion: 

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado, a partir de la búsqueda y tratamiento de la información 
principalmente periodística, analiza los pros y los contras de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 
y elabora contenidos, en los que incluye gráficos y mapas, sobre las repercusiones de diferente índole del fenómeno de la 
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Justificación

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: 11- LA GLOBALIZACIÓN

25/10/21 Programación Didáctica de 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Geografía e Historia 31/34



globalización. 

Criterios de evaluación: SGEH04C11 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y

expresiones culturales,  

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (MEM) Memor. 

 

Metodologías: (FLCL) Fl. Classroom, (DETH) D. Thinking, (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 

Espacios: (AUL) Aula, (ATI) Aula TIC, (BIB) Biblioteca 

 
Detalle Espacios: 

Recursos: (GRAF) Gráficos, (MUTI) Multimedia, (TEXT) Textuales, (REWE) R. Web 

 
Detalle Recursos: 
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Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos:

Fundamentación metodológica

Justificación
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 01/06/2022 al 06/06/2022  Nº de sesiones: 4Periodos: (3TR) 3º Trim 

 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y

expresiones culturales,  

 
Descripcion: 

Con este criterio se pretende que el alumnado reconozca la necesidad de las Ciencias Sociales para comprender y estudiar 
diferentes situaciones pasadas y presentes y para prever posibles escenario como por ejemplo: las consecuencias de 
fenómenos como el calentamiento global, el análisis de la evolución política del espacio europeo desde las guerras 
mundiales a la Unión Europea, o la comparación entre procesos como las revoluciones industriales del siglo XIX y la 
revolución tecnológica actual. 

Criterios de evaluación: SGEH04C12 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  
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Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: 12- LAS CIENCIAS SOCIALES

Fundamentación curricular

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación
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Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (EDIR) E. Direc., (MEM) Memor. 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (DETH) D. Thinking, (FLCL) Fl. Classroom 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 

Espacios: (BIB) Biblioteca, (AUL) Aula, (ATI) Aula TIC 

 
Detalle Espacios: 

Recursos: (REWE) R. Web, (TEXT) Textuales, (GRAF) Gráficos, (MUTI) Multimedia 

 
Detalle Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 
Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 06/06/2022 al 15/06/2022  Nº de sesiones: 4Periodos: (3TR) 3º Trim 

 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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Productos:

Fundamentación metodológica

Justificación

Implementación
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ANEXO 

1. PROFESORADO DE ESTE DEPARTAMENTO QUE IMPARTE OTRAS MATERIAS. 

-La profesora Ángela Díaz González imparte la materia de VAO a 1º de ESO. 

-El profesor Juan José Hernández Alonso imparte la materia de PVY a 1º de ESO 

 

2. EDUCACIÓN TELEMÁTICA PRESENCIAL,SEMIPRESENCIAL, NO PRESENCIAL. 

La educación virtual es una estrategia educativa que facilita el manejo de la información y que permite la aplicación de 

nuevos métodos pedagógicos enfocados al desarrollo de aprendizajes significativos, los cuales están centrados en el es-

tudiante y en la participación activa. Permite superar la calidad de los recursos presenciales, se ajusta al horario personal 

de los estudiantes y facilita la interacción continua entre compañeros y el docente por medio virtual. 
Los usos que puede tomar un aula virtual son como complemento de una clase presencial o para la educación a 

distancia. 

• El aula virtual como complemento de clase presencial: Los sitios web son usados por cada clase para poner al alcance 

de los alumnos el material educativo y enriquecerla con recursos publicados en Internet. También se publican en este 

espacio programas del curso, horarios e información inherente al curso y se promueve la comunicación fuera de los 

límites presenciales entre los alumnos y el docente, o entre alumnos. Este sistema permite a los alumnos familiarizarse 

con el uso de las Tecnologías de Información, además da acceso a los materiales de cada clase desde cualquier 

computadora conectado a la red, permitiendo mantener la clase actualizada con las últimas publicaciones de buenas 

fuentes – docentes - y especialmente en los casos de clases numerosas, los alumnos logran comunicarse aun fuera del 

horario de clase sin tener que concurrir a clases de consulta, pueden compartir puntos de vista con compañeros de clase, 

y llevar a cabo trabajos en grupo. También permite que los alumnos decidan si van a guardar las lecturas y contenidos de la clase 

en un medio físico para leer desde la pantalla del computador o si van a imprimirlo. Este uso del aula virtual como complemento de 

la clase presencial ha sido en algunos casos el primer paso hacia la modalidad a distancia, ya que se tiene la clase en formato 

electrónico y en Web, siendo este formato más fácil adecuarlo a los materiales que se ofrecen en clases semi- presenciales o remotas. 
• El aula virtual para la educación a distancia: En el caso de la educación a distancia el aula virtual toma un rol central ya que será el 

espacio donde se concentrará el proceso de aprendizaje. Más allá del modo en que se organice la educación a distancia: sea semi-

presencial o remota, sincrónica o asíncrona, el aula virtual será el medio de intercambio donde la clase tendrá lugar. Elementos del 

Aula Virtual Los elementos que componen un aula virtual surgen de una adaptación del aula tradicional a la que se agregan adelan-

tos tecnológicos accesibles a la mayoría de los usuarios, y en la que se reemplazarán factores como la comunicación 

cara a cara, por otros elementos. Básicamente el aula virtual debe contener las herramientas que permitan: • Distribu-

ción de la información. • Intercambio de ideas y experiencias. • Aplicación y experimentación de lo aprendido. • Eva-

luación de los conocimientos . • Seguridad y confiabilidad en el sistema. 
Algunas herramientas de evaluación online: 

• Kahoot! Se trata de una plataforma en línea que mezcla juego con entretenimiento y diversión. 
• G Suite for Education, que incluye Documentos de Google, presentaciones google, formularios google, 

Gmail y Google Calendar. 
• Google Classroom. 
• Google Meet. 

• Edpuzzle 

• Canva 

• Prezi 

• Podcast 

• Genially 
Pautas para la realización de la actividad lectiva vía telemática. Como usuario de la plataforma educativa y del aula 

virtual solicitamos tomar en cuenta las siguientes pautas con el fin de obtener óptimos resultados en el desarrollo del 

curso. 
El participante debe: 

1. Mantenerse informado acerca de las lecturas, actividades y tareas del curso asistiendo diariamente, durante la 

duración del curso al Aula Virtual. 

2. Cumplir dentro del aula virtual con todas las tareas, foros y actividades detalladas por el programa académico y el 

docente, en el tiempo y forma establecidos. El incumplimiento de las tareas en tiempo y forma llevarán a una 

evaluación no positiva. 
3.Notificar al tutor, con justificante si, por alguna razón excepcional, se encontrara en una circunstancia especial que le 

impidiera continuar con la clase o no asistir a la misma. 



4. Ingresar en la clase con el micrófono desactivado. 

5. Pedir la palabra a través del chat y solo podrá activar el micrófono cuando el profesor lo autorice. 

6. Ingresar a las clases virtuales, y mantener la cámara activa mostrando mi rostro durante toda la sesión de clase. 

7. Hacer comentarios en el chat solo cuando estén relacionados con el tema. 

8. Mostrar una postura corporal correcta (sentado) durante el desarrollo de la clase. 

9. Evitar comer durante el desarrollo de la sesión. 

10. Organizar sus recursos virtuales de estudio antes del inicio de cada clase. 

11. Leer las indicaciones que se publican en el Classroom y tener listos los materiales de trabajo. 

12. Comunicarse con el profesor en el momento de asesoría, o a través del correo corporativo, si tuviera alguna dificul-

tad. 

13. Presentar trabajos originales y, si fuera el caso, citar las fuentes consultadas. 

14. Revisar el tablón y dudas ya resueltas antes de preguntar, por si ya se ha resuelto anteriormente. 

15. Ingresar a las clases con puntualidad. 

16. Respetar los horarios para la entrega de tareas. Se respetarán los fines de semana y festivos, además de evitar enviar 

las tareas vía Classroom en horario nocturno. 

El participante no debe: 

1. Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier contenido ilegal, , amenazador, abusivo, malicioso, agraviante, difa-

matorio, vulgar, obsceno, pornográfico, invasivo de la privacidad, odioso ,racial o étnicamente inaceptable y/o cualquier 

otros que generen responsabilidades civiles o penales. 

2. Realizar actos ilegítimos que generen responsabilidades civiles o penales. 

3. Suplantar la identidad de una persona o Institución o falsear su registración con una persona o entidad. 

4. Falsificar encabezamientos o manipular identificadores para enmascarar el origen de cualquier contenido transmitido 

a través del servicio. 

5. Grabar , sacar fotografías o hacer screenshots sin autorización del docente está totalmente prohibido. 

6. Evitar ruidos u otro tipo de interrupciones ubicándose en un ambiente adecuado.      
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JUSTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                              
La finalidad de esta programación es, en primer lugar, conseguir que el alumnado adquiera todas las competencias marcadas por la LOMCE centrándonos, como es lógico, en la 
competencia en comunicación lingüística y haciendo especial hincapié en las competencias sociales y cívicas, aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Por otra parte, incorporar el conjunto de elementos transversales, recogidos también por la LOMCE, al proceso de aprendizaje. Como es de esperar, la comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y las TIC, se trabajarán intensamente a lo largo de todo el proceso, pero también tendrán cabida en el aprendizaje de la lengua 
extranjera la promoción de la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, la prevención 
y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos, rechazo a cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia, respeto a las víctimas del terrorismo, el desarrollo sostenible y 
el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones de riesgo en el uso de las TIC, la protección ante emergencias y catástrofes, el desarrollo del espíritu 
emprendedor, la actividad física y la dieta equilibrada, la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico. 
Esta programación tiene en cuenta cambios tan significativos y evidentes como la globalización, que prácticamente exige el dominio de una segunda lengua extranjera, y en el caso 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, factores como el turismo que otorgan una mayor relevancia al dominio de una o varias lenguas extranjeras. Y el impacto de las nuevas 
tecnologías, repercutiendo directamente en los alumnos a la hora de aprender, de comunicarse o de realizar una tarea. Elementos que se han convertido en una prioridad y en una 
herramienta clave respectivamente en el proceso de aprendizaje, no solo en la etapa a la que hace referencia este documento, sino a lo largo de toda la vida. 
En esta programación, el profesorado deberá crear las condiciones esenciales para que se produzca el aprendizaje atendiendo particularmente a la diversidad en las habilidades y 
expectativas de cada alumno y a la búsqueda del desarrollo del talento de cada uno de ellos. Preparará y organizará el trabajo, ayudando en el desarrollo del mismo; coordinará 
acciones; impulsando actitudes positivas hacia el idioma y la cultura inglesa, captando y desarrollando el interés del alumno hacia lo nuevo y la creatividad, interviniendo de forma 
activa y reflexiva, y tratando los errores como signos de progreso. Por su parte, el alumnado debe participar de forma activa en su proceso de aprendizaje, siendo, como define la 
LOMCE, el centro y la razón de ser de la educación. 
El aprendizaje competencial que esta programación se refiere a los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices, necesarios todos ellos para alcanzar los objetivos marcados para 
esta etapa y poder superar los criterios de evaluación establecidos para la Educación Secundaria Obligatoria. 
  

CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS  
Esta asignatura contribuye directamente a la adquisición de la competencia en Comunicación lingüística (CL), con el uso de la lengua, el alumno utilizará las destrezas orales y 
escritas desarrollando tareas sociales. 
El acceso a otra realidad, culturas y costumbres a través de la lengua extranjera permitirá al alumno participar en una sociedad globalizada, multicultural y plurilingüe reforzando así 
las Competencias sociales y cívicas (CSC). 
En esta etapa se trabajan las producciones lingüísticas combinadas con plásticas y artísticas, facilitando el aprendizaje y uso de la lengua extranjera y adquiriendo un enriquecimiento 
y disfrute personal, contribuyendo al desarrollo de la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
El aprendizaje del alumnado actualmente, está condicionado por las posibilidades que ofrecen las TIC pudiendo experimentar y comunicarse en lengua extranjera con hablantes de 
otra lengua y accediendo a información y creando sus propios materiales, adquiriendo la Competencia digital (CD). 
El aprendizaje de la lengua extranjera le va a permitir al alumno ser más autónomo y asumir su propio progreso de forma gradual con el fin de seguir aprendiendo durante toda la 
vida, por lo que esta área contribuye a la adquisición de la competencia Aprender a aprender (AA). 
La competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) se ve reforzada en el área de lengua extranjera ya que el alumno va a crear sus propias producciones, 
partiendo de modelos o guías, pero haciendo uso de su creatividad, va a resolver tareas de manera autónoma, elaborar presentaciones, participar en entrevistas, etc., tareas que 
requieren sentido crítico, autoconfianza y soltura. 
Todos los libros de la Editorial Burlington ofrecen una gran variedad de actividades que ayudan al desarrollo y adquisición de las competencias. 

 



 

 

 FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR   

• Contribución a los objetivos de la etapa: 
El objetivo directamente relacionado con el área de lengua extranjera es: 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
En nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes situaciones de comunicación: 
- Hablar sobre: experiencias pasadas, comidas, noticias, preferencias, llegar a un acuerdo, pedir y dar consejos, hablar sobre crímenes, animales, viajes, pedir perdón, ventajas y 
desventajas. 
- Leer sobre:comidas, sobre los problemas de la obesidad, amistad, inmigración,  un blog de noticias sobre crímenes, la labor de los bomberos de New York, inventos,  aprender sobre 
la naturaleza,   
- Identificar: cambios en la población, tipos de escritura, nutrientes, redes informáticas, derechos humanos, viajes, estadísticas, inmigración en UK. 
 

• Objetivos 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
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. 
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. 
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. 
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. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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. 
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. 
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. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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. 
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. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 

 



 

 

 OBJETIVOS DEL CENTRO IES TAMAIMO  

1. Cooperar al desarrollo cultural del municipio. 
2. Fomentar la interdisciplinariedad y un ambiente de cooperación. 
3. Impulsar la educación en valores, principalmente coeducación, solidaridad y tolerancia, fomentando miembros participativos en la sociedad. 
4. Generar en el alumnado capacidades de crítica, responsabilidad, autonomía, autoestima y conocimiento y respeto por el entorno. 
5. Propiciar el estudio para integrarse con éxito en otros niveles educativos. 
 
 
 
 
Centro educativo: IES Tamaimo 
Estudio (nivel educativo): 1º ESO 
Docentes responsables: Carmen Dunia Romero Romero y Roberto Andrés Marrero González 
 
Después de haber realizado la evaluación inicial se han observado los siguientes aspectos: 
 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): Después de haber realizado la evaluación inicial se han observado los siguientes aspectos: 
El centro cuenta con 5 primeros de la ESO, a continuación, se detalles después de haber realizado y tanteado al alumnado las siguientes características de los 4 grupos:  
1º ESO A. La clase está compuesta por un grupo de 23 alumnos, 11 alumnos y 12 alumnas. En este grupo hay alumnos NEAE y alumnado extranjero que asiste a las sesiones de 
apoyo idiomático.  

1º ESO B. En esta clase hay 24 alumnos. Dentro del grupo hay alumnado NEAE. Se trata de un grupo bastante trabajador y con muy buena actitud, aunque se aprecia una gran 
diferencia de niveles dentro del grupo. 
 
1º ESO C.  La clase está compuesta por un grupo de 23 alumnos,11 alumnos y 12 alumnas. Dentro del grupo hay alumnado NEAE. En esta clase hay una mezcla de niveles bastante 
notable, hay alumnos con un nivel muy alto y al mismo tiempo tengo alumnos con un nivel muy bajo que tienen dificultades para seguir el ritmo de la clase, en las diferentes 
sesiones de repaso que hemos tenido no avanzan con temas muy básicos como son el uso del verbo “ To Be” y el verbo “ To Have”. 
 
1º ESO D. La clase está compuesta por un grupo de 23 alumnos, 9 alumnos y 14 alumnas. En esta clase tengo una mezcla de niveles muy claros. Hay alumnos con un nivel muy alto 
y otros con el nivel muy bajo y algunos con nivel medio. 
 

Justificación de la programación didáctica 
>Orientaciones metodológicas 
Durante este curso académico en el nivel de 1º ESO se trabajará con el libro Way to English ESO 1 de la editorial Burlington, además de actividades realizadas por el departamento 
de inglés. En este curso y atendiendo a curso anteriores, están programadas las 4 primeras unidades del libro de texto, además se incluyen tres unidades más, a desarrollar al inicio 
del curso, antes de las vacaciones navideñas y antes de las vacaciones de verano. Way to English ESO 1 y las actividades diseñadas por el departamento de inglés motivarán a los 
alumnos/as a aprender inglés proporcionándoles las capacidades que necesitan para alcanzar una auténtica competencia comunicativa, competencia que consideramos básica y que se 
trabajará en todas las sesiones. Es un método bien estructurado y de uso sencillo que les facilitará la adquisición de las competencias básicas y estándares de aprendizaje recogidas en 
la LOMCE. La programación está enfocada al desarrollo de las destrezas de vocabulario, gramática, lectura y estrategias de comunicación. El método ofrece numerosas ocasiones 



 

 

para que amplíen sus conocimientos sobre temas socioculturales e interdisciplinares y también incluye ejercicios adicionales para los alumnos/as que acaban antes, para los que 
poseen un mayor nivel de conocimientos y para las clases que necesitan atender a la diversidad. Way to English ESO 1 y las actividades diseñadas por el departamento son 
compatible con los niveles A1/A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
 
El IES Tamaimo participa en cuatro proyectos educativos a través de la Red Canaria-InnovAs: Promoción de la Salud y Educación Emocional, Educación Ambiental y 
Sostenibilidad, Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género y Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario cuyos objetivos se trabajarán a través de la materia 
con la finalidad de contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que impulsen el aprendizaje competencial. Durante el curso se fomentará la 
importancia de una buena alimentación y la actividad física cuando trabajemos unidades que tengan que ver con la comida o el deporte. De igual forma, se trabajará la importancia de 
cuidar nuestro medio ambiente teniendo en cuenta además el medio que rodea a nuestro alumnado con actividades relacionadas con dicho eje temático. Además, el conocimiento 
patrimonial y cultural de las Islas Canarias propiciarán y facilitarán contextos de aprendizaje en los que el alumnado conozca, aprecie, disfrute y respete los aspectos culturales, 
históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma y de su localidad en la lengua inglesa. Con respecto al eje de Igualdad, se 
trabajarán temas relacionados con la biografía de mujeres inglesas y canarias que han sido importantes en la historia: escritoras, científicas, políticas, etc.  
 
En caso del confinamiento individual o colectivo de los alumnos se trabajará a través de la plataforma Google Suite de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y otras 
aplicaciones educativas tales como Edpuzzle, Flipgrid, Kahoot, etc. para continuar con las sesiones desde casa. Además, se hará uso del Google Meet para hacer videoconferencias 
con los alumnos. La evaluación del alumnado se llevará a cabo con los siguientes instrumentos: Google Forms para las pruebas escritas, videoconferencias o videos creados por los 
alumnos para las pruebas orales.  
En caso de se tenga que trabajar de manera semipresencial nos apoyaremos en las mismas herramientas online y las pruebas escritas se harán en las sesiones presenciales. Se adjunta 
en este documento un anexo con los contenidos mínimos que se exigirán a los alumnos en cada nivel educativo en caso de que se produzca un nuevo confinamiento o se trabaje de 
manera semipresencial. 
 
LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 En ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, el Departamento se remite al Decreto 104/2010 de 29 de julio por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de 
la enseñanza no universitaria de Canarias. En ella se hace referencia no sólo al alumnado con necesidades educativas específicas derivadas de déficit físico, psíquico o sensorial, 
retraso debido a otras circunstancias, extranjeros o superdotados, sino también a todos los alumnos escolarizados en cada clase del centro educativo. De esta manera, supone dar 
respuesta a la diversidad del alumnado garantizando el proceso de planificación educativa, es decir, teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, de madurez, etc.   
El punto de partida de los alumnos no es el mismo y esto ha de tenerse en cuenta a la hora programar y llevar a cabo las actividades. El contexto social y la evolución psicológica de 
los alumnos, con todas sus diferencias, determinan una diversidad lógica y palpable en el grupo. El tratamiento de esta heterogeneidad es fundamental en la ESO, y más en la materia 
de inglés. Entre los diferentes recursos de los que podemos hacer uso para hacer frente a esta diversidad, destacamos los siguientes:  
 - Adaptación del material didáctico: además del libro de texto, se utilizarán en el aula materiales de refuerzo, consolidación o ampliación. La atención a la diversidad está en la base 
de estos materiales de apoyo para alcanzar los objetivos planteados. 
METODOLOGÍA 
- Metodología flexible según las necesidades de cada alumno.  
- Aumentar o disminuir el ritmo de presentación de los contenidos en grados de dificultad ya que debemos tener en cuenta las adaptaciones curriculares (1º y 2º ESO)  las cuales puedan 
apartarse significativamente de los  contenidos y criterios de evaluación del currículo. Estas adaptaciones irán dirigidas a los alumnos con necesidades educativas especiales, siempre 
asesoradas por el equipo de orientación y los profesores de NEAE.  
 
° La motivación para aprender 



 

 

La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, pues depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que 
haya tenido hasta ese momento y, por otro, del proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en el nivel de motivaciones individuales como en la forma 
más lógica y funcional de presentarles todos los contenidos. 
Para llevar a cabo la selección de los temas incluidos en este curso hemos realizado una amplia investigación, abarcando no sólo el punto de vista del profesor/a a través de 
cuestionarios, sino también el de los alumnos/as, para así adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno así dependiendo de los intereses se elegirán proyectos con los que ellos e 
sientan motivados. El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros, dependiendo de su interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello, incluimos una gran 
variedad de temas, intentando que sean de interés para la mayoría, y ofrecemos materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje. Hay 
actividades graduadas de menor a mayor dificultad y de mayor a menor control tanto en el Student’s Book como en el Workbook. Al final del Student’s Book se incluye un apéndice 
de ortografía en inglés, un apéndice de pronunciación con ejercicios adicionales y una lista de verbos irregulares, y al final del Workbook un glosario, así como un apéndice 
gramatical y una guía de escritura en la lengua materna de los alumnos/as para los que necesiten apoyarse más en la presentación teórica.  
En la página web de Burlington Books (www.burlingtonbooks.es), los alumnos/as encontrarán juegos de vocabulario, ejercicios de gramática, ejercicios para componer diálogos, 
actividades web y grabaciones de los textos, diálogos y canciones del Student’s Book en formato mp3. El material de la página web también está disponible en formato Multirom 
previa petición. Todo ello proporciona a los alumnos/as muchas más oportunidades de practicar el inglés en casa. Way to English ESO 1 es un curso claramente estructurado que se 
centra en el desarrollo de las competencias lingüísticas productivas para una comunicación efectiva. Acerca el mundo real al aula de la ESO para que los alumnos/as reflexionen, no 
dejen de estar motivados y produzcan un inglés de forma sencilla y natural. Además de los materiales proporcionados en el Student's book, Workbook y materiales adicionales, el 
departamento de inglés, teniendo en cuenta los intereses de los alumnos, elaborará periódicamente actividades que motivarán al alumno y serán evaluadas posteriormente por ellos 
mismo para saber con firmeza la efectividad de tales actividades 
 
MEDIDAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN  
 De acuerdo con lo que se recoge en la Orden de 3 de septiembre de 2016 y del 27 de Abril de 2021 de evaluación y promoción del alumnado, ―cuando el progreso de un alumno o 
una alumna en una materia o ámbito, o competencia determinada no sea el adecuado, el profesorado o el equipo docente, en su caso, con la colaboración del departamento de orientación, 
establecerá las medidas de apoyo y orientación que consideren pertinentes para reforzar los procesos de aprendizaje y de enseñanza. 
 Nuestro departamento, apoyándose en el carácter instrumental y continuo de la materia considera que estas medidas deben centrarse en la realización de actividades de refuerzo acordes 
con cada criterio de evaluación de la materia. Será responsabilidad, por tanto, de cada docente evaluar el grado de consecución de las diferentes destrezas lingüísticas, criterios y 
competencias por parte de cada alumno y aportar, si fuera necesario, material adicional que sirva de ayuda al alumnado para la superación del curso (si es que no pudiera avanzar en 
los criterios recurrentes a lo largo de las posteriores evaluaciones).  
  
Así, recalcamos que la materia de inglés es una materia continua, en la que se refuerzan en cada nivel las destrezas y bloques de aprendizaje.  
  
- Alumnado con algún trimestre suspenso: dado que se trata de una evaluación continua, el alumno que suspende una evaluación durante el curso escolar  puede recuperarla al aprobar 
la siguiente.  
  
- Alumnado que no asisten el día en el que está marcada una prueba oral o escrita: Se le realizará una prueba diferente si presenta certificación médica. Entendemos que si un alumno 
no asiste a una prueba es porque está lo suficientemente enfermo, por lo que no nos bastará un justificante materno o paterno diciendo que ―se encontraba mal. 
 
Esta medida se adopta además para evitar agravios comparativos. Que un alumno cuente con más días para estudiar o con cierta información sobre las pruebas nos parece discriminatorio 
para aquellos que sí cumplen con las fechas propuestas.  
  

- Alumnado que pierde el derecho de evaluación continua por haber superado el número de faltas de asistencia a clase, se examinará en junio de todas las unidades dadas. 
- Cualquier alumnado que presente una situación de abandono de área sufrirá también la pérdida de la evaluación continua y será evaluado directamente en junio de toda la materia 
impartida. Los criterios para la corrección de la prueba serán los mismos que los de sus compañeros. Si el alumno presenta desinterés en la materia, no participa en clase, no entrega 



 

 

tareas, no trabaja en clase, no entrega los trabajos asignados, molesta continuamente y no cumple las normas de  convivencia, se considerará abandono de área y se enviará la notificación 
pertinente al padre, madre o tutor legal, perdiendo el derecho de la evaluación continua.  
  
- Los alumnos que no asistan al centro debido a enfermedad y su ausencia esté debidamente justificada serán evaluados de la siguiente manera:  

  
a) Alumnado con ausencias cortas. El profesor preparará ejercicios y material correspondientes al temario impartido durante su ausencia. Deberán ser recogidos por los padres y 
entregados resueltos una vez vuelvan a asistir a clase.  
  
b) Alumnado con ausencias de larga duración. Semanalmente, los profesores suministrarán material que deberá ser recogido en el centro por los padres del alumno. El alumnado los 
trabajará en su casa y deberá devolver los ejercicios resueltos al centro para su corrección. Además, el alumno deberá hacer acto de presencia en el instituto una vez cada trimestre para 
la realización de una prueba escrita sobre la materia, si su estado de salud lo permite. Si su enfermedad no le permitiera acudir al centro, se tramitará la asistencia domiciliaria.  
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
  
Se utilizará una ficha de registro personalizada (assessment record) para cada uno de los alumnos, que indicará el logro de los criterios de evaluación y de los estándares programados, 
las competencias trabajadas y el resultado obtenido en las diversas actividades de evaluación realizadas y en cualquier otra prueba específica de evaluación que se haya aplicado. 

En esta ficha se anota información sobre: 
-Prueba/s específicas de evaluación de las estructuras morfosintácticas y discursivas propias de la unidad didáctica. 
-Prueba/s de comprensión de textos orales (listening). 
-Prueba/s de producción de textos orales (speaking). 
-Prueba/s de comprensión de textos escritos (reading). 
-Prueba/s de producción de textos escritos (writing). 
-Observación de los aspectos sociolingüísticos, socioculturales y emocionales. Entre los que se incluyen aspectos como: 
      -       Los resultados apreciados a partir de la observación. 

●        El análisis de tareas. 
●        Las intervenciones en clase. 
●        La corrección de los ejercicios. 
●        Intercambios orales: Preguntas y respuestas en clase, diálogos, breves coloquios y debates. 
●        Canciones, películas y vídeos (si se da el caso) 
●        Producto/s específicos de cada unidad teniendo en cuenta el tema propuesto en las lecturas, en los listenings y/o en los ejercicios de writing. (En este caso la presentación sobre una 

ciudad elección del alumno). 
●        Revisión, si se considera necesaria, del cuaderno. 

  
MODELO DE CALIFICACIÓN 
 La calificación se obtiene evaluando el grado de adquisición de los criterios de evaluación, así como de los estándares de aprendizaje relacionados, teniendo en cuenta los contenidos 
tanto funcionales como lingüísticos, así como los aspectos socioculturales y sociolingüísticos, asignando una nota numérica de 0 a 10 y hallando la media a los instrumentos de 
evaluación que describimos a continuación: 
- Obtenemos información de la observación diaria del alumnado en todas las dimensiones recogidas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa 
y diseñamos pruebas escritas siguiendo las indicaciones de la ORDEN de evaluación de 3 de septiembre de 2016  



 

 

-Prueba/s específicas de evaluación de las estructuras morfosintácticas y discursivas propias de la unidad didáctica. En estas pruebas obtenemos información sobre la dimensión del 
alumnado como Agente Social, dado que creamos actividades conducentes a obtener información sobre su conocimiento relativo al léxico tanto de uso común como específico, a las 
estructuras morfosintácticas y discursivas, así como a los contenidos funcionales. 
-Prueba/s comprensión de textos orales (listening). En estas actividades evaluables tenemos en cuenta al alumno como Agente Social y Aprendiente Autónomo y obtenemos información 
sobre sus conocimientos relativos a las estructuras fonéticas y prosódicas. 
-Prueba/s de producción de textos orales (speaking). Partiendo siempre de un tema cercano, de interés o propuesto por el alumnado, evaluamos su dimensión como Agente Social y 
Aprendiente autónomo, comprobando el grado de adquisición de los contenidos lingüísticos (el léxico, las estructuras morfosintácticas y discursivas inherentes a cada unidad, las 
estructuras fonéticas y prosódicas), así como de los contenidos funcionales. 
-Prueba/s comprensión de textos escritos (reading). 
-Prueba/s de producción de textos escritos (writing). 
 En ambas evaluamos nuevamente al alumnado en su dimensión de Agente Social y Aprendiente Autónomo preparando una prueba en la que podamos observar tanto el grado de 
adquisición de los contenidos lingüísticos y funcionales así como su capacidad de uso estratégico de los procedimientos de instrucción en la realización de tareas. 
-Observación de los aspectos sociolingüísticos, socioculturales y emocionales entre los que se incluyen aspectos como el análisis de tareas, las intervenciones en clase y los intercambios 
orales entre otros, conducentes a obtener información del alumno en su dimensión de Hablante Intercultural y Sujeto Emocional y Creativo, haciendo referencia a los saberes y 
comportamientos socioculturales y sociolingüísticos y a las convenciones sociales, la actitud y la motivación. 
  
  
Metodología:  
Será una metodología activa y participativa.  
El aprendizaje será significativo, lo cual se consigue con la participación activa del alumnado.  
Se propiciará la integración e interrelación de diferentes conocimientos, facilitando los recursos y motivaciones para el aprendizaje autónomo y crítico. Los contenidos procedimentales 
servirán para el desarrollo de la competencia comunicativa.  
El modo de agrupar a los alumnos dependerá de la actividad que se vaya a realizar. 
 
- Actividades complementarias/ extraescolares 
Por el momento no se han definidos actividades extraescolares o complementarias debido a la situación de emergencia sanitaria por Covid-19 
 
> Concreción de los objetivos al curso:  
• Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
• Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía 
• Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como 
fuente de placer y de enriquecimiento personal. 
• Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
• Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 
• Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 
• Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier 
tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.  
• Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera 



 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01 UNIT 1: ACTIVIDADES INTRODUCTORIAS 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACI

ÓN 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores 

Unidad 1: Introduction 
-Normas de Convivencia y criterios 
de calificación. 
Revisión de vocabulario  
- Números del 1 al 20 
- Meses, días 
- Objetos de casa  
- Comida  
- Miembros de la familia 
- Trabajos 
- Partes del cuerpo 
- Adjetivos de personalidad y 
descripción 
- Verbos de la rutina diaria  
Revisión de gramática 
- Uso de los verbos to be y have got 
Actividades orales y escritas 
- Información personal 
- Leer y escuchar sobre la vida de una 
personal 
- Escuchar una canción 
- Expresiones y vocabulario necesarios 
para el aula de inglés 

Criterios de evaluación Los modelos de enseñanzas serán 
variados según el tipo de actividad 
propuesta y las circunstancias 
propias de cada sesión y grupo 
clase. Enseñanza directiva y no 
directiva, investigación grupal, 
juego de roles, inductivo básico, 
organizadores previos son algunos 
de los modelos que se usarán en el 
aula.  

Los agrupamientos 
serán variados a lo 
largo de las 
sesiones 
dependiendo de las 
circunstancias 
propias de la clase 
y del momento. 
Algunos ejemplos 
son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos, de 
expertos, gran 
grupo, individual o 
grupos interactivos. 

Aula clase  
Aula de 
idiomas 
Aula de 
Audiovisuales  
Aula Medusa  

Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 

Mediante esta unidad 
se pretende fomentar el 
respeto entre 
compañeros y hacia el 
profesor.  

SLNT1C1 
SLNT1C2 
SLNT1C3 
SLNT1C4 
SLNT1C5 
SLNT1C6 
SLNT1C8 
SLNT1C9 

SLNT1C10 

Criterios de calificación 
(CCBB) 

CL, CD, CSC, AA, SIEE,       

Instrumentos de 
evaluación 

     

Observación directa en el 
aula:  
-Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la materia 
-Cumplimiento de las normas 
de convivencia en el aula.  

     

Periodo implementación Del 13 de septiembre al 11 de octubre de 2021 



 

 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02 UNIT 2: UNIDAD DE INTRODUCCIÓN 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACI

ÓN 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores 

Unidad 2: Introduction 
Revisión de vocabulario  
- Objetos de clase 
- Números  
- Colores 
- Días y meses 
- Familia  
Revisión de gramática 
- Pronombres personales  
- Posesivos 
- This, That, These, Those 
Revisión oral  
- Saludos y presentaciones  
- Lenguaje para usar en clase 

Criterios de evaluación Los modelos de enseñanzas serán 
variados según el tipo de actividad 
propuesta y las circunstancias 
propias de cada sesión y grupo 
clase. Enseñanza directiva y no 
directiva, investigación grupal, 
juego de roles, inductivo básico, 
organizadores previos son algunos 
de los modelos que se usarán en el 
aula.  

Los agrupamientos 
serán variados a lo 
largo de las 
sesiones 
dependiendo de las 
circunstancias 
propias de la clase 
y del momento. 
Algunos ejemplos 
son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos, de 
expertos, gran 
grupo, individual o 
grupos interactivos. 

Aula clase  
Aula de 
idiomas 
Aula de 
Audiovisuales  
Aula Medusa  

Libros de 
texto 
Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 

Mediante esta 
unidad se pretende 
inculcar normas a 
llevar a cabo en el 
aula, asimismo se 
fomenta el uso de 
expresiones con el 
fin de fomentar el 
respecto ente 
compañeros y 
profesores. 

SLNT1C1 
SLNT1C2 
SLNT1C3 
SLNT1C4 
SLNT1C5 
SLNT1C6 
SLNT1C8 
SLNT1C9 
SLNT1C10 

Criterios de calificación 
(CCBB) 

CL, CD, CSC, AA, 
SIEE,  

     

Instrumentos de 
evaluación 

     



 

 

Observación directa en el 
aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la materia 
-Cumplimiento de las 
normas de convivencia en el 
aula  
Pruebas orales 
Pruebas escritas  
Tareas de casa  
Cuaderno de clase  

     

Periodo implementación Del 11 de octubre al 5 de noviembre de 2021 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03 UNIT 3: THEY'RE FAMOUS 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACI

ÓN 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores 

Unidad 1: They're famous 
Vocabulario 
-Partes del cuerpo  
-Adjetivos de personalidad 
-Adjetivos de descripción 
Gramática  
-uso del verbo to be y have got 
-uso del Genitivo Sajón 
Comprensión Oral/Lectora/Escrita 
-Describir, escuchar, entender, 
producir descripciones físicas y de 
personalidad 
-Llamadas telefónicas 
- Escribir una descripción sobre un 
personaje famoso. 

Criterios de Evaluación Los modelos de enseñanzas serán 
variados según el tipo de actividad 
propuesta y las circunstancias 
propias de cada sesión y grupo 
clase. Enseñanza directiva y no 
directiva, investigación grupal, 
juego de roles, inductivo básico, 
organizadores previo son algunos 
de los modelos que se usarán en el 
aula.  

Los agrupamientos 
serán variados a lo 
largo de las 
sesiones 
dependiendo de las 
circunstancias 
propias de la clase 
y del momento. 
Algunos ejemplos 
son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos , de 
expertos, gran 
grupo, individual o 
grupos interactivos. 

Aula clase  
Aula de 
idiomas 
Aula de 
Audiovisuales  
Aula Medusa  

Libros de 
texto 
Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 

Mediante esta unidad 
se pretende inculcar el 
aprendizaje de las 
fórmulas correctas 
para entablar una 
conversación 
telefónica.  

SLNT1C1 
SLNT1C2 
SLNT1C3 
SLNT1C4 
SLNT1C5 
SLNT1C6 
SLNT1C8 
SLNT1C9 
SLNT1C10 

Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas 



 

 

CL, CD, CSC, AA, 
SIEE,  

Instrumentos de 
evaluación 

Observación directa en el 
aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la materia 
-Cumplimiento de las 
normas de convivencia en el 
aula  
Pruebas orales 
Pruebas escritas  
Tareas de casa  
Proyectos  

Periodo implementación Del 8 de noviembre al 3 de Diciembre de 2021 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04 UNIT 4: ACTIVIDADES PREVIAS A LA NAVIDAD 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACI

ÓN 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores 

Unidad 4: X-mas time¡ 
Vocabulario 

Criterios de Evaluación Los modelos de enseñanzas serán 
variados según el tipo de actividad 

Los agrupamientos 
serán variados a lo 

Aula clase  Fotocopias 
CDs 

Mediante esta 
unidad se pretende 



 

 

- Vocabulario relacionado con las 
fiestas navidades 
-Expresiones para realizar 
felicitaciones 
Gramática  
-uso de los verbos hope y wish 
Comprensión Oral/Lectora/Escrita 
-Entender, producir felicitaciones  
- Entender un texto sobre la navidad 
en diversas partes del mundo.  
-Visionado de una película en versión 
original subtitulada 

SLNT1C1 
SLNT1C2 
SLNT1C3 
SLNT1C4 
SLNT1C5 
SLNT1C6 
SLNT1C8 
SLNT1C9 
SLNT1C10 

propuesta y las circunstancias 
propias de cada sesión y grupo 
clase. Enseñanza directiva y no 
directiva, investigación grupal, 
juego de roles, inductivo básico, 
organizadores previos son algunos 
de los modelos que se usarán en el 
aula.  

largo de las 
sesiones 
dependiendo de las 
circunstancias 
propias de la clase 
y del momento. 
Algunos ejemplos 
son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos, de 
expertos, gran 
grupo, individual o 
grupos interactivos. 

Aula de 
idiomas 
Aula de 
Audiovisuales  
Aula Medusa  

Material 
audiovisual 

que los alumnos 
conozcan diferentes 
tradiciones en 
diversas culturas.  

Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas 

CL, CD, CSC, AA, 
SIEE,  

Instrumentos de 
evaluación 

Observación directa en 
el aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la 
materia 
-Cumplimiento de las 
normas de convivencia 
en el aula  
Proyectos  

Periodo implementación Del 9 de diciembre al 22 de diciembre de 2021 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Educación Plástica y Visual  

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05 UNIT 5: AT HOME 



 

 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACI

ÓN 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores 

Unidad 5: At home 
Vocabulario 
-Casa y mobiliario 
-Nacionalidades, países e idiomas  
Gramática  
-uso de las estructuras There is/are, 
a, an, some, any y How much, How 
many 
Comprensión 
Oral/Lectora/Escrita 
- Leer de forma comprensiva y 
autónoma la reseña de un libro y un 
texto relacionado con la geografía. 
- Escuchar y comprender una 
conversación sobre los planos de 
una casa, una conversación sobre las 
compras en Internet y una 
presentación sobre una exposición. 
- Describir una casa o habitación, 
hacer un dictado de un dibujo y 
simular conversaciones entre un 
cliente/a y el dependiente/a de una 
tienda. 
-Escribir la descripción de una 
habitación. 
-Identificar y pronunciar 
correctamente las formas abreviadas 
en afirmativa y negativa  

Criterios de evaluación Los modelos de enseñanzas serán 
variados según el tipo de actividad 
propuesta y las circunstancias 
propias de cada sesión y grupo 
clase. Enseñanza directiva y no 
directiva, investigación grupal, 
juego de roles, inductivo básico, 
organizadores previos son algunos 
de los modelos que se usarán en el 
aula.  

Los agrupamientos 
serán variados a lo 
largo de las 
sesiones 
dependiendo de las 
circunstancias 
propias de la clase y 
del momento. 
Algunos ejemplos 
son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos, de 
expertos, gran 
grupo, individual o 
grupos interactivos. 

Aula clase  
Aula de 
idiomas 
Aula de 
Audiovisuales  
Aula Medusa  

Libros de 
texto 
Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 

Mediante esta 
unidad se pretende 
reflexionar sobre las 
diferencias 
geográficas y 
culturales de 
diferentes países.  
Además, se inculca 
el aprendizaje de las 
fórmulas correctas 
para mantener 
conversaciones 
entre un cliente/a y 
el dependiente/a de 
una tienda.  

SLNT1C1 
SLNT1C2 
SLNT1C3 
SLNT1C4 
SLNT1C5 
SLNT1C6 
SLNT1C7 
SLNT1C8 
SLNT1C9 

SLNT1C10 

Criterios de calificación 
(CCBB) 

CL, CD, CSC, AA, SIEE,      

Instrumentos de 
evaluación 

     

Observación directa en el 
aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la materia 
-Cumplimiento de las 
normas de convivencia en 
el aula  
Pruebas orales 
Pruebas escritas  
Tareas de casa  
Proyectos  

     

Periodo implementación Del 10 de enero al 25 de febrero de 2022 



 

 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Geografía e historia 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 
 
 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06 UNIT 6: TEENS TODAY 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACI

ÓN 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores 

Unidad 6: Teens today 
Vocabulario 
-Actividades 
-Rutinas diarias 
Gramática  
-uso del Present Simple y los 
adverbios de frecuencia 
Comprensión 
Oral/Lectora/Escrita 
- Leer de forma comprensiva y 
autónoma una encuesta de una 

Criterios de evaluación Los modelos de enseñanzas serán 
variados según el tipo de actividad 
propuesta y las circunstancias 
propias de cada sesión y grupo 
clase. Enseñanza directiva y no 
directiva, investigación grupal, 
juego de roles, inductivo básico, 
organizadores previos son algunos 
de los modelos que se usarán en el 
aula.  

Los agrupamientos 
serán variados a lo 
largo de las 
sesiones 
dependiendo de las 
circunstancias 
propias de la clase y 
del momento. 
Algunos ejemplos 
son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos, de 
expertos, gran 

Aula clase  
Aula de 
idiomas 
Aula de 
Audiovisuales  
Aula Medusa  

Libros de 
texto 
Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 

Mediante esta 
unidad se pretende 
reflexionar entre las 
diferentes rutinas y 
horarios. 
Se fomenta 
el aprendizaje de las 
fórmulas correctas 
para solicitar 
información para 

SLNT1C1 
SLNT1C2 
SLNT1C3 
SLNT1C4 
SLNT1C5 
SLNT1C6 
SLNT1C7 
SLNT1C8 
SLNT1C9 

SLNT1C10 



 

 

revista y un texto relacionado con 
las ciencias sociales. 
- Escuchar y comprender una 
descripción y una comparación de 
las rutinas de unos alumnos/as. 
- Hablar sobre rutinas y solicitar 
información para hacer una 
actividad. 
- Escribir un correo electrónico de 
presentación personal. 
- Identificar la pronunciación de las 
terminaciones -s y -es en la tercera 
persona del singular: /s/, /z/ e /Iz/.  

Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas 

grupo, individual o 
grupos interactivos. 

realizar una 
actividad.  
Se reflexiona sobre 
los diferentes 
hábitos y rutinas de 
los adolescentes 
brasileños, 
tailandeses, 
norteamericanos, 
finlandeses, etc.  
- Se reflexiona sobre 
la necesidad de 
darles una paga a los 
adolescentes. 
Se reflexiona sobre 
la adicción de los 
adolescentes a 
enviar y recibir 
mensajes de texto.  

CL, CD, CSC, AA, SIEE,      

Instrumentos de 
evaluación 

     

Observación directa en el 
aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la materia 
-Cumplimiento de las 
normas de convivencia en 
el aula  
Pruebas orales 
Pruebas escritas  
Tareas de casa  
Proyectos  

     

Periodo implementación Del 28 de febrero al 8 de abril de 2022 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias sociales 

 Desarrollo:  



 

 

Valoración de ajuste Mejora:  

 
 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07 UNIT 7: GREAT HOLIDAYS 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACI

ÓN 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores 

Unidad 7: Great holidays 
Vocabulario 
-Accidentes geográficos 
-Prendas de ropa 
Gramática  
-uso de Present Simple y Present 
Continuous. 
Comprensión 
Oral/Lectora/Escrita 
- Leer de forma comprensiva y 
autónoma un catálogo turístico y un 
texto relacionado con la literatura. 
- Escuchar y comprender una 
conversación telefónica, diversas 
conversaciones sobre las 
vacaciones.  
- Hablar sobre y describir 
fotografías, hacer suposiciones y 
comprar un billete de autobús. 

Criterios de evaluación Los modelos de enseñanzas serán 
variados según el tipo de actividad 
propuesta y las circunstancias 
propias de cada sesión y grupo 
clase. Enseñanza directiva y no 
directiva, investigación grupal, 
juego de roles, inductivo básico, 
organizadores previo son algunos de 
los modelos que se usarán en el 
aula.  

Los agrupamientos 
serán variados a lo 
largo de las 
sesiones 
dependiendo de las 
circunstancias 
propias de la clase y 
del momento. 
Algunos ejemplos 
son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos , de 
expertos, gran 
grupo, individual o 
grupos interactivos. 

Aula clase  
Aula de 
idiomas 
Aula de 
Audiovisuales  
Aula Medusa  

Libros de 
texto 
Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 

Mediante esta 
unidad se pretende 
que los alumnos 
reflexionen sobre las 
acciones solidarias 
en diversos países 
del mundo. 
Se fomenta el 
aprendizaje de las 
fórmulas adecuadas 
para comprar el 
billete de autobús.  

SLNT1C1 
SLNT1C2 
SLNT1C3 
SLNT1C4 
SLNT1C5 
SLNT1C6 
SLNT1C7 
SLNT1C8 
SLNT1C9 

SLNT1C10 

Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas 

CL, CD, CSC, AA, SIEE,      

Instrumentos de 
evaluación 

     



 

 

- Escribir una descripción sobre una 
fotografía. 
- Identificar y pronunciar 
correctamente sonidos de especial 
dificultad: /b/ y /v/. 
  

Observación directa en el 
aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la materia 
-Cumplimiento de las 
normas de convivencia en 
el aula  
Pruebas orales 
Pruebas escritas  
Tareas de casa  
Proyectos  

     

Periodo implementación Del 18 de abril al 20 de mayo de 2022 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Geografía, Lengua y Literatura 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 
 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:08 UNIT 8: UNIDAD DE REVISIÓN Y ACTIVIDADES PREVIAS A LAS VACACIONES 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACI

ÓN 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores 

Unidad 8: Revisión Criterios de evaluación Aula clase  



 

 

Vocabulario 
-Todo el vocabulario aprendido y 
practicado a lo largo del curso 
escolar 
- Expresiones para usar en la vida 
cotidiana 
Gramática  
- Todas las estructuras gramaticales 
aprendidas a lo largo del curso 
escolar 
Comprensión 
Oral/Lectora/Escrita 
- Entender, escribir y producir por 
escrito y oralmente diversos textos 
Actividades previas a las 
vacaciones  
-proyección de material audivisual y 
auditivo 

SLNT1C1 
SLNT1C2 
SLNT1C3 
SLNT1C4 
SLNT1C5 
SLNT1C6 
SLNT1C7 
SLNT1C8 
SLNT1C9 

SLNT1C10 

Los modelos de enseñanzas serán 
variados según el tipo de actividad 
propuesta y las circunstancias 
propias de cada sesión y grupo 
clase. Enseñanza directiva y no 
directiva, investigación grupal, 
juego de roles, inductivo básico, 
organizadores previos son algunos 
de los modelos que se usarán en el 
aula.  

Los agrupamientos 
serán variados a lo 
largo de las 
sesiones 
dependiendo de las 
circunstancias 
propias de la clase y 
del momento. 
Algunos ejemplos 
son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos, de 
expertos, gran 
grupo, individual o 
grupos interactivos. 

Aula de 
idiomas 
Aula de 
Audiovisuales  
Aula Medusa  

Libros de 
texto 
Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 

Mediante esta 
unidad se presente 
que los alumnos 
respeten y valoren el 
mobiliario público y 
sean conscientes de 
los recursos que les 
ofrece su entorno. 

Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas 

CL, CD, CSC, AA, SIEE,      

Instrumentos de 
evaluación 

     

Observación directa en el 
aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la materia 
-Cumplimiento de las 
normas de convivencia en 
el aula  
Pruebas orales 
Pruebas escritas  
Tareas de casa  
Proyectos  

     

Periodo implementación Del 23 de mayo al 22 de junio de 2022 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 
 
 



 

 

Centro educativo: IES TAMAIMO 
Estudio (nivel educativo): 2º ESO 
Docentes responsables: Cristina Siverio Álvarez y Mª Concepción Garrido Álbelo 
 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): Después de haber realizado la evaluación inicial se han observado los siguientes aspectos: 
2º ESO A.  Se trata de un grupo de 28 alumnos y alumnas. Dentro del grupo, hay alumnado NEAE, repetidores y alumnado extranjero que asistirá a apoyo idiomático. Es un grupo 
hablador, receptivo a las actividades que se realizan en el aula y participativo. No obstante, es un grupo muy hablador ya que no suelen respetar el turno de palabra.  
2º ESO B. Este curso consta de 28 alumnos, siendo doce chicas y dieciséis chicos. Dentro del grupo hay alumnado NEAE, alumnado repetidor y alumnos con la materia pendiente del 
curso anterior. Se trata de un grupo bastante heterogéneo en el que hay alumnos que se implican bastante y trabajan, pero otros no siguen el ritmo de la clase, se entretienen a menudo 
y ello dificulta el aprendizaje y trabajo del resto. 
2º ESO C. Este curso consta de 27 alumnos, siendo trece chicas y catorce chicos.  Dentro del grupo hay alumnado repetidor y alumnos con la materia pendiente del curso anterior. En 
general, se trata de un grupo de alumnos con pocos hábitos de trabajo, poco participativos y con poca iniciativa hacia la materia, siendo también muy habladores, dificultando esto 
último mucho el desarrollo de las sesiones con normalidad. 
 
Justificación de la programación didáctica 
>Orientaciones metodológicas 
Durante este curso académico en el nivel de 2º ESO trabajaremos con el libro Way to EnglishESO 1 de la editorial Burlington, además de actividades realizadas por el departamento de 
inglés. En este curso y atendiendo a curso anteriores, están programadas las 6 últimas unidades del libro de texto, además se incluyen tres unidades más, a desarrollar al inicio del curso, 
antes de las vacaciones navideñas y antes de las vacaciones de verano. Way to EnglishESO 1 y las actividades ideadas por el departamento de inglés motivarán a los alumnos/as a 
aprender inglés proporcionándoles las capacidades que necesitan para alcanzar una auténtica competencia comunicativa. Es un método bien estructurado, con recursos digitales y temas 
muy variados que vista la experiencia del año interior, resultan motivadores para el alumnado y, por otro lado facilitan la integración del alumnado NEAE en gran parte de las 
actividades. Además, dispondremos de una plataforma digital a la que los alumnos accederán y realizarán diferentes tareas; unas serán voluntarias con el objetivo de fomentar el trabajo 
autónomo. y el autoaprendizaje y otras serán evaluables atendiendo a los estándares asociados a los diferentes criterios. Su uso no presenta gran dificultad y contribuirá a la adquisición 
de las competencias básicas recogidas en la LOMCE. La programación está enfocada al desarrollo de las destrezas de vocabulario, gramática, lectura y estrategias de comunicación. 
El método ofrece numerosas ocasiones para que amplíen sus conocimientos sobre temas socioculturales e interdisciplinares y también incluye ejercicios adicionales para los alumnos/as 
que acaban antes, para los que poseen un mayor nivel de conocimientos y para las clases que necesitan atender a la diversidad. Way to English ESO 1 y las actividades diseñadas por 
el departamento son compatibles con los niveles A1/A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
 
El IES Tamaimo participa en cuatro proyectos educativos a través de la Red Canaria-InnovAs: Promoción de la Salud y Educación Emocional, Educación Ambiental y 
Sostenibilidad, Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género y Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario cuyos objetivos se trabajarán a través de la materia 
con la finalidad de contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que impulsen el aprendizaje competencial. Durante el curso se fomentará la 
importancia de una buena alimentación y la actividad física cuando trabajemos unidades que tengan que ver con la comida o el deporte. De igual forma, se trabajará la importancia de 
cuidar nuestro medio ambiente teniendo en cuenta además el medio que rodea a nuestro alumnado con actividades relacionadas con dicho eje temático. Además, el conocimiento 
patrimonial y cultural de las Islas Canarias propiciarán y facilitarán contextos de aprendizaje en los que el alumnado conozca, aprecie, disfrute y respete los aspectos culturales, 
históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma y de su localidad en la lengua inglesa. Con respecto al eje de Igualdad, se 
trabajarán temas relacionados con la biografía de mujeres inglesas y canarias que han sido importantes en la historia: escritoras, científicas, políticas, etc.  
 
En caso del confinamiento individual o colectivo de los alumnos se trabajará a través de la plataforma Google Suite de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y otras 
aplicaciones educativas tales como Edpuzzle, Flipgrid, Kahoot, etc. para continuar con las sesiones desde casa. Además, se hará uso del Google Meet para hacer videoconferencias 



 

 

con los alumnos. La evaluación del alumnado se llevará a cabo con los siguientes instrumentos: Google Forms para las pruebas escritas, videoconferencias o videos creados por los 
alumnos para las pruebas orales.  
En caso de se tenga que trabajar de manera semipresencial nos apoyaremos en las mismas herramientas online y las pruebas escritas se harán en las sesiones presenciales. Se adjunta 
en este documento un anexo con los contenidos mínimos que se exigirán a los alumnos en cada nivel educativo en caso de que se produzca un nuevo confinamiento o se trabaje de 
manera semipresencial. 
 
LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 En ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, el Departamento se remite al Decreto 104/2010 de 29 de julio por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de 
la enseñanza no universitaria de Canarias. En ella se hace referencia no sólo al alumnado con necesidades educativas específicas derivadas de déficit físico, psíquico o sensorial, 
retraso debido a otras circunstancias, extranjeros o superdotados, sino también a todos los alumnos escolarizados en cada clase del centro educativo. De esta manera, supone dar 
respuesta a la diversidad del alumnado garantizando el proceso de planificación educativa, es decir, teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, de madurez, etc.   
El punto de partida de los alumnos no es el mismo y esto ha de tenerse en cuenta a la hora programar y llevar a cabo las actividades. El contexto social y la evolución psicológica de 
los alumnos, con todas sus diferencias, determinan una diversidad lógica y palpable en el grupo. El tratamiento de esta heterogeneidad es fundamental en la ESO, y más en la materia 
de inglés. Entre los diferentes recursos de los que podemos hacer uso para hacer frente a esta diversidad, destacamos los siguientes:  
 - Adaptación del material didáctico: además del libro de texto, se utilizarán en el aula materiales de refuerzo, consolidación o ampliación. La atención a la diversidad está en la base 
de estos materiales de apoyo para alcanzar los objetivos planteados. 
METODOLOGÍA 
- Metodología flexible según las necesidades de cada alumno.  
- Aumentar o disminuir el ritmo de presentación de los contenidos en grados de dificultad ya que debemos tener en cuenta las adaptaciones curriculares (1º y 2º ESO)  las cuales puedan 
apartarse significativamente de los  contenidos y criterios de evaluación del currículo. Estas adaptaciones irán dirigidas a los alumnos con necesidades educativas especiales, siempre 
asesoradas por  el equipo de orientación y los profesores de NEAE.  
 
° La motivación para aprender 
La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, pues depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que 
haya tenido hasta ese momento y, por otro, del proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en el nivel de motivaciones individuales como en la forma 
más lógica y funcional de presentarles todos los contenidos. 
Para llevar a cabo la selección de los temas incluidos en este curso hemos realizado una amplia investigación, abarcando no sólo el punto de vista del profesor/a a través de 
cuestionarios, sino también el de los alumnos/as, para así adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno así dependiendo de los intereses se elegirán proyectos con los que ellos e 
sientan motivados. El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros, dependiendo de su interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello, incluimos una gran 
variedad de temas, intentando que sean de interés para la mayoría, y ofrecemos materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje. Hay 
actividades graduadas de menor a mayor dificultad y de mayor a menor control tanto en el Student’s Book como en el Workbook. Al final del Student’s Book se incluye un apéndice 
de ortografía en inglés, un apéndice de pronunciación con ejercicios adicionales y una lista de verbos irregulares, y al final del Workbook un glosario, así como un apéndice 
gramatical y una guía de escritura en la lengua materna de los alumnos/as para los que necesiten apoyarse más en la presentación teórica.  
En la página web de Burlington Books (www.burlingtonbooks.es), los alumnos/as encontrarán juegos de vocabulario, ejercicios de gramática, ejercicios para componer diálogos, 
actividades web y grabaciones de los textos, diálogos y canciones del Student’s Book en formato mp3. El material de la página web también está disponible en formato Multirom 
previa petición. Todo ello proporciona a los alumnos/as muchas más oportunidades de practicar el inglés en casa. Way to English ESO 1 es un curso claramente estructurado que se 
centra en el desarrollo de las competencias lingüísticas productivas para una comunicación efectiva. Acerca el mundo real al aula de la ESO para que los alumnos/as reflexionen, no 
dejen de estar motivados y produzcan un inglés de forma sencilla y natural. Además de los materiales proporcionados en el Student's book, Workbook y materiales adicionales, el 
departamento de inglés, teniendo en cuenta los intereses de los alumnos, elaborará periódicamente actividades que motivarán al alumno y serán evaluadas posteriormente por ellos 
mismo para saber con firmeza la efectividad de tales actividades 



 

 

 
MEDIDAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN  
 De acuerdo con lo que se recoge en la Orden de 3 de septiembre de 2016 y del 27 de Abril de 2021 de evaluación y promoción del alumnado, ―cuando el progreso de un alumno o 
una alumna en una materia o ámbito, o competencia determinada no sea el adecuado, el profesorado o el equipo docente, en su caso, con la colaboración del departamento de orientación, 
establecerá las medidas de apoyo y orientación que consideren pertinentes para reforzar los procesos de aprendizaje y de enseñanza. 
 Nuestro departamento, apoyándose en el carácter instrumental y continuo de la materia considera que estas medidas deben centrarse en la realización de actividades de refuerzo acordes 
con cada criterio de evaluación de la materia. Será responsabilidad, por tanto, de cada docente evaluar el grado de consecución de las diferentes destrezas lingüísticas, criterios y 
competencias por parte de cada alumno y aportar, si fuera necesario, material adicional que sirva de ayuda al alumnado para la superación del curso (si es que no pudiera avanzar en 
los criterios recurrentes a lo largo de las posteriores evaluaciones).  
  
Así, recalcamos que la materia de inglés es una materia continua, en la que se refuerzan en cada nivel las destrezas y bloques de aprendizaje.  
  
- Alumnado con algún trimestre suspenso: dado que se trata de una evaluación continua, el alumno que suspende una evaluación durante el curso escolar  puede recuperarla al aprobar 
la siguiente.  
  
- Alumnado con la materia pendiente: El alumnado de ESO y Bachillerato habrá superado la materia pendiente del curso anterior una vez que hayan superado la 1º y 2º evaluación en 
el curso actual. Asimismo, al tratarse de una materia de evaluación continua, el profesor registrará los avances del alumnado para su posterior evaluación. Si el alumnado superase la 
materia desde el primer trimestre, esta situación no se reflejará en las notas del primer trimestre, sino en las del segundo.  
  
- Alumnado que no asisten el día en el que está marcada una prueba oral o escrita: Se le realizará una prueba diferente si presenta certificación médica. Entendemos que si un alumno 
no asiste a una prueba es porque está lo suficientemente enfermo, por lo que no nos bastará un justificante materno o paterno diciendo que ―se encontraba mal. 
 
Esta medida se adopta además para evitar agravios comparativos. Que un alumno cuente con más días para estudiar o con cierta información sobre las pruebas nos parece discriminatorio 
para aquellos que sí cumplen con las fechas propuestas.  
  

- Alumnado que pierde el derecho de evaluación continua por haber superado el número de faltas de asistencia a clase, se examinará en junio de todas las  unidades dadas. 
- Cualquier alumnado que presente una situación de abandono de área sufrirá también la pérdida de la evaluación continua y será evaluado directamente en  junio de toda la materia 
impartida. Los criterios para la corrección de la prueba serán los mismos que los de sus compañeros. Si el alumno presenta desinterés en  la materia, no participa en clase, no entrega 
tareas, no trabaja en clase, no entrega los trabajos asignados, molesta continuamente y no cumple las normas de  convivencia, se considerará abandono de área y se enviará la notificación 
pertinente al padre, madre o tutor legal, perdiendo el derecho de la evaluación continua.  
  
- Los alumnos que no asistan al centro debido a enfermedad y su ausencia esté debidamente justificada serán evaluados de la siguiente manera:  

  
a) Alumnado con ausencias cortas. El profesor preparará ejercicios y material correspondientes al temario impartido durante su ausencia. Deberán ser  recogidos por los padres y 
entregados resueltos una vez vuelvan a asistir a clase.  
  
b) Alumnado con ausencias de larga duración. Semanalmente, los profesores suministrarán material que deberá ser recogido en el centro por los padres del  alumno. El alumnado los 
trabajará en su casa y deberá devolver los ejercicios resueltos al centro para su corrección. Además, el alumno deberá hacer acto de presencia en el instituto una vez cada trimestre para 
la realización de una prueba escrita sobre la materia, si su estado de salud lo permite. Si su  enfermedad no le permitiera acudir al centro, se tramitará la asistencia domiciliaria.  
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



 

 

  
Se utilizará una ficha de registro personalizada (assessment record) para cada uno de los alumnos, que indicará el logro de los criterios de evaluación y de los estándares programados, 
las competencias trabajadas y el resultado obtenido en las diversas actividades de evaluación realizadas y en cualquier otra prueba específica de evaluación que se haya aplicado. 

En esta ficha se anota información sobre: 
-Prueba/s específicas de evaluación de las estructuras morfosintácticas y discursivas propias de la unidad didáctica. 
-Prueba/s de comprensión de textos orales (listening). 
-Prueba/s de producción de textos orales (speaking). 
-Prueba/s de comprensión de textos escritos (reading). 
-Prueba/s de producción de textos escritos (writing). 
-Observación de los aspectos sociolingüísticos, socioculturales y emocionales. Entre los que se incluyen aspectos como: 
      -       Los resultados apreciados a partir de la observación. 

●        El análisis de tareas. 
●        Las intervenciones en clase. 
●        La corrección de los ejercicios. 
●        Intercambios orales: Preguntas y respuestas en clase, diálogos, breves coloquios y debates. 
●        Canciones, películas y vídeos (si se da el caso) 
●        Producto/s específicos de cada unidad teniendo en cuenta el tema propuesto en las lecturas, en los listenings y/o en los ejercicios de writing. (En este caso la presentación sobre una 

ciudad elección del alumno). 
●        Revisión, si se considera necesaria, del cuaderno. 

  
MODELO DE CALIFICACIÓN 
 La calificación se obtiene evaluando el grado de adquisición de los criterios de evaluación, así como de los estándares de aprendizaje relacionados, teniendo en cuenta los contenidos 
tanto funcionales como lingüísticos, así como los aspectos socioculturales y sociolingüísticos, asignando una nota numérica de 0 a 10 y hallando la media a los instrumentos de 
evaluación que describimos a continuación: 
- Obtenemos información de la observación diaria del alumnado en todas las dimensiones recogidas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa 
y diseñamos pruebas escritas siguiendo las indicaciones de la ORDEN de evaluación de 3 de septiembre de 2016  
-Prueba/s específicas de evaluación de las estructuras morfosintácticas y discursivas propias de la unidad didáctica. En estas pruebas obtenemos información sobre la dimensión del 
alumnado como Agente Social, dado que creamos actividades conducentes a obtener información sobre su conocimiento relativo al léxico tanto de uso común como específico, a las 
estructuras morfosintácticas y discursivas, así como a los contenidos funcionales. 
-Prueba/s comprensión de textos orales (listening). En estas actividades evaluables tenemos en cuenta al alumno como Agente Social y Aprendiente Autónomo y obtenemos información 
sobre sus conocimientos relativos a las estructuras fonéticas y prosódicas. 
-Prueba/s de producción de textos orales (speaking). Partiendo siempre de un tema cercano, de interés o propuesto por el alumnado, evaluamos su dimensión como Agente Social y 
Aprendiente autónomo, comprobando el grado de adquisición de los contenidos lingüísticos (el léxico, las estructuras morfosintácticas y discursivas inherentes a cada unidad, las 
estructuras fonéticas y prosódicas), así como de los contenidos funcionales. 
-Prueba/s comprensión de textos escritos (reading). 
-Prueba/s de producción de textos escritos (writing). 
 En ambas evaluamos nuevamente al alumnado en su dimensión de Agente Social y Aprendiente Autónomo preparando una prueba en la que podamos observar tanto el grado de 
adquisición de los contenidos lingüísticos y funcionales así como su capacidad de uso estratégico de los procedimientos de instrucción en la realización de tareas. 
-Observación de los aspectos sociolingüísticos, socioculturales y emocionales entre los que se incluyen aspectos como el análisis de tareas, las intervenciones en clase y los intercambios 
orales entre otros, conducentes a obtener información del alumno en su dimensión de Hablante Intercultural y Sujeto Emocional y Creativo, haciendo referencia a los saberes y 
comportamientos socioculturales y sociolingüísticos y a las convenciones sociales, la actitud y la motivación. 



 

 

  
  
Metodología:  
Será una metodología activa y participativa.  
El aprendizaje será significativo, lo cual se consigue con la participación activa del alumnado.  
Se propiciará la integración e interrelación de diferentes conocimientos, facilitando los recursos y motivaciones para el aprendizaje autónomo y crítico. Los contenidos procedimentales 
servirán para el desarrollo de la competencia comunicativa.  
El modo de agrupar a los alumnos dependerá de la actividad que se vaya a realizar. 
 
- Actividades complementarias/ extraescolares 
Por el momento no se han definidos actividades extraescolares o complementarias debido a la situación de emergencia sanitaria por Covid-19 
 
> Concreción de los objetivos al curso:  
• Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
• Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía 
• Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como 
fuente de placer y de enriquecimiento personal. 
• Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
• Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 
• Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 
• Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier 
tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.  
• Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:1 UNIT 1: UNIDAD INTRODUCTORIA 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores 

Unidad 0:Revision  Los modelos de enseñanzas serán Los agrupamientoseste Aula clase Fotocopias Mediante esta unidad se 
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Repaso de las 3 primeras unidades del 
libro de texto Way to English I 
Normas de Convivencia y criterios de 
calificación. 
Vocabulario 
- Objetos de clase 
- Números 
- Colores 
- Meses, días 
- Familia 
- Objetos de casa- 
- Adjetivos de personalidad y descripción 
- Comida 
- Países y nacionalidades e idiomas 
- Animales 
- Rutinas. 
-  Hobbbies 
 
Gramática 
- to be y  have got 

– present simple 
– Partículas interrogativas 

(question words) 
Comprensión Oral/Lectora/Escrita 
 Expresiones y vocabulario necesarios para el 
aula de inglés 

SLNT2C1 
SLNT2C2 
SLNT2C3 
SLNT2C4 
SLNT2C5 
SLNT2C6 
SLNT2C7 
SLNT2C8 
SLNT2C9 
SLNT2C10 

variados según el tipo de actividad 
propuesta y las circunstancias propias de 
cada sesión y grupo clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, investigación 
grupal, juego de roles, inductivo básico, 
organizadores previos son algunos de los 
modelos que se usarán en el aula. 

curso y debido al Covid 
será de trabajo individual 
o en parejas y en grupos de 
trabajo online.  

Material 
audiovisual 
Página web 

pretende inculcar normas a 
llevar compañeros y 
profesores y la relación 
entre el grupo de clase. 

Criterios de calificación 
(CCBB) 
CL, CD, CSC, AA, SIEE,      

Instrumentos de evaluación      

Observación directa en el aula 
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula 
-Implicación en la materia 
-Cumplimiento de las normas 
de convivencia en el aula 
Pruebas orales 
Pruebas escritas 
Tareas de casa 
Proyectos 

     

 

Periodo implementación Del 13 de septiembre al 8 de octubre de 2021 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Lengua castellana, matemáticas, geografía e historia. 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 

 
Este curso hemos empezado con retraso con respecto al curso anterior debido a la preparación del centro por la COVID, 
por lo tanto, hemos repasado las 3 unidades del curso anterior sin llegar a la unidad 4 como se estimaba en el curso anterior 
a estas alturas del curso. 
 
 



 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02 UNIT 2: ALL ABOUT SPORT 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores 

Unidad 2: All about sport 
Vocabulario 
-Deportes 
-Instalaciones y equipamiento deportivo. 
-Verbos relacionados con el deporte 
 
Gramática 
- Uso de can , must, should, los 
adverbios de modo y el imperativo. 
 
Comprensión Oral/Lectora/Escrita 
- Entender, escribir y  producir por 
escrito y oralmente información sobre 
deportes 
-Dar y entender explicaciones sobre un 
juego o deporte. 
- Hablar sobre habilidades, reglas, 
posibilidad, sobre un deporte o juego y 
dar y recibir indicaciones. 

Criterios de evaluación Los modelos de enseñanzas serán 
variados según el tipo de actividad 
propuesta y las circunstancias propias de 
cada sesión y grupo clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, investigación 
grupal, juego de roles, inductivo básico, 
organizadores previo son algunos de los 
modelos que se usarán en el aula. 

Los agrupamientos  
este curso y debido al 
Covid será de trabajo 
individual o en 
parejas y en grupos 
de trabajo online.  

Aula clase Libros de 
texto 
Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 

Mediante esta unidad se 
pretende fomentar la 
práctica de deporteo 
juego, los hábitos 
saludables, las formas 
adecuadas para dar y 
pedir explicaciones, 
la importancia de las 
reglas en un deporte y la 
integración de las 
personas con 
discapacidad en el 
mundo del deporte. 

SLNT2C1 
SLNT2C2 
SLNT2C3 
SLNT2C4 
SLNT2C5 
SLNT2C6 
SLNT2C7 
SLNT2C8 
SLNT2C9 
SLNT2C10 

Criterios de calificación 
(CCBB) 
CL, CMCT, CD, CSC, CEC, 
AA, SIEE,      

Instrumentos de evaluación      



 

 

-Inventarse un deporte o juego que 
conlleve actividad física. 

Observación directa en el 
aula 
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula 
-Implicación en la materia 
-Cumplimiento de las normas 
de convivencia en el aula 
Pruebas orales 
Pruebas escritas 
Tareas de casa 
Proyecto: Let´s invent and a 
sport or a game. 

     

Periodo implementación Del 13 de octubre al 12 de noviembre de 2021 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Geografía e Historia, Educación Física, Lengua y literatura, Matemáticas. 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03 UNIT 3: AMAZING ANIMALS 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores 

Unidad 3: Amazing animals Criterios de evaluación Los modelos de enseñanzas serán Los agrupamientos este Aula clase Libros de - Aprendizaje de las 
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Vocabulario 
- Aprender adjetivos, nombres y categorías de 
animales. 
-Espacios naturales y artificiales en los que 
vivan los animales. 
Gramática 
-Comparativos y superlativos. 
-Adverbios de modo. 
Imperativo. 
Comprensión Oral/Lectora/Escrita 
- Leer de forma comprensiva y autónoma un 
proyecto escolar sobre la historia del 
baloncesto y un texto relacionado con el 
deporte 
 -Leer de forma comprensiva y autónoma un 
artículo de revista sobre robótica y un texto 
relacionado con la naturaleza. 
- Escuchar y comprender un diálogo y una 
conversación sobre deporte y la descripción 
de un deporte. 
- Hablar sobre habilidades, reglas, posibilidad, 
sobre un deporte, y dar y recibir indicaciones. 

- Escribir una descripción de un deporte. 

- Identificar y pronunciar correctamente el 
verbo modal can en afirmativa y negativa. 

  

 

SLNT2C1 
SLNT2C2 
SLNT2C3 
SLNT2C4 
SLNT2C5 
SLNT2C6 
SLNT2C7 
SLNT2C8 
SLNT2C9 
SLNT2C10 

variados según el tipo de actividad 
propuesta y las circunstancias propias de 
cada sesión y grupo clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, investigación 
grupal, juego de roles, inductivo básico, 
organizadores previos son algunos de los 
modelos que se usarán en el aula. 

curso y debido al Covid 
será de trabajo individual 
o en parejas y en grupos de 
trabajo online.  

texto 
Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 

fórmulas adecuadas para 
pedir y dar indicaciones. 
- Reglas de un deporte. 

- Integración de las 
personas con discapacidad 
en el mundo del deporte. 

Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas 
CL, CMCT, CD, CSC, CEC, 
AA, SIEE,      

Instrumentos de evaluación      

Observación directa en el aula 
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula 
-Implicación en la materia 
-Cumplimiento de las normas 
de convivencia en el aula 
Pruebas orales 
Pruebas escritas 
Tareas de casa 
Proyectos 

     

Periodo implementación Del 11 de noviembre al 15 de diciembre de 2021 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

 



 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04 UNIT 4: ACTIVIDADES PREVIAS A LA NAVIDAD 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores 

Unidad 4: X-mas time¡ 
Vocabulario 
- Vocabulario relacionado con las fiestas 
navidades 
-Expresiones para realizar felicitaciones 
Gramática 
-uso de los verbos hope  y wish 
Comprensión Oral/Lectora/Escrita 
-Entender, producir felicitaciones 
- Entender un texto sobre la navidad en 
diversas partes del mundo. 
-Visionado de una película en versión 
original subtitulada 

Criterios de Evaluación Los modelos de enseñanzas serán 
variados según el tipo de actividad 
propuesta y las circunstancias propias de 
cada sesión y grupo clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, investigación 
grupal, juego de roles, inductivo básico, 
organizadores previos son algunos de los 
modelos que se usarán en el aula. 

Los agrupamientos este 
curso y debido al Covid 
será de trabajo individual 
o en parejas y en grupos de 
trabajo online.  

Aula clase Libros de 
texto 
Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 

Mediante esta unidad se 
pretende que los 
alumnos conozcan 
diferentes tradiciones en 
diversas culturas. 

SLNT2C1 
SLNT2C2 
SLNT2C3 
SLNT2C4 
SLNT2C5 
SLNT2C6 
SLNT2C7 
SLNT2C8 
SLNT2C9 
SLNT2C10 

Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas 
CL, CD, CSC, AA, SIEE, 
Instrumentos de evaluación 
Observación directa en el aula 
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula 
-Implicación en la materia 
-Cumplimiento de las normas de 
convivencia en el aula 
Proyectos 

Periodo implementación Del 16 al 22 de diciembre de 2021 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Educación Plástica y Visual 

Valoración de ajuste 
Desarrollo:  

  
 



 

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05 UNIT 5: IT´S A CELEBRATION! 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores 

Unidad 5: It´s a celebration! 
Vocabulario 
-Vocabulario relacionado con la comida. 
- Adjetivos de opinión. 
 -Adverbios de intensidad. 
Gramática 
-Uso del pasado del verbo to be y There 
was/were 
Comprensión Oral/Lectora/Escrita- 
- Leer de forma comprensiva y autónoma un 
artículo sobre el consumo de insectos en 
algunos países del mundo y una página web 
de preguntas frecuentes (FAQ) relacionada 
con la historia. 
- Escuchar y comprender descripciones sobre 
comida, una conversación sobre una fiesta y 
la introducción de un programa de televisión 
sobre cocina. 

- Describir un plato, hablar del pasado, 
describir un evento y pedir comida en un 

Criterios de evaluación Los modelos de enseñanzas serán 
variados según el tipo de actividad 
propuesta y las circunstancias propias de 
cada sesión y grupo clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, investigación 
grupal, juego de roles, inductivo básico, 
organizadores previos son algunos de los 
modelos que se usarán en el aula. 

Los agrupamientos este 
curso y debido al Covid 
será de trabajo individual 
o en parejas y en grupos de 
trabajo online.  

Aula clase Libros de 
texto 
Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 

- Reflexión sobre las 
diferencias geográficas, 
gastronómicas y culturales 
de diferentes países. 
- La esclavitud en la época 
romana. 

- Aprendizaje de las 
fórmulas correctas para 
pedir comida en un 
restaurante. 

  

  

SLNT2C1 
SLNT2C2 
SLNT2C3 
SLNT2C4 
SLNT2C5 
SLNT2C6 
SLNT2C7 
SLNT2C8 
SLNT2C9 

SLNT12C10 
Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas 

CL, CD, CSC, AA, SIEE,      

Instrumentos de evaluación      



 

 

establecimiento. 

- Escribir una descripción sobre un evento. 

- Identificar y producir sonidos consonánticos 
de especial dificultad de palabras como chips 
y chocolate. 

Observación directa en el aula 
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula 
-Implicación en la materia 
-Cumplimiento de las normas 
de convivencia en el aula 
Pruebas orales 
Pruebas escritas 
Tareas de casa 
Proyectos 

     

Periodo implementación Del 10 de enero al 18 de febrero de 2022 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 

 
 
 
 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06 UNIT 6: CHANGING THE WORLD 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores 

Unidad 6: Changing the world Criterios de evaluación Los modelos de enseñanzas serán Los agrupamientos este Aula clase Libros de - Aprendizaje de las 
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Vocabulario 
-Léxico relativo a logros y  profesiones. 
-Nacionalidades, países e idiomas 
Gramática 
-Uso de las estructuras de Past Simple. 
-Uso de pronombres personales objeto. 
Comprensión Oral/Lectora/Escrita 
- Leer de forma comprensiva y autónoma un 
artículo de periódico sobre héroes de la vida 
real y un texto relacionado con los medios de 
comunicación. 

- Escuchar y comprender una conversación, 
un diálogo sobre una persona famosa y una 
presentación sobre Oprah Winfrey. 

-Hablar de personas importantes y de 
actividades del pasado, intercambiar 
información biográfica y pedir indicaciones e 
información en un museo. 

- Escribir una biografía sobre una persona de 
su entorno que haya destacado en algo en el 
pasado. 

- Identificar y producir la pronunciación de 
las terminaciones verbales del pasado (-ed) 
/d/, /t/ y /Id/. 

SLNT2C1 
SLNT2C2 
SLNT2C3 
SLNT2C4 
SLNT2C5 
SLNT2C6 
SLNT2C7 
SLNT2C8 
SLNT2C9 
SLNT2C10 

variados según el tipo de actividad 
propuesta y las circunstancias propias de 
cada sesión y grupo clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, investigación 
grupal, juego de roles, inductivo básico, 
organizadores previos son algunos de los 
modelos que se usarán en el aula. 

curso y debido al Covid 
será de trabajo individual 
o en parejas y en grupos de 
trabajo online.  

texto 
Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 

fórmulas correctas para 
pedir indicaciones e 
información en un museo. 
- Acciones solidarias para 
erradicar el trabajo infantil 
y garantizar una mejor 
cualidad de vida de las 
personas. 

- Respeto y valoración del 
trabajo. Equiparación de 
hombres y mujeres en el 
trabajo. Criterios de calificación 

(CCBB), rúbricas 

CL, CD, CSC, AA, SIEE,      

Instrumentos de evaluación      

Observación directa en el aula 
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula 
-Implicación en la materia 
-Cumplimiento de las normas 
de convivencia en el aula 
Pruebas orales 
Pruebas escritas 
Tareas de casa 
Proyectos 

     

Periodo implementación Del 21 de febrero al 1 de abril de 2022 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Geografía e Historia, Lengua y Literatura, Valores Éticos, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Matemáticas, Música, Tecnología 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

 



 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07 UNIT 7: GOING OUT 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores 

Unidad 7: Going out 
Vocabulario 
- Partes de una ciudad. 
- Actividades de fin de semana. 
Gramática 
-Uso de las estructuras be going to y  
Present Continuous con significado de 
futuro. 
- Conectores de secuencia. 
Comprensión Oral/Lectora/Escrita 
 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un 
artículo de Internet sobre inventos para 
localizar personas y un texto relacionado con 
la historia social. 

- Escuchar y comprender diversos planes de 
fin de semana y una conversación entre un 
niño y un trabajador de Eurodisney. 

- Hablar sobre planes, hacer planes y comprar 
entradas para un espectáculo. 

Criterios de evaluación Los modelos de enseñanzas serán 
variados según el tipo de actividad 
propuesta y las circunstancias propias de 
cada sesión y grupo clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, investigación 
grupal, juego de roles, inductivo básico, 
organizadores previos son algunos de los 
modelos que se usarán en el aula. 

Los agrupamientos este 
curso y debido al Covid 
será de trabajo individual 
o en parejas y en grupos de 
trabajo online.  

Aula clase Libros de 
texto 
Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 

- Las limitaciones de las 
libertades individuales: 
seguimiento de la 
ubicación de los 
adolescentes y toques de 
queda. 
- Reflexión sobre las 
diferencias geográficas y 
culturales de diferentes 
países anglosajones. 

- Aprendizaje de las 
fórmulas correctas para 
comprar entradas para un 
espectáculo. 

  

SLNT2C1 
SLNT2C2 
SLNT2C3 
SLNT2C4 
SLNT2C5 
SLNT2C6 
SLNT2C7 
SLNT2C8 
SLNT2C9 
SLNT2C10 

Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas 

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

Instrumentos de evaluación      



 

 

- Escribir una entrada en un blog sobre los 
planes para el fin desemana. 
- Identificar y producir sonidos de especial 
dificultad: /i:/ e /I /. 

  

Observación directa en el aula 
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula 
-Implicación en la materia 
-Cumplimiento de las normas 
de convivencia en el aula 
Pruebas orales 
Pruebas escritas 
Tareas de casa 
Proyectos 

     

Periodo implementación Del 4 de abril al 20 de mayo de 2022 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Geografía e Historia,Valores Éticos, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Lengua y Literatura, 
Tecnología 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:08 UNIT 8: UNIDAD DE REVISIÓN Y AMPLIACIÓN Y ACTIVIDADES PREVIAS A LAS VACACIONES 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores 

Unidad 8: Revisión Criterios de evaluación Los modelos de enseñanzas serán Los agrupamientos este Aula clase Libros de Mediante esta unidad se 
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Vocabulario 
-Todo el vocabulario aprendido y 
practicado a lo largo del curso escolar 
- Expresiones para usar en la vida 
cotidiana 
Gramática 
-Todas las estructuras gramaticales 
aprendidas a lo largo del curso escolar 
Comprensión Oral/Lectora/Escrita 
- Entender, escribir y producir por escrito 
y oralmente diversos textos 
Actividades previas a las vacaciones 
-proyección de material audiovisual y 
auditivo 

SLNT2C1 
SLNT2C2 
SLNT2C3 
SLNT2C4 
SLNT2C5 
SLNT2C6 
SLNT2C7 
SLNT2C8 
SLNT2C9 

SLNT12C10 

variados según el tipo de actividad 
propuesta y las circunstancias propias de 
cada sesión y grupo clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, investigación 
grupal, juego de roles, inductivo básico, 
organizadores previos son algunos de los 
modelos que se usarán en el aula. 

curso y debido al Covid 
será de trabajo individual 
o en parejas y en grupos de 
trabajo online.  

texto 
Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 

presente que los 
alumnos respeten y 
valoren el mobiliario 
público y sean 
conscientes de los 
recursos que les ofrece 
su entorno. 

Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas 
CL, CD, CSC, AA, SIEE,      

Instrumentos de evaluación      

Observación directa en el aula 
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula 
-Implicación en la materia 
-Cumplimiento de las normas 
de convivencia en el aula 
Pruebas orales 
Pruebas escritas 
Tareas de casa 
Proyectos 

     

Periodo implementación Del 23 de mayo al 22 de junio de 2022 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Lengua española, Biología y Geografía es Historia 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 
 
 
 
 
 



 

 

Centro educativo: IES TAMAIMO 
Estudio (nivel educativo): 2º ESO D (PMAR 1) 
Docentes responsables: Roberto Andrés Marrero González  

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): Después de haber realizado la evaluación inicial en el grupo se han observado los siguientes aspectos: 
Este grupo consta de 9 alumnos. En general, trabajan bien en el aula, pero con un ritmo lento ya que la mayoría de estos alumnos no tiene hábitos de trabajo y además su capacidad de 
concentración es escasa: les cuesta mucho retener los conocimientos y aplicarlos en sucesivas sesiones de clase. Se hará énfasis en los criterios de expresión y comprensión oral a 
través de situaciones comunicativas cotidianas del alumnado. En todo caso la programación se irá adaptando a sus necesidades y a su ritmo de aprendizaje. 
 
Justificación de la programación didáctica 
>Orientaciones metodológicas 
Durante este curso académico en el nivel de PMAR1 trabajaremos con el libro Way to English ESO I (Basic Practice) de la editorial Burlington, además de actividades realizadas 
por el departamento de inglés. En este curso y atendiendo a curso anteriores, están programadas las 5 últimas unidades del libro de texto, además se incluyen tres unidades más, a 
desarrollar al inicio del curso, antes de las vacaciones navideñas y antes de las vacaciones de verano. Way to English ESO 1 y las actividades ideadas por el departamento de inglés 
motivarán a los alumnos/as a aprender inglés proporcionándoles las capacidades que necesitan para alcanzar una auténtica competencia comunicativa. Es un método bien 
estructurado, con recursos digitales y temas muy variados, que vista la experiencia del año interior, resultan motivadores para el alumnado y, por otro lado facilitan la integración del 
alumnado en gran parte de las actividades. Su uso no presenta gran dificultad y contribuirá a la adquisición de las competencias básicas recogidas en la LOMCE. La programación 
está enfocada al desarrollo de las destrezas de vocabulario, gramática, lectura y estrategias de comunicación. El método ofrece numerosas ocasiones para que amplíen sus 
conocimientos sobre temas socioculturales e interdisciplinares y también incluye ejercicios adicionales para los alumnos/as que acaban antes, para los que poseen un mayor nivel de 
conocimientos y para las clases que necesitan atender a la diversidad. Way to English ESO 1 y las actividades diseñadas por el departamento son compatibles con los niveles A1/A2 
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.  
 

El IES Tamaimo participa en cuatro proyectos educativos a través de la Red Canaria-InnovAs: Promoción de la Salud y Educación Emocional, Educación Ambiental y 
Sostenibilidad, Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género y Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario cuyos objetivos se trabajarán a través de la materia 
con la finalidad de contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que impulsen el aprendizaje competencial. Durante el curso se fomentará la 
importancia de una buena alimentación y la actividad física cuando trabajemos unidades que tengan que ver con la comida o el deporte. De igual forma, se trabajará la importancia de 
cuidar nuestro medio ambiente teniendo en cuenta además el medio que rodea a nuestro alumnado con actividades relacionadas con dicho eje temático. Además, el conocimiento 
patrimonial y cultural de las Islas Canarias propiciarán y facilitarán contextos de aprendizaje en los que el alumnado conozca, aprecie, disfrute y respete los aspectos culturales, 
históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma y de su localidad en la lengua inglesa. Con respecto al eje de Igualdad, se 
trabajarán temas relacionados con la biografía de mujeres inglesas y canarias que han sido importantes en la historia: escritoras, científicas, políticas, etc.  
 
En caso del confinamiento individual o colectivo de los alumnos se trabajará a través de la plataforma Google Suite de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y otras 
aplicaciones educativas tales como Edpuzzle, Flipgrid, Kahoot, etc. para continuar con las sesiones desde casa. Además, se hará uso del Google Meet para hacer videoconferencias 
con los alumnos. La evaluación del alumnado se llevará a cabo con los siguientes instrumentos: Google Forms para las pruebas escritas, videoconferencias o videos creados por los 
alumnos para las pruebas orales.  
En caso de se tenga que trabajar de manera semipresencial nos apoyaremos en las mismas herramientas online y las pruebas escritas se harán en las sesiones presenciales. Se adjunta 
en este documento un anexo con los contenidos mínimos que se exigirán a los alumnos en cada nivel educativo en caso de que se produzca un nuevo confinamiento o se trabaje de 
manera semipresencial. 
 



 

 

 
LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 En ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, el Departamento se remite al Decreto 104/2010 de 29 de julio por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de 
la enseñanza no universitaria de Canarias. En ella se hace referencia no sólo al alumnado con necesidades educativas específicas derivadas de déficit físico, psíquico o sensorial, 
retraso debido a otras circunstancias, extranjeros o superdotados, sino también a todos los alumnos escolarizados en cada clase del centro educativo. De esta manera, supone dar 
respuesta a la diversidad del alumnado garantizando el proceso de planificación educativa, es decir, teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, de madurez, etc.   
El punto de partida de los alumnos no es el mismo y esto ha de tenerse en cuenta a la hora programar y llevar a cabo las actividades. El contexto social y la evolución psicológica de 
los alumnos, con todas sus diferencias, determinan una diversidad lógica y palpable en el grupo. El tratamiento de esta heterogeneidad es fundamental en la ESO, y más en la materia 
de inglés. Entre los diferentes recursos de los que podemos hacer uso para hacer frente a esta diversidad, destacamos los siguientes:  
 - Adaptación del material didáctico: además del libro de texto, se utilizarán en el aula materiales de refuerzo, consolidación o ampliación. La atención a la diversidad está en la base 
de estos materiales de apoyo para alcanzar los objetivos planteados. 
METODOLOGÍA 
- Metodología flexible según las necesidades de cada alumno.  
- Aumentar o disminuir el ritmo de presentación de los contenidos en grados de dificultad ya que debemos tener en cuenta las adaptaciones curriculares (1º y 2º ESO)  las cuales puedan 
apartarse significativamente de los  contenidos y criterios de evaluación del currículo. Estas adaptaciones irán dirigidas a los alumnos con necesidades educativas especiales, siempre 
asesoradas por  el equipo de orientación y los profesores de NEAE.  
 
° La motivación para aprender 
La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, pues depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que 
haya tenido hasta ese momento y, por otro, del proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en el nivel de motivaciones individuales como en la forma 
más lógica y funcional de presentarles todos los contenidos. 
Para llevar a cabo la selección de los temas incluidos en este curso hemos realizado una amplia investigación, abarcando no sólo el punto de vista del profesor/a a través de 
cuestionarios, sino también el de los alumnos/as, para así adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno así dependiendo de los intereses se elegirán proyectos con los que ellos e 
sientan motivados. El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros, dependiendo de su interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello, incluimos una gran 
variedad de temas, intentando que sean de interés para la mayoría, y ofrecemos materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje. Hay 
actividades graduadas de menor a mayor dificultad y de mayor a menor control tanto en el Student’s Book como en el Workbook. Al final del Student’s Book se incluye un apéndice 
de ortografía en inglés, un apéndice de pronunciación con ejercicios adicionales y una lista de verbos irregulares, y al final del Workbook un glosario, así como un apéndice 
gramatical y una guía de escritura en la lengua materna de los alumnos/as para los que necesiten apoyarse más en la presentación teórica.  
En la página web de Burlington Books (www.burlingtonbooks.es), los alumnos/as encontrarán juegos de vocabulario, ejercicios de gramática, ejercicios para componer diálogos, 
actividades web y grabaciones de los textos, diálogos y canciones del Student’s Book en formato mp3. El material de la página web también está disponible en formato Multirom 
previa petición. Todo ello proporciona a los alumnos/as muchas más oportunidades de practicar el inglés en casa. Way to English ESO 1 es un curso claramente estructurado que se 
centra en el desarrollo de las competencias lingüísticas productivas para una comunicación efectiva. Acerca el mundo real al aula de la ESO para que los alumnos/as reflexionen, no 
dejen de estar motivados y produzcan un inglés de forma sencilla y natural. Además de los materiales proporcionados en el Student's book, Workbook y materiales adicionales, el 
departamento de inglés, teniendo en cuenta los intereses de los alumnos, elaborará periódicamente actividades que motivarán al alumno y serán evaluadas posteriormente por ellos 
mismo para saber con firmeza la efectividad de tales actividades 
 
MEDIDAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN  
 De acuerdo con lo que se recoge en la Orden de 3 de septiembre de 2016 y del 27 de Abril de 2021 de evaluación y promoción del alumnado, ―cuando el progreso de un alumno o 
una alumna en una materia o ámbito, o competencia determinada no sea el adecuado, el profesorado o el equipo docente, en su caso, con la colaboración del departamento de orientación, 
establecerá las medidas de apoyo y orientación que consideren pertinentes para reforzar los procesos de aprendizaje y de enseñanza. 



 

 

 Nuestro departamento, apoyándose en el carácter instrumental y continuo de la materia considera que estas medidas deben centrarse en la realización de actividades de refuerzo acordes 
con cada criterio de evaluación de la materia. Será responsabilidad, por tanto, de cada docente evaluar el grado de consecución de las diferentes destrezas lingüísticas, criterios y 
competencias por parte de cada alumno y aportar, si fuera necesario, material adicional que sirva de ayuda al alumnado para la superación del curso (si es que no pudiera avanzar en 
los criterios recurrentes a lo largo de las posteriores evaluaciones).  
  
Así, recalcamos que la materia de inglés es una materia continua, en la que se refuerzan en cada nivel las destrezas y bloques de aprendizaje.  
  
- Alumnado con algún trimestre suspenso: dado que se trata de una evaluación continua, el alumno que suspende una evaluación durante el curso escolar  puede recuperarla al aprobar 
la siguiente.  
  
- Alumnado con la materia pendiente: El alumnado de ESO y Bachillerato habrá superado la materia pendiente del curso anterior una vez que hayan superado la 1º y 2º evaluación en 
el curso actual. Asimismo, al tratarse de una materia de evaluación continua, el profesor registrará los avances del alumnado para su posterior evaluación. Si el alumnado superase la 
materia desde el primer trimestre, esta situación no se reflejará en las notas del primer trimestre, sino en las del segundo.  
  
- Alumnado que no asisten el día en el que está marcada una prueba oral o escrita: Se le realizará una prueba diferente si presenta certificación médica. Entendemos que si un alumno 
no asiste a una prueba es porque está lo suficientemente enfermo, por lo que no nos bastará un justificante materno o paterno diciendo que ―se encontraba mal. 
 
Esta medida se adopta además para evitar agravios comparativos. Que un alumno cuente con más días para estudiar o con cierta información sobre las pruebas nos parece discriminatorio 
para aquellos que sí cumplen con las fechas propuestas.  
  

- Alumnado que pierde el derecho de evaluación continua por haber superado el número de faltas de asistencia a clase, se examinará en junio de todas las  unidades dadas. 
- Cualquier alumnado que presente una situación de abandono de área sufrirá también la pérdida de la evaluación continua y será evaluado directamente en  junio de toda la materia 
impartida. Los criterios para la corrección de la prueba serán los mismos que los de sus compañeros. Si el alumno presenta desinterés en  la materia, no participa en clase, no entrega 
tareas, no trabaja en clase, no entrega los trabajos asignados, molesta continuamente y no cumple las normas de  convivencia, se considerará abandono de área y se enviará la notificación 
pertinente al padre, madre o tutor legal, perdiendo el derecho de la evaluación continua.  
  
- Los alumnos que no asistan al centro debido a enfermedad y su ausencia esté debidamente justificada serán evaluados de la siguiente manera:  

  
a) Alumnado con ausencias cortas. El profesor preparará ejercicios y material correspondientes al temario impartido durante su ausencia. Deberán ser  recogidos por los padres y 
entregados resueltos una vez vuelvan a asistir a clase.  
  
b) Alumnado con ausencias de larga duración. Semanalmente, los profesores suministrarán material que deberá ser recogido en el centro por los padres del  alumno. El alumnado los 
trabajará en su casa y deberá devolver los ejercicios resueltos al centro para su corrección. Además, el alumno deberá hacer acto de presencia en el instituto una vez cada trimestre para 
la realización de una prueba escrita sobre la materia, si su estado de salud lo permite. Si su  enfermedad no le permitiera acudir al centro, se tramitará la asistencia domiciliaria.  
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
  
Se utilizará una ficha de registro personalizada (assessment record) para cada uno de los alumnos, que indicará el logro de los criterios de evaluación y de los estándares programados, 
las competencias trabajadas y el resultado obtenido en las diversas actividades de evaluación realizadas y en cualquier otra prueba específica de evaluación que se haya aplicado. 

En esta ficha se anota información sobre: 
-Prueba/s específicas de evaluación de las estructuras morfosintácticas y discursivas propias de la unidad didáctica. 



 

 

-Prueba/s de comprensión de textos orales (listening). 
-Prueba/s de producción de textos orales (speaking). 
-Prueba/s de comprensión de textos escritos (reading). 
-Prueba/s de producción de textos escritos (writing). 
-Observación de los aspectos sociolingüísticos, socioculturales y emocionales. Entre los que se incluyen aspectos como: 
      -       Los resultados apreciados a partir de la observación. 

●        El análisis de tareas. 
●        Las intervenciones en clase. 
●        La corrección de los ejercicios. 
●        Intercambios orales: Preguntas y respuestas en clase, diálogos, breves coloquios y debates. 
●        Canciones, películas y vídeos (si se da el caso) 
●        Producto/s específicos de cada unidad teniendo en cuenta el tema propuesto en las lecturas, en los listenings y/o en los ejercicios de writing. (En este caso la presentación sobre una 

ciudad elección del alumno). 
●        Revisión, si se considera necesaria, del cuaderno. 

  
MODELO DE CALIFICACIÓN 
 La calificación se obtiene evaluando el grado de adquisición de los criterios de evaluación, así como de los estándares de aprendizaje relacionados, teniendo en cuenta los contenidos 
tanto funcionales como lingüísticos, así como los aspectos socioculturales y sociolingüísticos, asignando una nota numérica de 0 a 10 y hallando la media a los instrumentos de 
evaluación que describimos a continuación: 
- Obtenemos información de la observación diaria del alumnado en todas las dimensiones recogidas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa 
y diseñamos pruebas escritas siguiendo las indicaciones de la ORDEN de evaluación de 3 de septiembre de 2016  
-Prueba/s específicas de evaluación de las estructuras morfosintácticas y discursivas propias de la unidad didáctica. En estas pruebas obtenemos información sobre la dimensión del 
alumnado como Agente Social, dado que creamos actividades conducentes a obtener información sobre su conocimiento relativo al léxico tanto de uso común como específico, a las 
estructuras morfosintácticas y discursivas así como a los contenidos funcionales. 
-Prueba/s comprensión de textos orales (listening). En estas actividades evaluables tenemos en cuenta al alumno como Agente Social y Aprendiente Autónomo y obtenemos información 
sobre sus conocimientos relativos a las estructuras fonéticas y prosódicas. 
-Prueba/s de producción de textos orales (speaking). Partiendo siempre de un tema cercano, de interés o propuesto por el alumnado, evaluamos su dimensión como Agente Social y 
Aprendiente autónomo, comprobando el grado de adquisición de los contenidos lingüísticos (el léxico, las estructuras morfosintácticas y discursivas inherentes a cada unidad, las 
estructuras fonéticas y prosódicas), así como de los contenidos funcionales. 
-Prueba/s comprensión de textos escritos (reading). 
-Prueba/s de producción de textos escritos (writing). 
 En ambas evaluamos nuevamente al alumnado en su dimensión de Agente Social y Aprendiente Autónomo preparando una prueba en la que podamos observar tanto el grado de 
adquisición de los contenidos lingüísticos y funcionales así como su capacidad de uso estratégico de los procedimientos de instrucción en la realización de tareas. 
-Observación de los aspectos sociolingüísticos, socioculturales y emocionales entre los que se incluyen aspectos como el análisis de tareas, las intervenciones en clase y los intercambios 
orales entre otros, conducentes a obtener información del alumno en su dimensión de Hablante Intercultural y Sujeto Emocional y Creativo, haciendo referencia a los saberes y 
comportamientos socioculturales y sociolingüísticos y a las convenciones sociales, la actitud y la motivación. 
  
  
Metodología:  
Será una metodología activa y participativa.  
El aprendizaje será significativo, lo cual se consigue con la participación activa del alumnado.  



 

 

Se propiciará la integración e interrelación de diferentes conocimientos, facilitando los recursos y motivaciones para el aprendizaje autónomo y crítico. Los contenidos procedimentales 
servirán para el desarrollo de la competencia comunicativa.  
El modo de agrupar a los alumnos dependerá de la actividad que se vaya a realizar. 
 
- Actividades complementarias/ extraescolares 
Por el momento no se han definidos actividades extraescolares o complementarias debido a la situación de emergencia sanitaria por Covid-19 
 
> Concreción de los objetivos al curso:  
• Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
• Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía 
• Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como 
fuente de placer y de enriquecimiento personal. 
• Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
• Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 
• Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 
• Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier 
tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.  
• Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01 UNIT 1: UNIDAD INTRODUCTORIA 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores 

Unidad 1:Revision  
Repaso de las 3  primeras unidades del 
libro de texto Way to English I 
Normas de Convivencia y criterios de 
calificación. 
Vocabulario 
- Objetos de clase 
- Números 
- Colores 

 Los modelos de enseñanzas serán 
variados según el tipo de actividad 
propuesta y las circunstancias propias de 
cada sesión y grupo clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, investigación 
grupal, juego de roles, inductivo básico, 
organizadores previos son algunos de los 
modelos que se usarán en el aula.  

Este año debido a la 
situación producida por la 
pandemia COVID 19 los 
agrupamientos en clase se 
ven limitados. Las 
actividades realizadas se 
llevarán a cabo siempre 
manteniendo la distancia 
mínima de seguridad. 

Aula clase  
Aula de 
idiomas 
Aula de 
Audiovisuales  
Aula Medusa  

 
Fotocopias 
Material 
audiovisual 
Página web 

Mediante esta unidad se 
pretende inculcar normas a 
llevar compañeros y 
profesores y la relación en 
tre el grupo de clase. 

SLNT2C1 
SLNT2C2 
SLNT2C3 
SLNT2C4 
SLNT2C5 
SLNT2C6 
SLNT2C7 
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- Meses, días 
- Familia 
- Objetos de casa- 
- Adjetivos de personalidad y descripción 
- Comida 
- Países y nacionalidades e idiomas 
- Animales 
- Rutinas. 
-  Hobbbies 
- Lugares de un pueblo/ciudad/rasgos 
geográficos. 
- Preposiciones de lugar. 
 
Gramática  
- to be y  have got 

- present simple,  
- Partículas interrogativas 

(question words) 
Comprensión Oral/Lectora/Escrita 
 Expresiones y vocabulario necesarios para el 
aula de inglés 

Criterios de calificación 
(CCBB) 
CL, CD, CSC, AA, SIEE,      

Instrumentos de evaluación      
Observación directa en el aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la materia 
-Cumplimiento de las normas 
de convivencia en el aula  
Pruebas orales 
Pruebas escritas  
Tareas de casa  
Proyectos  

     

 

Periodo implementación Del 15 de septiembre al 11 de octubre de 2021 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Lengua y literatura, Matemáticas, Geografía e Historia. 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02 UNIT 2: GREAT HOLIDAYS 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
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FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR Modelos de enseñanza y 

metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores 

Unidad 2: Great holidays 
Vocabulario 
-Accidentes geográficos 
-Prendas de ropa 
Gramática  
-uso de Present Simple y Present 
Continuous. 
Comprensión Oral/Lectora/Escrita 
-  Leer de forma comprensiva y 
autónoma un catálogo turístico y un 
texto relacionado con la literatura. 
- Escuchar y comprender una 
conversación telefónica, diversas 
conversaciones sobre las vacaciones.  
- Hablar sobre y describir fotografías, 
hacer suposiciones y comprar un billete 
de autobús. 

- Escribir una descripción sobre una 
fotografía. 

- Identificar y pronunciar correctamente 
sonidos de especial dificultad: /b/ y /V/. 

  

Criterios de evaluación Los modelos de enseñanzas serán 
variados según el tipo de actividad 
propuesta y las circunstancias propias de 
cada sesión y grupo clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, investigación 
grupal, juego de roles, inductivo básico, 
organizadores previos son algunos de los 
modelos que se usarán en el aula.  

Este año debido a la 
situación producida por la 
pandemia COVID 19 los 
agrupamientos en clase se 
ven limitados. Las 
actividades realizadas se 
llevarán a cabo siempre 
manteniendo la distancia 
mínima de seguridad. 

Aula clase  
Aula de 
idiomas 
Aula de 
Audiovisuales  
Aula Medusa  

Libros de 
texto 
Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 

Mediante esta unidad se 
pretende que los 
alumnos reflexionen 
sobre las acciones 
solidarias en diversos 
países del mundo. 
Se fomenta el 
aprendizaje de las 
fórmulas adecuadas 
para comprar el billete 
de autobús.  

SLNT2C1 
SLNT2C2 
SLNT2C3 
SLNT2C4 
SLNT2C5 
SLNT2C6 
SLNT2C7 
SLNT2C8 
SLNT2C9 
SLNT2C10 

Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas 
CL, CD, CSC, AA, SIEE,      

Instrumentos de evaluación      
Observación directa en el aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la materia 
-Cumplimiento de las normas 
de convivencia en el aula  
Pruebas orales 
Pruebas escritas  
Tareas de casa  
Proyectos  

     

Periodo implementación Del 13 de octubre al 10 de Noviembre de 2021. 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Geografía, Lengua y Literatura. 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 



 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03 UNIT 3: ALL ABOUT SPORT 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores 

Unidad 3: All about sport 
Vocabulario 
-Deportes 
-Instalaciones y equipamiento deportivo. 
-Verbos relacionados con el deporte 
 
Gramática  
- Uso de can , must, should, los 
adverbios de modo y el imperativo. 
 
Comprensión Oral/Lectora/Escrita 
- Entender, escribir y producir por 
escrito y oralmente información sobre 
deportes 
-Dar y entender explicaciones sobre un 
juego o deporte. 
- Hablar sobre habilidades, reglas, 
posibilidad, sobre un deporte o juego y 
dar y recibir indicaciones. 
-Inventarse un deporte o juego que 
conlleve actividad física. 

Criterios de evaluación Los modelos de enseñanzas serán 
variados según el tipo de actividad 
propuesta y las circunstancias propias de 
cada sesión y grupo clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, investigación 
grupal, juego de roles, inductivo básico, 
organizadores previos son algunos de los 
modelos que se usarán en el aula.  

Este año debido a la 
situación producida 
por la pandemia 
COVID 19 los 
agrupamientos en 
clase se ven 
limitados. Las 
actividades 
realizadas se llevarán 
a cabo siempre 
manteniendo la 
distancia mínima de 
seguridad. 

Aula clase  
Aula de idiomas 
Aula de 
Audiovisuales  
Aula Medusa  

Libros de 
texto 
Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 

Mediante esta unidad se 
pretende fomentar la 
práctica de deporte o  
juego, los hábitos 
saludables, las formas 
adecuadas para dar y 
pedir explicaciones,  
la importancia de las 
reglas en un deporte y la 
integración de las 
personas con 
discapacidad en el 
mundo del deporte. 

SLNT2C1 
SLNT2C2 
SLNT2C3 
SLNT2C4 
SLNT2C5 
SLNT2C6 
SLNT2C7 

Criterios de calificación 
(CCBB) 

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

Instrumentos de evaluación      

Observación directa en el 
aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la materia 
-Cumplimiento de las normas 
de convivencia en el aula 
Pruebas orales 
Pruebas escritas  
Tareas de casa  
Proyecto: Let´s invent and  a 
sport or a game. 

     



 

 

Periodo implementación Del 11 de noviembre al 14 de diciembre de 2021. 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Geografía e Historia, Educación Física, Lengua y literatura, Matemáticas. 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04 UNIT 4: ACTIVIDADES PREVIAS A LA NAVIDAD 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores 

Unidad 4: X-mas time ¡ 
Vocabulario 
- Vocabulario relacionado con las fiestas 
navidades 
-Expresiones para realizar felicitaciones 
Gramática  
-uso de los verbos hope y wish 
Comprensión Oral/Lectora/Escrita 
-Entender, producir felicitaciones  
- Entender un texto sobre la navidad en 
diversas partes del mundo.  
-Visionado de una película en versión 
original subtitulada 

Criterios de Evaluación Los modelos de enseñanzas serán 
variados según el tipo de actividad 
propuesta y las circunstancias propias de 
cada sesión y grupo clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, investigación 
grupal, juego de roles, inductivo básico, 
organizadores previos son algunos de los 
modelos que se usarán en el aula.  

. Este año debido a la 
situación producida por la 
pandemia COVID 19 los 
agrupamientos en clase se 
ven limitados. Las 
actividades realizadas se 
llevarán a cabo siempre 
manteniendo la distancia 
mínima de seguridad. 

Aula clase  
Aula de 
idiomas 
Aula de 
Audiovisuales  
Aula Medusa  

Libros de 
texto 
Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 

Mediante esta unidad se 
pretende que los 
alumnos conozcan 
diferentes tradiciones en 
diversas culturas.  

SLNT2C1 
SLNT2C2 
SLNT2C3 
SLNT2C4 
SLNT2C5 
SLNT2C6 
SLNT2C7 

Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas 
CL, CD, CSC, AA, SIEE,  
Instrumentos de evaluación 



 

 

C
I
Ó
N 

Observación directa en el aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la materia 
-Cumplimiento de las normas de 
convivencia en el aula  
Proyectos  

Periodo implementación Del 15 de diciembre al 22 de diciembre de 2021. 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Educación Plástica y Visual . 

Valoración de ajuste 
Desarrollo:  

  
 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05 UNIT 5: AMAZING ANIMALS 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores 

Unidad 5: Amazing animals 
Vocabulario 
- Aprender adjetivos, nombres y categorías de 
animales. 
-Espacios naturales y artificiales en los que 
vivan los animales. 
Gramática  
-Comparativos y superlativos. 
-Adverbios de modo. 
Imperativo. 
Comprensión Oral/Lectora/Escrita 
- Leer de forma comprensiva y autónoma un 
proyecto escolar sobre la historia del 

Criterios de evaluación Los modelos de enseñanzas serán 
variados según el tipo de actividad 
propuesta y las circunstancias propias de 
cada sesión y grupo clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, investigación 
grupal, juego de roles, inductivo básico, 
organizadores previos son algunos de los 
modelos que se usarán en el aula.  

Este año debido a la 
situación producida por la 
pandemia COVID 19 los 
agrupamientos en clase se 
ven limitados. Las 
actividades realizadas se 
llevarán a cabo siempre 
manteniendo la distancia 
mínima de seguridad. 

Aula clase  
Aula de 
Audiovisuales  
Aula Medusa  

Libros de 
texto 
Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 

- Aprendizaje de las 
fórmulas adecuadas para 
pedir y dar indicaciones. 
- Reglas de un deporte. 

- Integración de las 
personas con discapacidad 
en el mundo del deporte. 

SLNT2C1 
SLNT2C2 
SLNT2C3 
SLNT2C4 
SLNT2C5 
SLNT2C6 
SLNT2C7 

Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas 
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baloncesto y un texto relacionado con el 
deporte  
 -Leer de forma comprensiva y autónoma un 
artículo de revista sobre robótica y un texto 
relacionado con la naturaleza. 
- Escuchar y comprender un diálogo y una 
conversación sobre deporte y la descripción 
de un deporte. 
- Hablar sobre habilidades, reglas, posibilidad, 
sobre un deporte, y dar y recibir indicaciones. 

- Escribir una descripción de un deporte. 

- Identificar y pronunciar correctamente el 
verbo modal can en afirmativa y negativa. 

  

 

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

Instrumentos de evaluación      

Observación directa en el aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la materia 
-Cumplimiento de las normas de 
convivencia en el aula  
Pruebas orales 
Pruebas escritas  
Tareas de casa  
Proyectos  

     

Periodo implementación Del 10 de enero al 7 de febrero de 2022. 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Geografía e Historia, Lengua y Literatura, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Matemáticas, EFI. 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06 UNIT 6: IT´S A CELEBRATION! 

S
E
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores 
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Unidad 6: It´s a celebration! 
Vocabulario 
-Vocabulario relacionado con la comida. 
- Adjetivos de opinión. 
 -Adverbios de intensidad. 
Gramática  
-Uso del pasado del verbo to be  y There 
was/were  
Comprensión Oral/Lectora/Escrita-  
- Leer de forma comprensiva y autónoma un 
artículo sobre el consumo de insectos en 
algunos países del mundo y una página web 
de preguntas frecuentes (FAQ) relacionada 
con la historia. 
- Escuchar y comprender descripciones sobre 
comida, una conversación sobre una fiesta y 
la introducción de un programa de televisión 
sobre cocina. 

- Describir un plato, hablar del pasado, 
describir un evento y pedir comida en un 
establecimiento. 

- Escribir una descripción sobre un evento. 

- Identificar y producir sonidos consonánticos 
de especial dificultad de palabras como chips 
y chocolate. 

Criterios de evaluación Los modelos de enseñanzas serán 
variados según el tipo de actividad 
propuesta y las circunstancias propias de 
cada sesión y grupo clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, investigación 
grupal, juego de roles, inductivo básico, 
organizadores previo son algunos de los 
modelos que se usarán en el aula.  

Este año debido a la 
situación producida por la 
pandemia COVID 19 los 
agrupamientos en clase se 
ven limitados. Las 
actividades realizadas se 
llevarán a cabo siempre 
manteniendo la distancia 
mínima de seguridad. 

Aula clase  
Aula de 
idiomas 
Aula de 
Audiovisuales  
Aula Medusa  

Libros de 
texto 
Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 

- Reflexión sobre las 
diferencias geográficas, 
gastronómicas y culturales 
de diferentes países. 
- La esclavitud en la época 
romana. 

- Aprendizaje de las 
fórmulas correctas para 
pedir comida en un 
restaurante. 

  

  

SLNT2C1 
SLNT2C2 
SLNT2C3 
SLNT2C4 
SLNT2C5 
SLNT2C6 
SLNT2C7 

Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas 

CL, CD, CSC, AA, SIEE,      

Instrumentos de evaluación      

Observación directa en el aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la materia 
-Cumplimiento de las normas 
de convivencia en el aula  
Pruebas orales 
Pruebas escritas  
Tareas de casa  
Proyectos  

     

Periodo implementación Del 8 de febrero al 7 de marzo de 2022 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Geografía e Historia, Lengua y Literatura, Valores Éticos, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Matemáticas, Música. 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07 UNIT 7: CHANGING THE WORLD 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores 

Unidad 7: Changing the world 
Vocabulario 
-Léxico relativo a logros y profesiones. 
-Nacionalidades, países e idiomas  
Gramática  
-Uso de las estructuras de Past Simple. 
-Uso de pronombres personales objeto. 
Comprensión Oral/Lectora/Escrita 
- Leer de forma comprensiva y autónoma un 
artículo de periódico sobre héroes de la vida 
real y un texto relacionado con los medios de 
comunicación. 

- Escuchar y comprender una conversación, 
un diálogo sobre una persona famosa y una 
presentación sobre Oprah Winfrey.  

-Hablar de personas importantes y de 
actividades del pasado, intercambiar 
información biográfica y pedir indicaciones e 
información en un museo. 

- Escribir una biografía sobre una persona de 
su entorno que haya destacado en algo en el 
pasado. 

- Identificar y producir la pronunciación de 
las terminaciones verbales del pasado (-ed) 
/d/, /t/ y /Id/. 

Criterios de evaluación Los modelos de enseñanzas serán 
variados según el tipo de actividad 
propuesta y las circunstancias propias de 
cada sesión y grupo clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, investigación 
grupal, juego de roles, inductivo básico, 
organizadores previos son algunos de los 
modelos que se usarán en el aula.  

Este año debido a la 
situación producida por la 
pandemia COVID 19 los 
agrupamientos en clase se 
ven limitados. Las 
actividades realizadas se 
llevarán a cabo siempre 
manteniendo la distancia 
mínima de seguridad. 

Aula clase  
Aula de 
idiomas 
Aula de 
Audiovisuales  
Aula Medusa  

Libros de 
texto 
Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 

- Aprendizaje de las 
fórmulas correctas para 
pedir indicaciones e 
información en un museo. 
- Acciones solidarias para 
erradicar el trabajo infantil 
y garantizar una mejor 
cualidad de vida de las 
personas. 

- Respeto y valoración del 
trabajo. Equiparación de 
hombres y mujeres en el 
trabajo.  

SLNT2C1 
SLNT2C2 
SLNT2C3 
SLNT2C4 
SLNT2C5 
SLNT2C6 
SLNT2C7 

Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas 

CL, CD, CSC, AA, SIEE,      

Instrumentos de evaluación      

Observación directa en el aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la materia 
-Cumplimiento de las normas 
de convivencia en el aula  
Pruebas orales 
Pruebas escritas  
Tareas de casa  
Proyectos  

     

Periodo implementación Del 8 de marzo al 4 de abril de 2022. 



 

 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Geografía e Historia, Lengua y Literatura, Valores Éticos, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Matemáticas, Música, 
Tecnología. 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:08 UNIT 8: GOING OUT 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores 

Unidad 8: Going out 
Vocabulario 
- Partes de una ciudad. 
- Actividades de fin de semana. 
Gramática 
-Uso de las estructuras be going to y  
Present Continuous con significado de 
futuro.  
- Conectores de secuencia. 
Comprensión Oral/Lectora/Escrita 
 
- Leer de forma comprensiva y autónoma un 
artículo de Internet sobre inventos para 
localizar personas y un texto relacionado con 
la historia social. 

- Escuchar y comprender diversos planes de 
fin de semana y una conversación entre un 
niño y un trabajador de Eurodisney. 

Criterios de evaluación Los modelos de enseñanzas serán 
variados según el tipo de actividad 
propuesta y las circunstancias propias de 
cada sesión y grupo clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, investigación 
grupal, juego de roles, inductivo básico, 
organizadores previos son algunos de los 
modelos que se usarán en el aula.  

Este año debido a la 
situación producida por la 
pandemia COVID 19 los 
agrupamientos en clase se 
ven limitados. Las 
actividades realizadas se 
llevarán a cabo siempre 
manteniendo la distancia 
mínima de seguridad. 

Aula clase  
Aula de 
idiomas 
Aula de 
Audiovisuales  
Aula Medusa  

Libros de 
texto 
Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 

- Las limitaciones de las 
libertades individuales: 
seguimiento de la 
ubicación de los 
adolescentes y toques de 
queda. 
- Reflexión sobre las 
diferencias geográficas y 
culturales de diferentes 
países anglosajones. 

- Aprendizaje de las 
fórmulas correctas para 
comprar entradas para un 
espectáculo. 

  

SLNT2C1 
SLNT2C2 
SLNT2C3 
SLNT2C4 
SLNT2C5 
SLNT2C6 
SLNT2C7 

Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas 

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



 

 

- Hablar sobre planes, hacer planes y comprar 
entradas para un espectáculo. 

- Escribir una entrada en un blog sobre los 
planes para el fin de semana. 
- Identificar y producir sonidos de especial 
dificultad: /i:/ e /I /. 

  

Instrumentos de evaluación      

Observación directa en el aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la materia 
-Cumplimiento de las normas 
de convivencia en el aula  
Pruebas orales 
Pruebas escritas  
Tareas de casa  
Proyectos  

     

Periodo implementación Del 5 de abril al 9 de mayo de 2022. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Geografía e Historia, Valores Éticos, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Lengua y Literatura, Tecnología.  

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:09 UNIT 9: UNIDAD DE REVISIÓN Y AMPLIACIÓN Y ACTIVIDADES PREVIAS A LAS VACACIONES 

S
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores 

Unidad 9: Revisión Criterios de evaluación Aula clase  
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Vocabulario 
-Todo el vocabulario aprendido y 
practicado a lo largo del curso escolar 
- Expresiones para usar en la vida 
cotidiana 
Gramática  
- Todas las estructuras gramaticales 
aprendidas a lo largo del curso escolar 
Comprensión Oral/Lectora/Escrita 
- Entender, escribir y producir por 
escrito y oralmente diversos textos 
Actividades previas a las vacaciones  
-proyección de material audiovisual y 
auditivo 

SLNT2C1 
SLNT2C2 
SLNT2C3 
SLNT2C4 
SLNT2C5 
SLNT2C6 
SLNT2C7 

Los modelos de enseñanzas serán 
variados según el tipo de actividad 
propuesta y las circunstancias propias de 
cada sesión y grupo clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, investigación 
grupal, juego de roles, inductivo básico, 
organizadores previos son algunos de los 
modelos que se usarán en el aula.  

Este año debido a la 
situación producida por la 
pandemia COVID 19 los 
agrupamientos en clase se 
ven limitados. Las 
actividades realizadas se 
llevarán a cabo siempre 
manteniendo la distancia 
mínima de seguridad. 

Aula de 
idiomas 
Aula de 
Audiovisuales  
Aula Medusa  

Libros de 
texto 
Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 

Mediante esta unidad se 
pretende que los 
alumnos respeten y 
valoren el mobiliario 
público y sean 
conscientes de los 
recursos que les ofrece 
su entorno. 

Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas 
CL, CD, CSC, AA, SIEE,      

Instrumentos de evaluación      

Observación directa en el aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la materia 
-Cumplimiento de las normas 
de convivencia en el aula  
Pruebas orales 
Pruebas escritas  
Tareas de casa  
Proyectos  

     

Periodo implementación Del 10 de mayo al 22 de junio de 2022. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Lengua española, Biología y Geografía e Historia, Matemáticas, Valores Éticos. 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Centro educativo: IES Tamaimo  
Estudio (nivel educativo): 3º ESO  
Docentes responsables: Cristina Siverio Álvarez, Mª Concepción Garrido Álbelo 
Profesorado de desdoble: Roberto Andrés Marrero González y Laura González Hernández 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): Después de haber realizado la evaluación inicial se han observado los siguientes aspectos. 
3º ESO A. El grupo está formado por 23 alumnos, 13 alumnos y 10 alumnas. Dentro del grupo hay alumnado NEAE sin adaptación curricular. Todo el alumnado se encuentra en el 
curso académico correspondiente, por lo que no encontramos repetidores en el grupo. Es un grupo trabajador, receptivo a las actividades que se realizan en el aula y participativo.  
3º ESO B. El grupo está formado por 26 alumnos, 14 alumnos y 11 alumnas. Dentro del grupo hay alumnado NEAE sin adaptación curricular. Todo el alumnado se encuentra en el 
curso académico correspondiente, por lo que no se encuentran repetidores en el grupo. Hay alumnos extranjeros, de los que dos de ellos asistirá a apoyo idiomático.  
3º ESO C.  Este grupo consta de 23 alumnos, once chicos y doce chicas. En este grupo no hay ningún alumno repetidor y tampoco tienen ninguna materia pendiente. En general, se 
trata de un buen grupo de alumnos, participativo, con hábitos de trabajo en su mayoría, si bien se observan diferentes grados de madurez que hacen que los ritmos de trabajo y 
concentración en la realización de las actividades sean dispares. 
 
Justificación de la programación didáctica 
>Orientaciones metodológicas 
Durante este curso académico en el nivel de 3º ESO trabajaremos con el libro Way to English 3 de la editorial Burlington, además de actividades realizadas por el departamento de 
inglés. En este curso y atendiendo a curso anteriores, están programadas las 5 primeras unidades del libro de texto, además se incluyen tres unidades más, a desarrollar al inicio del 
curso, antes de las vacaciones navideñas y antes de las vacaciones de verano. Way to English 3 y las actividades ideadas por el departamento de inglés motivarán a los alumnos/as a 
aprender inglés proporcionándoles las capacidades que necesitan para alcanzar una auténtica competencia comunicativa, competencia que consideramos básica y que se trabajará en 
todas las sesiones. Es un método bien estructurado y de uso sencillo que les facilitará la adquisición de las competencias básicas y estándares de aprendizaje recogidas en la LOMCE. 
La programación está enfocada al desarrollo de las destrezas de vocabulario, gramática, lectura y estrategias de comunicación. El método ofrece numerosas ocasiones para que 
amplíen sus conocimientos sobre temas socioculturales e interdisciplinares y también incluye ejercicios adicionales para los alumnos/as que acaban antes, para los que poseen un 
mayor nivel de conocimientos y para las clases que necesitan atender a la diversidad. Way to English 3 es compatible con los niveles A1/A2 del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas. 
 
El IES Tamaimo participa en cuatro proyectos educativos a través de la Red Canaria-InnovAs: Promoción de la Salud y Educación Emocional, Educación Ambiental y 
Sostenibilidad, Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género y Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario cuyos objetivos se trabajarán a través de la materia 
con la finalidad de contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que impulsen el aprendizaje competencial. Durante el curso se fomentará la 
importancia de una buena alimentación y la actividad física cuando trabajemos unidades que tengan que ver con la comida o el deporte. De igual forma, se trabajará la importancia de 
cuidar nuestro medio ambiente teniendo en cuenta además el medio que rodea a nuestro alumnado con actividades relacionadas con dicho eje temático. Además, el conocimiento 
patrimonial y cultural de las Islas Canarias propiciarán y facilitarán contextos de aprendizaje en los que el alumnado conozca, aprecie, disfrute y respete los aspectos culturales, 
históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma y de su localidad en la lengua inglesa. Con respecto al eje de Igualdad, se 
trabajarán temas relacionados con la biografía de mujeres inglesas y canarias que han sido importantes en la historia: escritoras, científicas, políticas, etc.  
 
En caso del confinamiento individual o colectivo de los alumnos se trabajará a través de la plataforma Google Suite de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y otras 
aplicaciones educativas tales como Edpuzzle, Flipgrid, Kahoot, etc. para continuar con las sesiones desde casa. Además, se hará uso del Google Meet para hacer videoconferencias 
con los alumnos. La evaluación del alumnado se llevará a cabo con los siguientes instrumentos: Google Forms para las pruebas escritas, videoconferencias o videos creados por los 
alumnos para las pruebas orales.  



 

 

En caso de se tenga que trabajar de manera semipresencial nos apoyaremos en las mismas herramientas online y las pruebas escritas se harán en las sesiones presenciales. Se adjunta 
en este documento un anexo con los contenidos mínimos que se exigirán a los alumnos en cada nivel educativo en caso de que se produzca un nuevo confinamiento o se trabaje de 
manera semipresencial. 
 
LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 En ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, el Departamento se remite al Decreto 104/2010 de 29 de julio por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de 
la enseñanza no universitaria de Canarias. En ella se hace referencia no sólo al alumnado con necesidades educativas específicas derivadas de déficit físico, psíquico o sensorial, 
retraso debido a otras circunstancias, extranjeros o superdotados, sino también a todos los alumnos escolarizados en cada clase del centro educativo. De esta manera, supone dar 
respuesta a la diversidad del alumnado garantizando el proceso de planificación educativa, es decir, teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, de madurez, etc.   
El punto de partida de los alumnos no es el mismo y esto ha de tenerse en cuenta a la hora programar y llevar a cabo las actividades. El contexto social y la evolución psicológica de 
los alumnos, con todas sus diferencias, determinan una diversidad lógica y palpable en el grupo. El tratamiento de esta heterogeneidad es fundamental en la ESO, y más en la materia 
de inglés. Entre los diferentes recursos de los que podemos hacer uso para hacer frente a esta diversidad, destacamos los siguientes:  
 - Adaptación del material didáctico: además del libro de texto, se utilizarán en el aula materiales de refuerzo, consolidación o ampliación. La atención a la diversidad está en la base 
de estos materiales de apoyo para alcanzar los objetivos planteados. 
METODOLOGÍA 
- Metodología flexible según las necesidades de cada alumno.  
- Aumentar o disminuir el ritmo de presentación de los contenidos en grados de dificultad ya que debemos tener en cuenta las adaptaciones curriculares (1º y 2º ESO)  las cuales puedan 
apartarse significativamente de los  contenidos y criterios de evaluación del currículo. Estas adaptaciones irán dirigidas a los alumnos con necesidades educativas especiales, siempre 
asesoradas por  el equipo de orientación y los profesores de NEAE.  
 
° La motivación para aprender 
La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, pues depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que 
haya tenido hasta ese momento y, por otro, del proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en el nivel de motivaciones individuales como en la forma 
más lógica y funcional de presentarles todos los contenidos. 
Para llevar a cabo la selección de los temas incluidos en este curso hemos realizado una amplia investigación, abarcando no sólo el punto de vista del profesor/a a través de 
cuestionarios, sino también el de los alumnos/as, para así adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno así dependiendo de los intereses se elegirán proyectos con los que ellos e 
sientan motivados. El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros, dependiendo de su interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello, incluimos una gran 
variedad de temas, intentando que sean de interés para la mayoría, y ofrecemos materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje. Hay 
actividades graduadas de menor a mayor dificultad y de mayor a menor control tanto en el Student’s Book como en el Workbook. Al final del Student’s Book se incluye un apéndice 
de ortografía en inglés, un apéndice de pronunciación con ejercicios adicionales y una lista de verbos irregulares, y al final del Workbook un glosario, así como un apéndice 
gramatical y una guía de escritura en la lengua materna de los alumnos/as para los que necesiten apoyarse más en la presentación teórica.  
En la página web de Burlington Books (www.burlingtonbooks.es), los alumnos/as encontrarán juegos de vocabulario, ejercicios de gramática, ejercicios para componer diálogos, 
actividades web y grabaciones de los textos, diálogos y canciones del Student’s Book en formato mp3. El material de la página web también está disponible en formato Multirom 
previa petición. Todo ello proporciona a los alumnos/as muchas más oportunidades de practicar el inglés en casa. Way to English ESO 1 es un curso claramente estructurado que se 
centra en el desarrollo de las competencias lingüísticas productivas para una comunicación efectiva. Acerca el mundo real al aula de la ESO para que los alumnos/as reflexionen, no 
dejen de estar motivados y produzcan un inglés de forma sencilla y natural. Además de los materiales proporcionados en el Student's book, Workbook y materiales adicionales, el 
departamento de inglés, teniendo en cuenta los intereses de los alumnos, elaborará periódicamente actividades que motivarán al alumno y serán evaluadas posteriormente por ellos 
mismo para saber con firmeza la efectividad de tales actividades 
 
MEDIDAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN  



 

 

 De acuerdo con lo que se recoge en la Orden de 3 de septiembre de 2016 y del 27 de Abril de 2021 de evaluación y promoción del alumnado, ―cuando el progreso de un alumno o 
una alumna en una materia o ámbito, o competencia determinada no sea el adecuado, el profesorado o el equipo docente, en su caso, con la colaboración del departamento de orientación, 
establecerá las medidas de apoyo y orientación que consideren pertinentes para reforzar los procesos de aprendizaje y de enseñanza. 
 Nuestro departamento, apoyándose en el carácter instrumental y continuo de la materia considera que estas medidas deben centrarse en la realización de actividades de refuerzo acordes 
con cada criterio de evaluación de la materia. Será responsabilidad, por tanto, de cada docente evaluar el grado de consecución de las diferentes destrezas lingüísticas, criterios y 
competencias por parte de cada alumno y aportar, si fuera necesario, material adicional que sirva de ayuda al alumnado para la superación del curso (si es que no pudiera avanzar en 
los criterios recurrentes a lo largo de las posteriores evaluaciones).  
  
Así, recalcamos que la materia de inglés es una materia continua, en la que se refuerzan en cada nivel las destrezas y bloques de aprendizaje.  
  
- Alumnado con algún trimestre suspenso: dado que se trata de una evaluación continua, el alumno que suspende una evaluación durante el curso escolar  puede recuperarla al aprobar 
la siguiente.  
  
- Alumnado con la materia pendiente: El alumnado de ESO y Bachillerato habrá superado la materia pendiente del curso anterior una vez que hayan superado la 1º y 2º evaluación en 
el curso actual. Asimismo, al tratarse de una materia de evaluación continua, el profesor registrará los avances del alumnado para su posterior evaluación. Si el alumnado superase la 
materia desde el primer trimestre, esta situación no se reflejará en las notas del primer trimestre, sino en las del segundo.  
  
- Alumnado que no asisten el día en el que está marcada una prueba oral o escrita: Se le realizará una prueba diferente si presenta certificación médica. Entendemos que si un alumno 
no asiste a una prueba es porque está lo suficientemente enfermo, por lo que no nos bastará un justificante materno o paterno diciendo que ―se encontraba mal. 
 
Esta medida se adopta además para evitar agravios comparativos. Que un alumno cuente con más días para estudiar o con cierta información sobre las pruebas nos parece discriminatorio 
para aquellos que sí cumplen con las fechas propuestas.  
  

- Alumnado que pierde el derecho de evaluación continua por haber superado el número de faltas de asistencia a clase, se examinará en junio de todas las unidades dadas. 
- Cualquier alumnado que presente una situación de abandono de área sufrirá también la pérdida de la evaluación continua y será evaluado directamente en junio de toda la materia 
impartida. Los criterios para la corrección de la prueba serán los mismos que los de sus compañeros. Si el alumno presenta desinterés en la materia, no participa en clase, no entrega 
tareas, no trabaja en clase, no entrega los trabajos asignados, molesta continuamente y no cumple las normas de convivencia, se considerará abandono de área y se enviará la notificación 
pertinente al padre, madre o tutor legal, perdiendo el derecho de la evaluación continua.  
  
- Los alumnos que no asistan al centro debido a enfermedad y su ausencia esté debidamente justificada serán evaluados de la siguiente manera:  

  
a) Alumnado con ausencias cortas. El profesor preparará ejercicios y material correspondientes al temario impartido durante su ausencia. Deberán ser recogidos por los padres y 
entregados resueltos una vez vuelvan a asistir a clase.  
  
b) Alumnado con ausencias de larga duración. Semanalmente, los profesores suministrarán material que deberá ser recogido en el centro por los padres del alumno. El alumnado los 
trabajará en su casa y deberá devolver los ejercicios resueltos al centro para su corrección. Además, el alumno deberá hacer acto de presencia en el instituto una vez cada trimestre para 
la realización de una prueba escrita sobre la materia, si su estado de salud lo permite. Si su enfermedad no le permitiera acudir al centro, se tramitará la asistencia domiciliaria.  
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
  



 

 

Se utilizará una ficha de registro personalizada (assessment record) para cada uno de los alumnos, que indicará el logro de los criterios de evaluación y de los estándares programados, 
las competencias trabajadas y el resultado obtenido en las diversas actividades de evaluación realizadas y en cualquier otra prueba específica de evaluación que se haya aplicado. 

En esta ficha se anota información sobre: 
-Prueba/s específicas de evaluación de las estructuras morfosintácticas y discursivas propias de la unidad didáctica. 
-Prueba/s de comprensión de textos orales (listening). 
-Prueba/s de producción de textos orales (speaking). 
-Prueba/s de comprensión de textos escritos (reading). 
-Prueba/s de producción de textos escritos (writing). 
-Observación de los aspectos sociolingüísticos, socioculturales y emocionales. Entre los que se incluyen aspectos como: 
      -       Los resultados apreciados a partir de la observación. 

●        El análisis de tareas. 
●        Las intervenciones en clase. 
●        La corrección de los ejercicios. 
●        Intercambios orales: Preguntas y respuestas en clase, diálogos, breves coloquios y debates. 
●        Canciones, películas y vídeos (si se da el caso) 
●        Producto/s específicos de cada unidad teniendo en cuenta el tema propuesto en las lecturas, en los listenings y/o en los ejercicios de writing. (En este caso la presentación sobre una 

ciudad elección del alumno). 
●        Revisión, si se considera necesaria, del cuaderno. 

  
MODELO DE CALIFICACIÓN 
 La calificación se obtiene evaluando el grado de adquisición de los criterios de evaluación, así como de los estándares de aprendizaje relacionados, teniendo en cuenta los contenidos 
tanto funcionales como lingüísticos, así como los aspectos socioculturales y sociolingüísticos, asignando una nota numérica de 0 a 10 y hallando la media a los instrumentos de 
evaluación que describimos a continuación: 
- Obtenemos información de la observación diaria del alumnado en todas las dimensiones recogidas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa 
y diseñamos pruebas escritas siguiendo las indicaciones de la ORDEN de evaluación de 3 de septiembre de 2016  
-Prueba/s específicas de evaluación de las estructuras morfosintácticas y discursivas propias de la unidad didáctica. En estas pruebas obtenemos información sobre la dimensión del 
alumnado como Agente Social, dado que creamos actividades conducentes a obtener información sobre su conocimiento relativo al léxico tanto de uso común como específico, a las 
estructuras morfosintácticas y discursivas, así como a los contenidos funcionales. 
-Prueba/s comprensión de textos orales (listening). En estas actividades evaluables tenemos en cuenta al alumno como Agente Social y Aprendiente Autónomo y obtenemos información 
sobre sus conocimientos relativos a las estructuras fonéticas y prosódicas. 
-Prueba/s de producción de textos orales (speaking). Partiendo siempre de un tema cercano, de interés o propuesto por el alumnado, evaluamos su dimensión como Agente Social y 
Aprendiente autónomo, comprobando el grado de adquisición de los contenidos lingüísticos (el léxico, las estructuras morfosintácticas y discursivas inherentes a cada unidad, las 
estructuras fonéticas y prosódicas), así como de los contenidos funcionales. 
-Prueba/s comprensión de textos escritos (reading). 
-Prueba/s de producción de textos escritos (writing). 
 En ambas evaluamos nuevamente al alumnado en su dimensión de Agente Social y Aprendiente Autónomo preparando una prueba en la que podamos observar tanto el grado de 
adquisición de los contenidos lingüísticos y funcionales, así como su capacidad de uso estratégico de los procedimientos de instrucción en la realización de tareas. 
-Observación de los aspectos sociolingüísticos, socioculturales y emocionales entre los que se incluyen aspectos como el análisis de tareas, las intervenciones en clase y los intercambios 
orales entre otros, conducentes a obtener información del alumno en su dimensión de Hablante Intercultural y Sujeto Emocional y Creativo, haciendo referencia a los saberes y 
comportamientos socioculturales y sociolingüísticos y a las convenciones sociales, la actitud y la motivación. 
  



 

 

  
Metodología:  
Será una metodología activa y participativa.  
El aprendizaje será significativo, lo cual se consigue con la participación activa del alumnado.  
Se propiciará la integración e interrelación de diferentes conocimientos, facilitando los recursos y motivaciones para el aprendizaje autónomo y crítico. Los contenidos procedimentales 
servirán para el desarrollo de la competencia comunicativa.  
El modo de agrupar a los alumnos dependerá de la actividad que se vaya a realizar. 
 
- Actividades complementarias/ extraescolares 
Por el momento no se han definidos actividades extraescolares o complementarias debido a la situación de emergencia sanitaria por Covid-19 
 
> Concreción de los objetivos al curso:  
• Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
• Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía 
• Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como 
fuente de placer y de enriquecimiento personal. 
• Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
• Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 
• Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 
• Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier 
tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.  
• Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01 UNIT 1: ACTIVIDADES INTRODUCTORIAS 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores  

Unidad 1:Revision  
Repaso de contenidos de los 
cursos anteriores 
Normas de Convivencia y 
criterios de calificación. 
Vocabulario 

Criterios de 
evaluación 

Los modelos de enseñanzas 
serán variados según el tipo de 
actividad propuesta y las 
circunstancias propias de cada 
sesión y grupo clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, 

Los 
agrupamientos 
serán variados a 
lo largo de las 
sesiones 
dependiendo de 

Aula clase  
Aula de 
idiomas 
Aula de 
Audiovisuales  
Aula Medusa   

Libro de 
texto 
Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 

Mediante esta unidad 
se pretende inculcar 
normas de 
convivencia entre 
compañeros y 
profesores. 

SLNT3C1 
SLNT3C2 
SLNT3C3 



 

 

- Se repasará vocabulario 
estudiado en los cursos de 1º y 2º 
de la ESO.  
Gramática  
- to be y have got 
- present simple, present 
continous, past simple, past 
continuous, futuro con will y 
going to. 
Comprensión 
Oral/Lectora/Escrita 
Expresiones y vocabulario necesarios 
para el aula de inglés 

SLNT3C4 
SLNT3C5 
SLNT3C6 
SLNT3C7 
SLNT3C8 
SLNT3C9 

SLNT13C10 

investigación grupal, juego de 
roles, inductivo básico, 
organizadores previos son 
algunos de los modelos que se 
usarán en el aula.  

las circunstancias 
propias de la clase 
y del momento. 
Algunos ejemplos 
son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos, de 
expertos, gran 
grupo, individual 
o grupos 
interactivos. Criterios de 

calificación (CCBB),  

CL, CD, CSC, AA, SIEE,       

Instrumentos de 
evaluación 

     

Observación directa 
en el aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la 
materia 
-Cumplimiento de las 
normas de convivencia 
en el aula  

     

Periodo implementación Del 13 de septiembre al 8 de octubre de 2021 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
 

Mejora: 
 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02 UNIT 2: UNIDAD DE INTRODUCCIÓN 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 

desarrollar la 



 

 

educación en 
valores  

Unidad 2: Revisión 
Vocabulario 
lugares de un pueblo o ciudad, 
medios de transporte, características 
geográficas, tiempo atmosférico y 
trabajos 
Gramática 
-Uso de las estructuras de to be, 
have got, present simple y present 
continuous, there is/there are, there 
was there were, determinantes y 
cuantificadores, y comparativos. 
ComprensiónOral/Lectora/Escrita 
descripciones de personas 
instrucciones formales e informales  
vocabulario necesario para usar en 
las clases de inglés  

Criterios de 
evaluación 

Los modelos de enseñanzas 
serán variados según el tipo 
de actividad propuesta y las 
circunstancias propias de 
cada sesión y grupo clase. 
Enseñanza directiva y no 
directiva, investigación 
grupal, juego de roles, 
inductivo básico, 
organizadores previos son 
algunos de los modelos que 
se usarán en el aula.  

Los 
agrupamientos 
serán variados a 
lo largo de las 
sesiones 
dependiendo de 
las circunstancias 
propias de la clase 
y del momento. 
Algunos ejemplos 
son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos, de 
expertos, gran 
grupo, individual 
o grupos 
interactivos. 

Aula clase  
Aula de 
idiomas 
Aula de 
Audiovisuales  
Aula Medusa   

Libro de 
texto 
Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 

Mediante esta unidad 
se pretende inculcar 
normas entre 
compañeros y 
profesores. También 
se pretende inculcar 
el respeto a las 
opiniones y gustos 
personales de los 
compañeros de clase.  

SLNT3C1 
SLNT3C2 
SLNT3C3 
SLNT3C4 
SLNT3C5 
SLNT3C6 
SLNT3C7 
SLNT3C8 
SLNT3C9 

SLNT13C10 

Criterios de 
calificación (CCBB), 
rúbricas 

CL, CD, CSC, AA, SIEE,       

Instrumentos de 
evaluación 

     

Observación directa 
en el aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la 
materia 
-Cumplimiento de las 
normas de convivencia 
en el aula  
Pruebas orales 
Pruebas escritas  
Tareas de casa  
Proyectos  
cuarderno 

     

Periodo implementación Del 11 de octubre al 5 de noviembre de 2021 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Geografía  



 

 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
 

Mejora: 
 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03 UNIT 3: WHAT A JOURNEY! 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores  

Unidad 3: What a journey! 
Vocabulario 
- Viajes y sentimientos 
- Terminación de los adjetivos 
Gramática 
-Uso de las estructuras de Past 
Simple y Past Continuous, used 
to 
Comprensión 
Oral/Lectora/Escrita 
- Leer, comprender, escuchar, 
producir textos sobre viajes y 
experiencias en un blog. 
-Escribir una entrada en un blog 
sobre viajes.   

Criterios y estándares 
de evaluación 

Los modelos de enseñanzas 
serán variados según el tipo de 
actividad propuesta y las 
circunstancias propias de cada 
sesión y grupo clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, 
investigación grupal, juego de 
roles, inductivo básico, 
organizadores previos son 
algunos de los modelos que se 
usarán en el aula.  

Los 
agrupamientos 
serán variados a 
lo largo de las 
sesiones 
dependiendo de 
las circunstancias 
propias de la clase 
y del momento. 
Algunos ejemplos 
son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos, de 
expertos, gran 
grupo, individual 
o grupos 
interactivos. 

Aula clase  
Aula de 
idiomas 
Aula de 
Audiovisuales  
Aula Medusa   

Libro de 
texto 
Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 

Mediante esta 
unidad se pretende 
fomentar el respeto 
por los animales y 
su hábitat y el 
aprendizaje de las 
fórmulas correctas 
para reservar un 
billete de avión.  

SLNT3C1 
SLNT3C2 
SLNT3C3 
SLNT3C4 
SLNT3C5 
SLNT3C6 
SLNT3C7 
SLNT3C8 
SLNT3C9 
SLNT3C10  

Criterios de 
calificación (CCBB) 

CL, CD, CSC, AA, SIEE,      

Instrumentos de 
evaluación 

     

Observación directa 
en el aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la 
materia 

     



 

 

-Cumplimiento de las 
normas de convivencia 
en el aula  
Pruebas orales 
Pruebas escritas  
Tareas de casa  
Proyectos  
cuaderno 

Periodo implementación Del 8 de noviembre al 3 de diciembre de 2021 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
 

Mejora: 
 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04 UNIT 4: ACTIVIDADES PREVIAS A LA NAVIDAD 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores 

Unidad 4: X-mas time¡ 
Vocabulario 
- Vocabulario relacionado con las 
fiestas navidades 
-Expresiones para realizar 
felicitaciones 
Gramática  
-uso de los verbos hope y wish 
Comprensión 
Oral/Lectora/Escrita 
-Entender, producir felicitaciones  

Criterios de 
Evaluación 

Los modelos de enseñanzas 
serán variados según el tipo de 
actividad propuesta y las 
circunstancias propias de cada 
sesión y grupo clase. 
Enseñanza directiva y no 
directiva, investigación grupal, 
juego de roles, inductivo 
básico, organizadores previos 
son algunos de los modelos 
que se usarán en el aula.  

Los 
agrupamientos 
serán variados a 
lo largo de las 
sesiones 
dependiendo de 
las circunstancias 
propias de la clase 
y del momento. 
Algunos ejemplos 
son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos, de 

Aula clase  
Aula de 
idiomas 
Aula de 
Audiovisuales  
Aula Medusa  

Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 

Mediante esta 
unidad se pretende 
que los alumnos 
conozcan 
diferentes 
tradiciones en 
diversas culturas.  

SLNT3C1 
SLNT3C2 
SLNT3C3 
SLNT3C4 
SLNT3C5 
SLNT3C6 
SLNT3C8 
SLNT3C9 
SLNT3C10 



 

 

- Entender un texto sobre la 
navidad en diversas partes del 
mundo.  
-Visionado de una película en 
versión original subtitulada 

Criterios de 
calificación (CCBB), 
rúbricas 

expertos, gran 
grupo, individual 
o grupos 
interactivos. 

CL, CD, CSC, AA, 
SIEE,  

Instrumentos de 
evaluación 

Observación directa 
en el aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la 
materia 
-Cumplimiento de las 
normas de convivencia 
en el aula  
Proyectos  

Periodo implementación Del 9 de diciembre al 22 de diciembre de 2021 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Educación Plástica y Visual  

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  
 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05 UNIT 5: ACHIEVEMENTS 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores  

Unidad 5. Achievements 
Vocabulario 

Criterios y estándares 
de evaluación 

Los modelos de enseñanzas 
serán variados según el tipo de 

Los 
agrupamientos 

Aula clase  Libro de 
texto 

Mediante esta 
unidad se pretende 



 

 

Vocabulario relacionado con 
actividades y logros. 
Gramática 
-Uso de las estructuras de 
Present Perfect y Past Simple  
Comprensión 
Oral/Lectora/Escrita 
- Leer, comprender, escuchar, 
producir textos sobre ídolos 
musicales en una página web.  
-Escribir sobre un evento 
determinado 
-Escuchar y comprende 
entrevistas. 
-Hablar sobre actividades y 
logros.   

SLNT3C1 
SLNT3C2 
SLNT3C3 
SLNT3C4 
SLNT3C5 
SLNT3C6 
SLNT3C7 
SLNT3C8 
SLNT3C9 
SLNT3C10  

actividad propuesta y las 
circunstancias propias de cada 
sesión y grupo clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, 
investigación grupal, juego de 
roles, inductivo básico, 
organizadores previos son 
algunos de los modelos que se 
usarán en el aula.  

serán variados a 
lo largo de las 
sesiones 
dependiendo de 
las circunstancias 
propias de la clase 
y del momento. 
Algunos ejemplos 
son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos, de 
expertos, gran 
grupo, individual 
o grupos 
interactivos. 

Aula de 
idiomas 
Aula de 
Audiovisuales  
Aula Medusa   

Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 

que los alumnos 
reflexionen sobre 
la aportación que 
cada persona puede 
hacer para ayudar a 
los demás y el 
aprendizaje de las 
fórmulas correctas 
para hacer 
entrevistas.  

Criterios de 
calificación (CCBB), 
rúbricas 

CL, CD, CSC, AA, 
SIEE,  

     

Instrumentos de 
evaluación 

     

Observación directa 
en el aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la 
materia 
-Cumplimiento de las 
normas de convivencia 
en el aula  
Pruebas orales 
Pruebas escritas  
Tareas de casa  
Proyectos  
Cuaderno 

     

Periodo implementación Del 10 de enero al 11 febrero de 2022 

Tipo: Áreas o materias relacionadas:  

 
Valoración de ajuste 
  

Desarrollo: 
 

Mejora: 
 



 

 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06 UNIT 6: HOLIDAY TIME 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores  

Unidad 6: Holiday time 
Vocabulario 
Vocabulario relacionado con 
viajes y artículos de viaje. 
Gramática 
-Uso de las estructuras de Futuro 
(will, be going to) y Futuro 
continuo 
Comprensión 
Oral/Lectora/Escrita 
-Hablar sobre experiencias no 
frecuentes en la vida cotidiana de 
los alumnos  
-Escribir un email sobre planear 
un viaje.  
-Leer un artículo de viajes 

Criterios y estándares 
de evaluación 

Los modelos de enseñanzas serán 
variados según el tipo de 
actividad propuesta y las 
circunstancias propias de cada 
sesión y grupo clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, 
investigación grupal, juego de 
roles, inductivo básico, 
organizadores previos son 
algunos de los modelos que se 
usarán en el aula.  

Los 
agrupamientos 
serán variados a 
lo largo de las 
sesiones 
dependiendo de 
las circunstancias 
propias de la clase 
y del momento. 
Algunos ejemplos 
son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos, de 
expertos, gran 
grupo, individual 
o grupos 
interactivos. 

Aula clase  
Aula de 
idiomas 
Aula de 
Audiovisuales  
Aula Medusa   

Libro de 
texto 
Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 

Mediante esta 
unidad se trabajará:  
- La importancia de 
mantener una 
actitud de respeto 
hacia el profesor/a 
y hacia los 
compañeros/as de 
clase. 
- Reflexión sobre 
los problemas a los 
que se enfrentan 
los adolescentes. 
- Reflexión sobre 
el racismo y la 
discriminación. 
- Aprendizaje y 
respeto hacia los 
turnos de palabra 
dentro y fuera del 
aula. 
- Aprendizaje de 
las fórmulas 
correctas para pedir 
o aceptar disculpas.  

SLNT3C1 
SLNT3C2 
SLNT3C3 
SLNT3C4 
SLNT3C5 
SLNT3C6 
SLNT3C7 
SLNT3C8 
SLNT3C9 
SLNT3C10  

Criterios de 
calificación (CCBB), 
rúbricas 

CL, CD, CSC, AA, 
SIEE,  

     

Instrumentos de 
evaluación 

     



 

 

Observación directa 
en el aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la 
materia 
-Cumplimiento de las 
normas de convivencia 
en el aula  
Pruebas orales 
Pruebas escritas  
Tareas de casa  
Proyectos  
Cuaderno 

     

Periodo implementación Del 14 de febrero al 11 de marzo de 2022 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias de la Naturaleza  

 
Valoración de ajuste 
 
  

Desarrollo: 
 

Mejora: 
 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07 UNIT 7 HOME AND AWAY 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores  

Unidad 7: Home and away 
Vocabulario 
-Vocabulario relacionado con las 
direcciones y lugares en una 
ciudad. 
 
Gramática 

Criterios y estándares 
de evaluación 

Los modelos de enseñanzas 
serán variados según el tipo de 
actividad propuesta y las 
circunstancias propias de cada 
sesión y grupo clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, 
investigación grupal, juego de 
roles, inductivo básico, 
organizadores previos son 

Los 
agrupamientos 
serán variados a 
lo largo de las 
sesiones 
dependiendo de 
las circunstancias 
propias de la clase 
y del momento. 

Aula clase  
Aula de 
idiomas 
Aula de 
Audiovisuales  
Aula Medusa   

Libro de 
texto 
Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 

Mediante esta 
unidad se pretende 
fomentar el:  
- Respeto hacia las 
costumbres propias 
y distintos estilos 
de vida de otros 
países. 

SLNT3C1 
SLNT3C2 
SLNT3C3 
SLNT3C4 
SLNT3C5 



 

 

- Uso de las oraciones 
condicionales 
 
Comprensión 
Oral/Lectora/Escrita 
-Dar una dirección. 
-Describir una ciudad. 
-Escuchar direcciones e un mapa.  

SLNT3C6 
SLNT3C7 
SLNT3C8 
SLNT3C9 
SLNT3C10  

algunos de los modelos que se 
usarán en el aula.  

Algunos ejemplos 
son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos, de 
expertos, gran 
grupo, individual 
o grupos 
interactivos. 

- Aprendizaje de 
las fórmulas 
correctas para dar 
indicaciones para 
llegar a un sitio. 

Criterios de 
calificación (CCBB), 
rúbricas 

CL, CD, CSC, AA, 
SIEE,  

     

Instrumentos de 
evaluación 

     

Observación directa 
en el aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la 
materia 
-Cumplimiento de las 
normas de convivencia 
en el aula  
Pruebas orales 
Pruebas escritas  
Tareas de casa  
Proyectos  
Cuaderno 

     

Periodo implementación Del 14 de marzo al 8 de abril de 2022 

Tipo: Áreas o materias relacionadas:  

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
 

Mejora: 
 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:08 UNIT 8: A PLATE OF FOOD 



 

 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores  

Unidad 8: A plate of food 
Vocabulario 
-Vocabulario relacionado con 
comida y adjetivos relacionados 
con la misma. 
 
Gramática 
- Uso de los pronombres relativos 
- Uso de las oraciones de relativo  
Comprensión 
Oral/Lectora/Escrita 
-Hablar, escuchar y escribir sobre 
comida y menús. 
-Describir una comida y pedir en 
un restaurante.  
-Escribir una reseña sobre un 
restaurante 
-Leer y entender artículos sobre 
comida y salud.  

Criterios y estándares 
de evaluación 

Los modelos de enseñanzas 
serán variados según el tipo de 
actividad propuesta y las 
circunstancias propias de cada 
sesión y grupo clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, 
investigación grupal, juego de 
roles, inductivo básico, 
organizadores previos son 
algunos de los modelos que se 
usarán en el aula.  

Los 
agrupamientos 
serán variados a 
lo largo de las 
sesiones 
dependiendo de 
las circunstancias 
propias de la clase 
y del momento. 
Algunos ejemplos 
son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos, de 
expertos, gran 
grupo, individual 
o grupos 
interactivos. 

Aula clase  
Aula de 
idiomas 
Aula de 
Audiovisuales  
Aula Medusa   

Libro de 
texto 
Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 

Mediante esta 
unidad se pretende 
concienciar a los 
alumnos sobre:  
- La importancia de 
mantener una 
actitud de respeto 
tanto hacia el 
profesor/a y hacia 
los compañeros/as 
de clase. 
- Respeto hacia las 
preferencias 
alimentarias de 
otras personas. 
- Respeto hacia las 
tradiciones de otros 
países. 
- Aprendizaje y 
respeto hacia los 
turnos de palabra 
dentro y fuera del 
aula. 
- Aprendizaje de 
las fórmulas 
correctas para pedir 
comida en un 
restaurante.  

SLNT3C1 
SLNT3C2 
SLNT3C3 
SLNT3C4 
SLNT3C5 
SLNT3C6 
SLNT3C7 
SLNT3C8 
SLNT3C9 
SLNT3C10  

Criterios de 
calificación (CCBB), 
rúbricas 

CL, CD, CSC, AA, 
SIEE,  

     

Instrumentos de 
evaluación 

     

Observación directa 
en el aula  

     



 

 

- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la 
materia 
-Cumplimiento de las 
normas de convivencia 
en el aula  
Pruebas orales 
Pruebas escritas  
Tareas de casa  
Proyectos  
Cuaderno 

Periodo implementación Del 18 de abril al 20 de mayo de 2022 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias de la Naturaleza  

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
 

Mejora: 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:09 UNIT 9: UNIDAD DE REVISIÓN Y AMPLIACIÓN Y ACTIVIDADES PREVIAS A LAS 
VACACIONES  

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores  

Unidad 9: Revisión 
Vocabulario 
-Todo el vocabulario aprendido y 
practicado a lo largo del curso 
escolar 
- Expresiones para usar en la vida 
cotidiana 
Gramática  

Criterios de 
evaluación 

Los modelos de enseñanzas 
serán variados según el tipo de 
actividad propuesta y las 
circunstancias propias de cada 
sesión y grupo clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, 
investigación grupal, juego de 
roles, inductivo básico, 
organizadores previos son 
algunos de los modelos que se 
usarán en el aula.  

Los 
agrupamientos 
serán variados a 
lo largo de las 
sesiones 
dependiendo de 
las circunstancias 
propias de la clase 
y del momento. 
Algunos ejemplos 
son grupos 

Aula clase  
Aula de 
idiomas 
Aula de 
Audiovisuales  
Aula Medusa   

Libro de 
texto 
Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 

Mediante esta 
unidad se pretende 
fomentar el uso 
adecuado de 
prendas de ropa en 
centros educativos.  

SLNT3C1 
SLNT3C2 
SLNT3C3 
SLNT3C4 
SLNT3C5 
SLNT3C6 
SLNT3C7 



 

 

- Todas las estructuras 
gramaticales aprendidas a lo 
largo del curso escolar 
Comprensión 
Oral/Lectora/Escrita 
- Entender, escribir y producir 
por escrito y oralmente diversos 
textos 
Actividades previas a las 
vacaciones  
-proyección de material 
audiovisual y auditivo  

SLNT3C8 
SLNT3C9 
SLNT3C10 

homogéneos, 
heterogéneos, de 
expertos, gran 
grupo, individual 
o grupos 
interactivos. Criterios de 

calificación (CCBB), 
rúbricas 

CL, CD, CSC, AA, 
SIEE,  

     

Instrumentos de 
evaluación 

     

Observación directa 
en el aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la 
materia 
-Cumplimiento de las 
normas de convivencia 
en el aula  
Pruebas orales 
Pruebas escritas  
Tareas de casa  
Proyectos  
Cuaderno 

     

Periodo implementación Del 23 de mayo al 22 de junio de 2022 

Tipo: Áreas o materias relacionadas:  

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
 

Mejora: 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Centro educativo: IES Tamaimo  
Estudio (nivel educativo): 3º E.S.O.D (II PMAR)  
Docentes responsables: Carmen Dunia Romero Romero 
 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): Después de haber realizado la evaluación inicial se han observado los siguientes aspectos. 
3º ESO D (PMAR II).  La clase está compuesta por un grupo de 11 alumnos, 6 alumnos y 5 alumnos. El nivel de la clase es muy bajo en general con temas muy básicos, les cuesta 
mucho avanzar. Dentro del grupo hay alumnado NEAE. 
 
 
Justificación de la programación didáctica 
>Orientaciones metodológicas 
Durante este curso académico nos apoyaremos en el Way to English 3 (Basic Practice) de la editorial Burlington, además de actividades desarrolladas por el departamento de inglés. 
En este curso y atendiendo a las circunstancias motivadas por la COVID-19, hemos adaptado la presente programación para integrar los contenidos que no pudieron impartirse el 
curso pasado, así que retomaremos el Way to English 2 en la unidad 8, donde se quedaron el curso pasado. Y continuaremos desarrollando los tiempos pasados con el Way to 
English 3 y las actividades desarrolladas por el departamento de inglés, intentando motivar a los alumnos/as a aprender inglés proporcionándoles las capacidades que necesitan para 
alcanzar una auténtica competencia comunicativa, competencia que consideramos básica y que se trabajará en todas las sesiones. Se les facilitará la adquisición de las competencias 
básicas y estándares de aprendizaje recogidas en la LOMCE. La programación está enfocada al desarrollo de las destrezas de vocabulario, gramática, lectura y estrategias de 
comunicación. Durante este curso, motivado en gran medida por la experiencia del curso pasado, fomentaremos el uso de las TIC en nuestra práctica docente diaria.  Ampliaremos 
sus conocimientos sobre temas socioculturales e interdisciplinares. El nivel impartido es compatible con los niveles A1/A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas.  
 
El IES Tamaimo participa en cuatro proyectos educativos a través de la Red Canaria-InnovAs: Promoción de la Salud y Educación Emocional, Educación Ambiental y 
Sostenibilidad, Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género y Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario cuyos objetivos se trabajarán a través de la materia 
con la finalidad de contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que impulsen el aprendizaje competencial. Durante el curso se fomentará la 
importancia de una buena alimentación y la actividad física cuando trabajemos unidades que tengan que ver con la comida o el deporte. De igual forma, se trabajará la importancia de 
cuidar nuestro medio ambiente teniendo en cuenta además el medio que rodea a nuestro alumnado con actividades relacionadas con dicho eje temático. Además, el conocimiento 
patrimonial y cultural de las Islas Canarias propiciarán y facilitarán contextos de aprendizaje en los que el alumnado conozca, aprecie, disfrute y respete los aspectos culturales, 
históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma y de su localidad en la lengua inglesa. Con respecto al eje de Igualdad, se 
trabajarán temas relacionados con la biografía de mujeres inglesas y canarias que han sido importantes en la historia: escritoras, científicas, políticas, etc.  
 
En caso del confinamiento individual o colectivo de los alumnos se trabajará a través de la plataforma Google Suite de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y otras 
aplicaciones educativas tales como Edpuzzle, Flipgrid, Kahoot, etc. para continuar con las sesiones desde casa. Además, se hará uso del Google Meet para hacer videoconferencias 
con los alumnos. La evaluación del alumnado se llevará a cabo con los siguientes instrumentos: Google Forms para las pruebas escritas, videoconferencias o videos creados por los 
alumnos para las pruebas orales.  
En caso de se tenga que trabajar de manera semipresencial nos apoyaremos en las mismas herramientas online y las pruebas escritas se harán en las sesiones presenciales. Se adjunta 
en este documento un anexo con los contenidos mínimos que se exigirán a los alumnos en cada nivel educativo en caso de que se produzca un nuevo confinamiento o se trabaje de 
manera semipresencial. 
 
LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 



 

 

 En ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, el Departamento se remite al Decreto 104/2010 de 29 de julio por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de 
la enseñanza no universitaria de Canarias. En ella se hace referencia no sólo al alumnado con necesidades educativas específicas derivadas de déficit físico, psíquico o sensorial, 
retraso debido a otras circunstancias, extranjeros o superdotados, sino también a todos los alumnos escolarizados en cada clase del centro educativo. De esta manera, supone dar 
respuesta a la diversidad del alumnado garantizando el proceso de planificación educativa, es decir, teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, de madurez, etc.   
El punto de partida de los alumnos no es el mismo y esto ha de tenerse en cuenta a la hora programar y llevar a cabo las actividades. El contexto social y la evolución psicológica de 
los alumnos, con todas sus diferencias, determinan una diversidad lógica y palpable en el grupo. El tratamiento de esta heterogeneidad es fundamental en la ESO, y más en la materia 
de inglés. Entre los diferentes recursos de los que podemos hacer uso para hacer frente a esta diversidad, destacamos los siguientes:  
 - Adaptación del material didáctico: además del libro de texto, se utilizarán en el aula materiales de refuerzo, consolidación o ampliación. La atención a la diversidad está en la base 
de estos materiales de apoyo para alcanzar los objetivos planteados. 
METODOLOGÍA 
- Metodología flexible según las necesidades de cada alumno.  
- Aumentar o disminuir el ritmo de presentación de los contenidos en grados de dificultad ya que debemos tener en cuenta las adaptaciones curriculares (1º y 2º ESO)  las cuales puedan 
apartarse significativamente de los  contenidos y criterios de evaluación del currículo. Estas adaptaciones irán dirigidas a los alumnos con necesidades educativas especiales, siempre 
asesoradas por  el equipo de orientación y los profesores de NEAE.  
 
° La motivación para aprender 
La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, pues depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que 
haya tenido hasta ese momento y, por otro, del proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en el nivel de motivaciones individuales como en la forma 
más lógica y funcional de presentarles todos los contenidos. 
Para llevar a cabo la selección de los temas incluidos en este curso hemos realizado una amplia investigación, abarcando no sólo el punto de vista del profesor/a a través de 
cuestionarios, sino también el de los alumnos/as, para así adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno así dependiendo de los intereses se elegirán proyectos con los que ellos e 
sientan motivados. El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros, dependiendo de su interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello, incluimos una gran 
variedad de temas, intentando que sean de interés para la mayoría, y ofrecemos materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje. Hay 
actividades graduadas de menor a mayor dificultad y de mayor a menor control tanto en el Student’s Book como en el Workbook. Al final del Student’s Book se incluye un apéndice 
de ortografía en inglés, un apéndice de pronunciación con ejercicios adicionales y una lista de verbos irregulares, y al final del Workbook un glosario, así como un apéndice 
gramatical y una guía de escritura en la lengua materna de los alumnos/as para los que necesiten apoyarse más en la presentación teórica.  
En la página web de Burlington Books (www.burlingtonbooks.es), los alumnos/as encontrarán juegos de vocabulario, ejercicios de gramática, ejercicios para componer diálogos, 
actividades web y grabaciones de los textos, diálogos y canciones del Student’s Book en formato mp3. El material de la página web también está disponible en formato Multirom 
previa petición. Todo ello proporciona a los alumnos/as muchas más oportunidades de practicar el inglés en casa. Way to English ESO 1 es un curso claramente estructurado que se 
centra en el desarrollo de las competencias lingüísticas productivas para una comunicación efectiva. Acerca el mundo real al aula de la ESO para que los alumnos/as reflexionen, no 
dejen de estar motivados y produzcan un inglés de forma sencilla y natural. Además de los materiales proporcionados en el Student's book, Workbook y materiales adicionales, el 
departamento de inglés, teniendo en cuenta los intereses de los alumnos, elaborará periódicamente actividades que motivarán al alumno y serán evaluadas posteriormente por ellos 
mismo para saber con firmeza la efectividad de tales actividades 
 
MEDIDAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN  
 De acuerdo con lo que se recoge en la Orden de 3 de septiembre de 2016 y del 27 de Abril de 2021 de evaluación y promoción del alumnado, ―cuando el progreso de un alumno o 
una alumna en una materia o ámbito, o competencia determinada no sea el adecuado, el profesorado o el equipo docente, en su caso, con la colaboración del departamento de orientación, 
establecerá las medidas de apoyo y orientación que consideren pertinentes para reforzar los procesos de aprendizaje y de enseñanza. 
 Nuestro departamento, apoyándose en el carácter instrumental y continuo de la materia considera que estas medidas deben centrarse en la realización de actividades de refuerzo acordes 
con cada criterio de evaluación de la materia. Será responsabilidad, por tanto, de cada docente evaluar el grado de consecución de las diferentes destrezas lingüísticas, criterios y 



 

 

competencias por parte de cada alumno y aportar, si fuera necesario, material adicional que sirva de ayuda al alumnado para la superación del curso (si es que no pudiera avanzar en 
los criterios recurrentes a lo largo de las posteriores evaluaciones).  
  
Así, recalcamos que la materia de inglés es una materia continua, en la que se refuerzan en cada nivel las destrezas y bloques de aprendizaje.  
  
- Alumnado con algún trimestre suspenso: dado que se trata de una evaluación continua, el alumno que suspende una evaluación durante el curso escolar puede recuperarla al aprobar 
la siguiente.  
  
- Alumnado con la materia pendiente: El alumnado de ESO y Bachillerato habrá superado la materia pendiente del curso anterior una vez que hayan superado la 1º y 2º evaluación en 
el curso actual. Asimismo, al tratarse de una materia de evaluación continua, el profesor registrará los avances del alumnado para su posterior evaluación. Si el alumnado superase la 
materia desde el primer trimestre, esta situación no se reflejará en las notas del primer trimestre, sino en las del segundo.  
  
- Alumnado que no asisten el día en el que está marcada una prueba oral o escrita: Se le realizará una prueba diferente si presenta certificación médica. Entendemos que si un alumno 
no asiste a una prueba es porque está lo suficientemente enfermo, por lo que no nos bastará un justificante materno o paterno diciendo que ―se encontraba mal. 
 
Esta medida se adopta además para evitar agravios comparativos. Que un alumno cuente con más días para estudiar o con cierta información sobre las pruebas nos parece discriminatorio 
para aquellos que sí cumplen con las fechas propuestas.  
  

- Alumnado que pierde el derecho de evaluación continua por haber superado el número de faltas de asistencia a clase, se examinará en junio de todas las unidades dadas. 
- Cualquier alumnado que presente una situación de abandono de área sufrirá también la pérdida de la evaluación continua y será evaluado directamente en junio de toda la materia 
impartida. Los criterios para la corrección de la prueba serán los mismos que los de sus compañeros. Si el alumno presenta desinterés en la materia, no participa en clase, no entrega 
tareas, no trabaja en clase, no entrega los trabajos asignados, molesta continuamente y no cumple las normas de convivencia, se considerará abandono de área y se enviará la notificación 
pertinente al padre, madre o tutor legal, perdiendo el derecho de la evaluación continua.  
  
- Los alumnos que no asistan al centro debido a enfermedad y su ausencia esté debidamente justificada serán evaluados de la siguiente manera:  

  
a) Alumnado con ausencias cortas. El profesor preparará ejercicios y material correspondientes al temario impartido durante su ausencia. Deberán ser recogidos por los padres y 
entregados resueltos una vez vuelvan a asistir a clase.  
  
b) Alumnado con ausencias de larga duración. Semanalmente, los profesores suministrarán material que deberá ser recogido en el centro por los padres del alumno. El alumnado los 
trabajará en su casa y deberá devolver los ejercicios resueltos al centro para su corrección. Además, el alumno deberá hacer acto de presencia en el instituto una vez cada trimestre para 
la realización de una prueba escrita sobre la materia, si su estado de salud lo permite. Si su enfermedad no le permitiera acudir al centro, se tramitará la asistencia domiciliaria.  
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
  
Se utilizará una ficha de registro personalizada (assessment record) para cada uno de los alumnos, que indicará el logro de los criterios de evaluación y de los estándares programados, 
las competencias trabajadas y el resultado obtenido en las diversas actividades de evaluación realizadas y en cualquier otra prueba específica de evaluación que se haya aplicado. 

En esta ficha se anota información sobre: 
-Prueba/s específicas de evaluación de las estructuras morfosintácticas y discursivas propias de la unidad didáctica. 
-Prueba/s de comprensión de textos orales (listening). 
-Prueba/s de producción de textos orales (speaking). 



 

 

-Prueba/s de comprensión de textos escritos (reading). 
-Prueba/s de producción de textos escritos (writing). 
-Observación de los aspectos sociolingüísticos, socioculturales y emocionales. Entre los que se incluyen aspectos como: 
      -       Los resultados apreciados a partir de la observación. 

●        El análisis de tareas. 
●        Las intervenciones en clase. 
●        La corrección de los ejercicios. 
●        Intercambios orales: Preguntas y respuestas en clase, diálogos, breves coloquios y debates. 
●        Canciones, películas y vídeos (si se da el caso) 
●        Producto/s específicos de cada unidad teniendo en cuenta el tema propuesto en las lecturas, en los listenings y/o en los ejercicios de writing. (En este caso la presentación sobre una 

ciudad elección del alumno). 
●        Revisión, si se considera necesaria, del cuaderno. 

  
MODELO DE CALIFICACIÓN 
 La calificación se obtiene evaluando el grado de adquisición de los criterios de evaluación, así como de los estándares de aprendizaje relacionados, teniendo en cuenta los contenidos 
tanto funcionales como lingüísticos, así como los aspectos socioculturales y sociolingüísticos, asignando una nota numérica de 0 a 10 y hallando la media a los instrumentos de 
evaluación que describimos a continuación: 
- Obtenemos información de la observación diaria del alumnado en todas las dimensiones recogidas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa 
y diseñamos pruebas escritas siguiendo las indicaciones de la ORDEN de evaluación de 3 de septiembre de 2016  
-Prueba/s específicas de evaluación de las estructuras morfosintácticas y discursivas propias de la unidad didáctica. En estas pruebas obtenemos información sobre la dimensión del 
alumnado como Agente Social, dado que creamos actividades conducentes a obtener información sobre su conocimiento relativo al léxico tanto de uso común como específico, a las 
estructuras morfosintácticas y discursivas, así como a los contenidos funcionales. 
-Prueba/s comprensión de textos orales (listening). En estas actividades evaluables tenemos en cuenta al alumno como Agente Social y Aprendiente Autónomo y obtenemos información 
sobre sus conocimientos relativos a las estructuras fonéticas y prosódicas. 
-Prueba/s de producción de textos orales (speaking). Partiendo siempre de un tema cercano, de interés o propuesto por el alumnado, evaluamos su dimensión como Agente Social y 
Aprendiente autónomo, comprobando el grado de adquisición de los contenidos lingüísticos (el léxico, las estructuras morfosintácticas y discursivas inherentes a cada unidad, las 
estructuras fonéticas y prosódicas), así como de los contenidos funcionales. 
-Prueba/s comprensión de textos escritos (reading). 
-Prueba/s de producción de textos escritos (writing). 
 En ambas evaluamos nuevamente al alumnado en su dimensión de Agente Social y Aprendiente Autónomo preparando una prueba en la que podamos observar tanto el grado de 
adquisición de los contenidos lingüísticos y funcionales, así como su capacidad de uso estratégico de los procedimientos de instrucción en la realización de tareas. 
-Observación de los aspectos sociolingüísticos, socioculturales y emocionales entre los que se incluyen aspectos como el análisis de tareas, las intervenciones en clase y los intercambios 
orales entre otros, conducentes a obtener información del alumno en su dimensión de Hablante Intercultural y Sujeto Emocional y Creativo, haciendo referencia a los saberes y 
comportamientos socioculturales y sociolingüísticos y a las convenciones sociales, la actitud y la motivación. 
  
  
Metodología:  
Será una metodología activa y participativa.  
El aprendizaje será significativo, lo cual se consigue con la participación activa del alumnado.  
Se propiciará la integración e interrelación de diferentes conocimientos, facilitando los recursos y motivaciones para el aprendizaje autónomo y crítico. Los contenidos procedimentales 
servirán para el desarrollo de la competencia comunicativa.  



 

 

El modo de agrupar a los alumnos dependerá de la actividad que se vaya a realizar. 
 
- Actividades complementarias/ extraescolares 
Por el momento no se han definidos actividades extraescolares o complementarias debido a la situación de emergencia sanitaria por Covid-19 
 
> Concreción de los objetivos al curso:  
• Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
• Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía 
• Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como 
fuente de placer y de enriquecimiento personal. 
• Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
• Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 
• Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 
• Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier 
tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.  
• Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01 UNIT 1: ACTIVIDADES INTRODUCTORIAS 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la educación en 
valores  

Unidad 1:Revision  
Repaso de contenidos de 
los cursos anteriores 
Vocabulario 
- Se repasará vocabulario 
estudiado en los cursos de 
1º y 2º de la ESO y 
PMAR I.  
Gramática  
- to be y have got 
- present simple, present 
continous, quantifiers; 
can/can’t; there is/are; 
there was/were.  

Criterios de 
evaluación 

Los modelos de 
enseñanzas serán 
variados según el tipo 
de actividad propuesta 
y las circunstancias 
propias de cada sesión 
y grupo clase. 
Enseñanza directiva y 
no directiva, 
investigación grupal, 
juego de roles, 
inductivo básico, 
organizadores previos 
son algunos de los 
modelos que se usarán 
en el aula.  

Debido a la 
situación vivida 
por la COVID-19, 
se trabajará 
individualmente y 
en gran grupo.  

Aula clase  
  

Libro de 
texto 
Fotocopias 
 
Material 
audiovisual 

Mediante esta unidad se pretende presentar la forma 
trabajo de la materia y establecer las normas de 
convivencia entre compañeros y profesores. 

SLNT3C1 
SLNT3C2 
SLNT3C3 
SLNT3C4 
SLNT3C5 
SLNT3C6 
SLNT3C7 

Criterios de 
calificación (CCBB),  

CL, CD, CSC, AA, SIEE,       



 

 

 
 
Comprensión 
Oral/Lectora/Escrita 
Expresiones y vocabulario 
necesarios para el aula de 
inglés; instrucciones formales 
e informales; textos 
relacionados con la 
presentación personal 
(información personal; 
descripciones; gustos; 
asignaturas favoritas…)  

Instrumentos de 
evaluación 

     

Observación directa 
en el aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la 
materia 
-Cumplimiento de las 
normas de convivencia 
en el aula  
Prueba inicial 

     

Periodo implementación Del 13 de septiembre al 8 de octubre de 2021 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 
 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:   
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02 UNIT 2: CHANGING THE WORLD 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la educación en 
valores  

Unidad 2: Changing the 
world 
Vocabulario 
-Léxico relativo a logros y 
profesiones. 
-Nacionalidades, países e 
idiomas  
Gramática  
-Uso de las estructuras de 
Past Simple. 
-Uso de pronombres 
personales objeto. 
Comprensión 
Oral/Lectora/Escrita 
- Leer de forma comprensiva 
y autónoma un artículo de 
periódico sobre héroes de la 
vida real y una biografia de 
una persona famosa.  
- Escuchar y comprender una 
conversación, un diálogo 

Criterios de 
evaluación 

Los modelos de 
enseñanzas serán 
variados según el tipo 
de actividad propuesta 
y las circunstancias 
propias de cada sesión 
y grupo clase. 
Enseñanza directiva y 
no directiva, 
investigación grupal, 
juego de roles, 
inductivo básico, 
organizadores previo 
son algunos de los 
modelos que se usarán 
en el aula.  

Debido a la 
COVID-19, se 
trabajará 
individualmente y 
en gran grupo. Si 
las circunstancias 
lo permiten se 
buscarán otros 
espacios dónde 
trabajar otro tipo 
de agrupamiento, 
siempre 
manteniendo la 
seguridad. 

Aula clase  
  

Way to 
English 1. 
Basic 
Practice.  
Fotocopias 
Material 
audiovisual 

 
- Acciones solidarias para erradicar el trabajo infantil y 
garantizar una mejor cualidad de vida de las personas. 
- Respeto y valoración del trabajo. Equiparación de 
hombres y mujeres en el trabajo.  

SLNT2C1 
SLNT2C2 
SLNT2C3 
SLNT2C4 
SLNT2C5 
SLNT2C6 
SLNT2C7 

Criterios de 
calificación (CCBB), 
rúbricas 

CL, CD, CSC, AA, 
SIEE, 

     

Instrumentos de 
evaluación 

     



 

 

sobre una persona famosa y 
una presentación sobre 
Oprah Winfrey / Mark 
Zuckerberg (Facebook).  
-Hablar de personas 
importantes y de actividades 
del pasado, intercambiar 
información biográfica. 
- Escribir una biografía sobre 
una persona de su entorno 
que haya destacado en algo 
en el pasado o alguien a 
quien admiren 
- Identificar y producir la 
pronunciación de las 
terminaciones verbales del 
pasado (-ed) /d/, /t/ y /Id/.  

Observación directa en el 
aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la 
materia 
-Cumplimiento de las 
normas de convivencia 
en el aula  
Pruebas orales 
Pruebas escritas  
Tareas de casa  
Proyectos  

     

Periodo implementación Del 11 de octubre al 5 de noviembre de 2021 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Geografía e Historia, Lengua y Literatura, Valores Éticos, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Matemáticas, 

Música, Tecnología  
 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  
Mejora:   

 
 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03 UNIT 3: WHAT A JOURNEY! 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la 
educación en valores  

Unidad 3: What a 
journey! 
Vocabulario 
- Viajes y sentimientos 
 
Gramática 
-Uso de las estructuras de 
Past Simple, used to y Past 
Continuous.  
Comprensión 
Oral/Lectora/Escrita 
- Leer, comprender, 
escuchar, producir textos 

Criterios y estándares de 
evaluación 

Los modelos de 
enseñanzas serán 
variados según el tipo de 
actividad propuesta y las 
circunstancias propias 
de cada sesión y grupo 
clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, 
investigación grupal, 
juego de roles, inductivo 
básico, organizadores 
previos son algunos de 
los modelos que se 
usarán en el aula.  

Debido a la 
COVID-19, se 
trabajará 
individualmente y 
en gran grupo. Si 
las circunstancias 
lo permiten se 
buscarán otros 
espacios dónde 
trabajar otro tipo 
de agrupamiento, 
siempre 
manteniendo la 
seguridad. 

Aula clase  

Way to 
English 3. 
Basic 
Practice. 
Fotocopias 
Material 
audiovisual 

-Respeto por las raíces propias y las 
de los y las compañeros y 
compañeras.  

SLNT3C1 
SLNT3C2 
SLNT3C3 
SLNT3C4 
SLNT3C5 
SLNT3C6 
SLNT3C7  

Criterios de calificación (CCBB) 

CL, CD, CSC, AA, SIEE,      



 

 

sobre viajes y experiencias 
en un blog. 
-Escribir una entrada en un 
blog sobre viajes.  

Instrumentos de evaluación      
Observación directa en el aula 
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula 
-Implicación en la materia 
-Cumplimiento de las normas de 
convivencia en el aula 
Pruebas orales 
Pruebas escritas 
Tareas de casa 
Proyectos 

     

Periodo implementación Del 8 de noviembre al 3 de diciembre de 2021 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  
Mejora:   

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04 UNIT 4: ACTIVIDADES PREVIAS A LA NAVIDAD 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de enseñanza 
y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la educación 

en valores 
Unidad 4: X-mas time¡ 
Vocabulario 
- Vocabulario relacionado 
con las fiestas navidades 
-Expresiones para realizar 
felicitaciones 
Gramática  
-uso de los verbos hope  y 
wish 
Comprensión 
Oral/Lectora/Escrita 
-Entender, 
producir  felicitaciones  
- Entender un texto sobre la 
navidad en diversas partes 
del mundo.  
-Visionado de una 
película  en versión original 
subtitulada 

Criterios de 
Evaluación 

Los modelos de 
enseñanzas serán variados 
según el tipo de actividad 
propuesta y las 
circunstancias propias de 
cada sesión y grupo clase. 
Enseñanza directiva y no 
directiva, investigación 
grupal, juego de roles, 
inductivo básico, 
organizadores previo son 
algunos de los modelos 
que se usarán en el aula.  

Debido a la 
COVID-19, se 
trabajará 
individualmente y 
en gran grupo. Si 
las circunstancias 
lo permiten se 
buscarán otros 
espacios dónde 
trabajar otro tipo 
de agrupamiento, 
siempre 
manteniendo la 
seguridad. 

Aula clase  
Fotocopias 
 
Material 
audiovisual 

Mediante esta unidad se pretende que los 
alumnos conozcan diferentes tradiciones en 
diversas culturas. 

SLNT3C1 
SLNT3C2 
SLNT3C3 
SLNT3C4 
SLNT3C5 
SLNT3C6 
SLNT3C7 

Criterios de 
calificación (CCBB), 
rúbricas 
CL, CD, CSC, AA, 
SIEE,  
Instrumentos de 
evaluación 
Observación directa 
en el aula  



 

 

- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la 
materia 
-Cumplimiento de las 
normas de convivencia 
en el aula  
Proyectos  

Periodo implementación Del 9 al 22 de diciembre de 2021 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Educación Plástica y Visual 

Valoración de ajuste Desarrollo:  
Mejora:   

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05 UNIT 5: ACHIEVEMENTS 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la 
educación en valores  

Unidad 5. Achievements 
Vocabulario 
Vocabulario relacionado 
con actividades y logros. 
Gramática 
-Uso de las estructuras de 
Present Perfect y Past 
Simple 
Comprensión 
Oral/Lectora/Escrita 
- Leer, comprender, 
escuchar, producir textos 
sobre ídolos musicales en 
una página web. 
-Escribir sobre un evento 
determinado 
-Escuchar y comprende 
entrevistas. 
-Hablar sobre actividades 
y logros.   

Criterios y estándares de evaluación Los modelos de 
enseñanzas serán 
variados según el tipo de 
actividad propuesta y las 
circunstancias propias de 
cada sesión y grupo 
clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, 
investigación grupal, 
juego de roles, inductivo 
básico, organizadores 
previos son algunos de 
los modelos que se 
usarán en el aula.  

Debido a la 
COVID-19, se 
trabajará 
individualmente y 
en gran grupo. Si 
las circunstancias 
lo permiten se 
buscarán otros 
espacios dónde 
trabajar otro tipo 
de agrupamiento, 
siempre 
manteniendo la 
seguridad.  

Aula clase  
  

Libro de 
texto 
Fotocopias 
Material 
audiovisual 

Mediante esta unidad se pretende 
que los alumnos reflexionen sobre 
la aportación que cada persona 
puede hacer para ayudar a los 
demás y el aprendizaje de las 
fórmulas correctas para hacer 
entrevistas.  

SLNT3C1 
SLNT3C2 
SLNT3C3 
SLNT3C4 
SLNT3C5 
SLNT3C6 
SLNT3C7  

Criterios de calificación (CCBB), 
rúbricas 

CL, CD, CSC, AA, SIEE,       
Instrumentos de evaluación      

Observación directa en el aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la materia 
-Cumplimiento de las normas de 
convivencia en el aula  
Pruebas orales 

     



 

 

Pruebas escritas  
Tareas de casa  
Proyectos  

Periodo implementación Del 10 de enero al 11 febrero de 2022 
Tipo: Áreas o materias relacionadas:  
 
Valoración de ajuste  

Desarrollo:  
Mejora:  

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06 UNIT 6: HOLIDAY TIME 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la 
educación en valores  

Unidad 6: Holiday time 
Vocabulario 
Vocabulario relacionado 
con viajes y artículos de 
viaje. 
Gramática 
-Uso de las estructuras de 
Futuro (will, be going to) y 
Futuro continuo 
Comprensión 
Oral/Lectora/Escrita 
-Hablar sobre experiencias 
no frecuentes en la vida 
cotidiana de los alumnos  
-Escribir un email sobre 
planear un viaje.  
-Leer un artículo de viajes 

Criterios y estándares de evaluación Los modelos de 
enseñanzas serán variados 
según el tipo de actividad 
propuesta y las 
circunstancias propias de 
cada sesión y grupo clase. 
Enseñanza directiva y no 
directiva, investigación 
grupal, juego de roles, 
inductivo básico, 
organizadores previos son 
algunos de los modelos 
que se usarán en el aula. 

Debido a la 
COVID-19, se 
trabajará 
individualmente y 
en gran grupo. Si 
las circunstancias 
lo permiten se 
buscarán otros 
espacios dónde 
trabajar otro tipo 
de agrupamiento, 
siempre 
manteniendo la 
seguridad.  

Aula clase  

Libro de 
texto 
Fotocopias 
 
Material 
audiovisual 

- Desarrollar respeto hacia otras 
culturas a través de los viajes.   

SLNT3C1 
SLNT3C2 
SLNT3C3 
SLNT3C4 
SLNT3C5 
SLNT3C6 
SLNT3C7  

Criterios de calificación (CCBB), 
rúbricas 

CL, CD, CSC, AA, SIEE,       
Instrumentos de evaluación      

Observación directa en el aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la materia 
-Cumplimiento de las normas de 
convivencia en el aula  
Pruebas orales 
Pruebas escritas  
Tareas de casa  
Proyectos  

     

Periodo implementación Del 14 de febrero al 11 de marzo de 2022 



 

 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias de la Naturaleza  
 
Valoración de ajuste  

Desarrollo:  
Mejora:   

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07 UNIT 7 HOME AND AWAY 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la educación en 
valores  

Unidad 7: Home and 
away 
Vocabulario 
-Vocabulario relacionado 
con las direcciones y 
lugares en una ciudad. 
 
Gramática 
- Uso de las oraciones 
condicionales 
 
Comprensión 
Oral/Lectora/Escrita 
-Dar una dirección. 
-Describir una ciudad. 
-Escuchar direcciones e 
un mapa.  

Criterios y estándares de 
evaluación 

Los modelos de 
enseñanzas serán 
variados según el tipo 
de actividad 
propuesta y las 
circunstancias 
propias de cada 
sesión y grupo clase. 
Enseñanza directiva 
y no directiva, 
investigación grupal, 
juego de roles, 
inductivo básico, 
organizadores 
previos son algunos 
de los modelos que 
se usarán en el aula.  

Debido a la 
COVID-19, se 
trabajará 
individualmente y 
en gran grupo. Si 
las circunstancias 
lo permiten se 
buscarán otros 
espacios dónde 
trabajar otro tipo 
de agrupamiento, 
siempre 
manteniendo la 
seguridad. 

Aula clase  
  

Libro de 
texto 
Fotocopias 
 
Material 
audiovisual 

Mediante esta unidad se pretende fomentar el:  
- Respeto hacia las costumbres propias y distintos 
estilos de vida de otros países. 
- Aprendizaje de las fórmulas correctas para dar 
indicaciones para llegar a un sitio. 

SLNT3C1 
SLNT3C2 
SLNT3C3 
SLNT3C4 
SLNT3C5 
SLNT3C6 
SLNT3C7  

Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas 

CL, CD, CSC, AA, SIEE,       
Instrumentos de 
evaluación 

     

Observación directa en el 
aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la materia 
-Cumplimiento de las 
normas de convivencia en el 
aula  
Pruebas orales 
Pruebas escritas  
Tareas de casa  
Proyectos  

     



 

 

Periodo 
implementación Del 14 de marzo al 8 de abril de 2022 

Tipo: Áreas o materias relacionadas:  
 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  
Mejora:  

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:08 UNIT 8: A PLATE OF FOOD 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la educación en 
valores  

Unidad 8: A plate of 
food 
Vocabulario 
-Vocabulario relacionado 
con comida y adjetivos 
relacionados con la 
misma. 
 
Gramática 
- Uso de los pronombres 
relativos 
- Uso de las oraciones de 
relativo  
Comprensión 
Oral/Lectora/Escrita 
-Hablar, escuchar y 
escribir sobre comida y 
menús. 
-Describir una comida y 
pedir en un restaurante. 
-Escribir una reseña 
sobre un restaurante 
-Leer y entender 
artículos sobre comida y 
salud.  

Criterios y estándares 
de evaluación 

Los modelos de 
enseñanzas serán 
variados según el 
tipo de actividad 
propuesta y las 
circunstancias 
propias de cada 
sesión y grupo clase. 
Enseñanza directiva 
y no directiva, 
investigación grupal, 
juego de roles, 
inductivo básico, 
organizadores 
previos son algunos 
de los modelos que 
se usarán en el aula.  

Debido a la 
COVID-19, se 
trabajará 
individualmente y 
en gran grupo. Si 
las circunstancias 
lo permiten se 
buscarán otros 
espacios dónde 
trabajar otro tipo 
de agrupamiento, 
siempre 
manteniendo la 
seguridad. 

Aula clase  
  

Libro de 
texto 
Fotocopias 
 
Material 
audiovisual 

Mediante esta unidad se pretende concienciar  a los 
alumnos sobre:  
- La importancia de mantener una actitud de respeto 
tanto hacia el profesor/a y hacia los compañeros/as de 
clase. 
- Respeto hacia las preferencias alimentarias de otras 
personas. 
- Respeto hacia las tradiciones de otros países. 
- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra 
dentro y fuera del aula. 
- Aprendizaje de las fórmulas correctas para pedir 
comida en un restaurante.  

SLNT3C1 
SLNT3C2 
SLNT3C3 
SLNT3C4 
SLNT3C5 
SLNT3C6 
SLNT3C7  

Criterios de 
calificación (CCBB), 
rúbricas 

CL, CD, CSC, AA, 
SIEE,  

     

Instrumentos de 
evaluación 

     

Observación directa 
en el aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la 
materia 
-Cumplimiento de las 
normas de convivencia 
en el aula  
Pruebas orales 

     



 

 

Pruebas escritas  
Tareas de casa  
Proyectos  

Periodo 
implementación Del 18 de abril al 20 de mayo de 2022 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias de la Naturaleza  
 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  
Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:09 UNIT 9: UNIDAD DE REVISIÓN Y AMPLIACIÓN Y ACTIVIDADES PREVIAS A LAS 
VACACIONES 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la educación en 
valores  

Unidad 9: Revisión 
Vocabulario 
-Todo el vocabulario 
aprendido y practicado a 
lo largo del curso escolar 
- Expresiones para usar en 
la vida cotidiana 
Gramática  
- Todas las estructuras 
gramaticales aprendidas a 
lo largo del curso escolar 
Comprensión 
Oral/Lectora/Escrita 
- Entender, escribir y 
producir por escrito y 
oralmente diversos textos 
Actividades previas a las 
vacaciones  
-proyección de material 
audiovisual y auditivo  

Criterios de 
evaluación Los modelos de 

enseñanzas serán 
variados según el tipo 
de actividad propuesta y 
las circunstancias 
propias de cada sesión y 
grupo clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, 
investigación grupal, 
juego de roles, 
inductivo básico, 
organizadores previos 
son algunos de los 
modelos que se usarán 
en el aula.  

Los 
agrupamientos 
serán variados a 
lo largo de las 
sesiones 
dependiendo de 
las circunstancias 
propias de la clase 
y del momento. 
Algunos ejemplos 
son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos, de 
expertos, gran 
grupo, individual 
o grupos 
interactivos. 

Aula clase  
Aula de 
idiomas 
Aula de 
Audiovisuales  
Aula Medusa   

Libro de 
texto 
Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 

Mediante esta unidad se pretende fomentar el 
uso adecuado de prendas de ropa en centros 
educativos.  

SLNT3C1 
SLNT3C2 
SLNT3C3 
SLNT3C4 
SLNT3C5 
SLNT3C6 
SLNT3C7 

Criterios de 
calificación (CCBB), 
rúbricas 

CL, CD, CSC, AA, 
SIEE,  

     

Instrumentos de 
evaluación 

     

Observación directa 
en el aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  

     



 

 

-Implicación en la 
materia 
-Cumplimiento de las 
normas de convivencia 
en el aula  
Pruebas orales 
Pruebas escritas  
Tareas de casa  
Proyectos   

Periodo implementación Del 23 de mayo al 22 de junio de 2022 
Tipo: Áreas o materias relacionadas:  
 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  
Mejora:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Centro educativo: IES Tamaimo  
Estudio (nivel educativo): 4º ESO  
Docentes responsables: Mª Francisca Abreu Acevedo, Cristina Siverio Álvarez y Laura González Hernández 
Profesorado de desdoble: Mª Francisca Abreu Acevedo y Roberto Andrés Marrero González 
 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): Después de haber realizado la evaluación inicial se han observado los siguientes aspectos. 

4º ESO A. es un grupo formado por 24 alumnos. La mayoría han cursado la ESO en el IES Tamaimo pero se han incorporado recientemente alumnado procedente de Cuba y 
Venezuela. Habiendo realizado las pruebas iníciales y, partiendo de los conocimientos previos de los alumnos, 4ºA debe mejorar considerablemente su nivel competencial en la 
materia de inglés. Los resultados no han sido satisfactorios por lo que debemos trabajar todas las destrezas lingüísticas. Asimismo, los alumnos presentan una dependencia extrema al 
uso del móvil. 
4º ESO B. Este grupo consta de 23 alumnos. Se trata de un grupo muy participativo, pero no respetan el turno de palabra. Dentro del grupo hay alumnado con la materia pendiente 
del curso anterior 
4º ESO C: Este grupo se compone de 15 alumnos. Se trata de un grupo poco participativo y con diversidad de niveles en la materia. Dentro del grupo hay alumnado repetidor y 
alumnado con la materia pendiente del curso anterior. 
4º ESO C POSTPMAR: Este grupo consta de 19 alumnos, siendo nueve chicas y diez chicos. Dentro del grupo hay alumnado repetidor y alumnado con la materia pendiente del 
curso anterior.  En general son alumnos habladores y con pocos hábitos de estudio y trabajo. Por ello, a veces se hace complicado trabajar en clase y hay que estar cambiando la 
dinámica de trabajo constantemente ya que pierden la concentración muy fácilmente. 
 

Justificación de la programación didáctica 

>Orientaciones metodológicas 

Durante este curso académico en el nivel de 4º ESO nos apoyaremos en el libro Way to English 3 de la editorial Burlington, además de actividades realizadas por el departamento de 
inglés. En este curso y teniendo en cuenta las especiales condiciones del curso anterior, se ha programado comenzar a partir de la última unidad trabajada, en el caso de 4º ESO, es la 
unidad 4 del libro de texto en adelante, además se incluyen tres unidades más, a desarrollar al inicio del curso, antes de las vacaciones navideñas y antes de finalizar el curso. Way to 
English y las actividades ideadas por el departamento de inglés motivarán a los alumnos/as a aprender inglés proporcionándoles las capacidades que necesitan para alcanzar una 
auténtica competencia comunicativa, competencia que consideramos básica y que se trabajará en todas las sesiones. Es un método bien estructurado y de uso sencillo que les 
facilitará la adquisición de las competencias básicas recogidas en la LOMCE. La programación está enfocada al desarrollo de las destrezas de vocabulario, gramática, lectura y 
estrategias de comunicación. El método ofrece numerosas ocasiones para que amplíen sus conocimientos sobre temas socioculturales e interdisciplinares y también incluye ejercicios 
adicionales para los alumnos/as que acaban antes, para los que poseen un mayor nivel de conocimientos y para las clases que necesitan atender a la diversidad. Way to English 3 es 
compatible con los niveles A1/A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

El IES Tamaimo participa en cuatro proyectos educativos a través de la Red Canaria-InnovAs: Promoción de la Salud y Educación Emocional, Educación Ambiental y 
Sostenibilidad, Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género y Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario cuyos objetivos se trabajarán a través de la materia 
con la finalidad de contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que impulsen el aprendizaje competencial. Durante el curso se fomentará la 
importancia de una buena alimentación y la actividad física cuando trabajemos unidades que tengan que ver con la comida o el deporte. De igual forma, se trabajará la importancia de 
cuidar nuestro medio ambiente teniendo en cuenta además el medio que rodea a nuestro alumnado con actividades relacionadas con dicho eje temático. Además, el conocimiento 



 

 

patrimonial y cultural de las Islas Canarias propiciarán y facilitarán contextos de aprendizaje en los que el alumnado conozca, aprecie, disfrute y respete los aspectos culturales, 
históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma y de su localidad en la lengua inglesa. Con respecto al eje de Igualdad, se 
trabajarán temas relacionados con la biografía de mujeres inglesas y canarias que han sido importantes en la historia: escritoras, científicas, políticas, etc.  
 
En caso del confinamiento individual o colectivo de los alumnos se trabajará a través de la plataforma Google Suite de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y otras 
aplicaciones educativas tales como Edpuzzle, Flipgrid, Kahoot, etc. para continuar con las sesiones desde casa. Además, se hará uso del Google Meet para hacer videoconferencias 
con los alumnos. La evaluación del alumnado se llevará a cabo con los siguientes instrumentos: Google Forms para las pruebas escritas, videoconferencias o videos creados por los 
alumnos para las pruebas orales.  
En caso de se tenga que trabajar de manera semipresencial nos apoyaremos en las mismas herramientas online y las pruebas escritas se harán en las sesiones presenciales. Se adjunta 
en este documento un anexo con los contenidos mínimos que se exigirán a los alumnos en cada nivel educativo en caso de que se produzca un nuevo confinamiento o se trabaje de 
manera semipresencial. 
 
LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 En ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, el Departamento se remite al Decreto 104/2010 de 29 de julio por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de 
la enseñanza no universitaria de Canarias. En ella se hace referencia no sólo al alumnado con necesidades educativas específicas derivadas de déficit físico, psíquico o sensorial, 
retraso debido a otras circunstancias, extranjeros o superdotados, sino también a todos los alumnos escolarizados en cada clase del centro educativo. De esta manera, supone dar 
respuesta a la diversidad del alumnado garantizando el proceso de planificación educativa, es decir, teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, de madurez, etc.   
El punto de partida de los alumnos no es el mismo y esto ha de tenerse en cuenta a la hora programar y llevar a cabo las actividades. El contexto social y la evolución psicológica de 
los alumnos, con todas sus diferencias, determinan una diversidad lógica y palpable en el grupo. El tratamiento de esta heterogeneidad es fundamental en la ESO, y más en la materia 
de inglés. Entre los diferentes recursos de los que podemos hacer uso para hacer frente a esta diversidad, destacamos los siguientes:  
 - Adaptación del material didáctico: además del libro de texto, se utilizarán en el aula materiales de refuerzo, consolidación o ampliación. La atención a la diversidad está en la base 
de estos materiales de apoyo para alcanzar los objetivos planteados. 
METODOLOGÍA 
- Metodología flexible según las necesidades de cada alumno.  
- Aumentar o disminuir el ritmo de presentación de los contenidos en grados de dificultad ya que debemos tener en cuenta las adaptaciones curriculares (1º y 2º ESO)  las cuales puedan 
apartarse significativamente de los  contenidos y criterios de evaluación del currículo. Estas adaptaciones irán dirigidas a los alumnos con necesidades educativas especiales, siempre 
asesoradas por  el equipo de orientación y los profesores de NEAE.  
 
° La motivación para aprender 
La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, pues depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que 
haya tenido hasta ese momento y, por otro, del proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en el nivel de motivaciones individuales como en la forma 
más lógica y funcional de presentarles todos los contenidos. 
Para llevar a cabo la selección de los temas incluidos en este curso hemos realizado una amplia investigación, abarcando no sólo el punto de vista del profesor/a a través de 
cuestionarios, sino también el de los alumnos/as, para así adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno así dependiendo de los intereses se elegirán proyectos con los que ellos e 
sientan motivados. El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros, dependiendo de su interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello, incluimos una gran 
variedad de temas, intentando que sean de interés para la mayoría, y ofrecemos materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje. Hay 
actividades graduadas de menor a mayor dificultad y de mayor a menor control tanto en el Student’s Book como en el Workbook. Al final del Student’s Book se incluye un apéndice 
de ortografía en inglés, un apéndice de pronunciación con ejercicios adicionales y una lista de verbos irregulares, y al final del Workbook un glosario, así como un apéndice 
gramatical y una guía de escritura en la lengua materna de los alumnos/as para los que necesiten apoyarse más en la presentación teórica.  



 

 

En la página web de Burlington Books (www.burlingtonbooks.es), los alumnos/as encontrarán juegos de vocabulario, ejercicios de gramática, ejercicios para componer diálogos, 
actividades web y grabaciones de los textos, diálogos y canciones del Student’s Book en formato mp3. El material de la página web también está disponible en formato Multirom 
previa petición. Todo ello proporciona a los alumnos/as muchas más oportunidades de practicar el inglés en casa. Way to English ESO 1 es un curso claramente estructurado que se 
centra en el desarrollo de las competencias lingüísticas productivas para una comunicación efectiva. Acerca el mundo real al aula de la ESO para que los alumnos/as reflexionen, no 
dejen de estar motivados y produzcan un inglés de forma sencilla y natural. Además de los materiales proporcionados en el Student's book, Workbook y materiales adicionales, el 
departamento de inglés, teniendo en cuenta los intereses de los alumnos, elaborará periódicamente actividades que motivarán al alumno y serán evaluadas posteriormente por ellos 
mismo para saber con firmeza la efectividad de tales actividades 
 
MEDIDAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN  
 De acuerdo con lo que se recoge en la Orden de 3 de septiembre de 2016 y del 27 de Abril de 2021 de evaluación y promoción del alumnado, ―cuando el progreso de un alumno o 
una alumna en una materia o ámbito, o competencia determinada no sea el adecuado, el profesorado o el equipo docente, en su caso, con la colaboración del departamento de orientación, 
establecerá las medidas de apoyo y orientación que consideren pertinentes para reforzar los procesos de aprendizaje y de enseñanza. 
 Nuestro departamento, apoyándose en el carácter instrumental y continuo de la materia considera que estas medidas deben centrarse en la realización de actividades de refuerzo acordes 
con cada criterio de evaluación de la materia. Será responsabilidad, por tanto, de cada docente evaluar el grado de consecución de las diferentes destrezas lingüísticas, criterios y 
competencias por parte de cada alumno y aportar, si fuera necesario, material adicional que sirva de ayuda al alumnado para la superación del curso (si es que no pudiera avanzar en 
los criterios recurrentes a lo largo de las posteriores evaluaciones).  
  
Así, recalcamos que la materia de inglés es una materia continua, en la que se refuerzan en cada nivel las destrezas y bloques de aprendizaje.  
  
- Alumnado con algún trimestre suspenso: dado que se trata de una evaluación continua, el alumno que suspende una evaluación durante el curso escolar  puede recuperarla al aprobar 
la siguiente.  
  
- Alumnado con la materia pendiente: El alumnado de ESO y Bachillerato habrá superado la materia pendiente del curso anterior una vez que hayan superado la 1º y 2º evaluación en 
el curso actual. Asimismo, al tratarse de una materia de evaluación continua, el profesor registrará los avances del alumnado para su posterior evaluación. Si el alumnado superase la 
materia desde el primer trimestre, esta situación no se reflejará en las notas del primer trimestre, sino en las del segundo.  
  
- Alumnado que no asisten el día en el que está marcada una prueba oral o escrita: Se le realizará una prueba diferente si presenta certificación médica. Entendemos que si un alumno 
no asiste a una prueba es porque está lo suficientemente enfermo, por lo que no nos bastará un justificante materno o paterno diciendo que ―se encontraba mal. 
 
Esta medida se adopta además para evitar agravios comparativos. Que un alumno cuente con más días para estudiar o con cierta información sobre las pruebas nos parece discriminatorio 
para aquellos que sí cumplen con las fechas propuestas.  
  

- Alumnado que pierde el derecho de evaluación continua por haber superado el número de faltas de asistencia a clase, se examinará en junio de todas las unidades dadas. 
- Cualquier alumnado que presente una situación de abandono de área sufrirá también la pérdida de la evaluación continua y será evaluado directamente en junio de toda la materia 
impartida. Los criterios para la corrección de la prueba serán los mismos que los de sus compañeros. Si el alumno presenta desinterés en la materia, no participa en clase, no entrega 
tareas, no trabaja en clase, no entrega los trabajos asignados, molesta continuamente y no cumple las normas de  convivencia, se considerará abandono de área y se enviará la notificación 
pertinente al padre, madre o tutor legal, perdiendo el derecho de la evaluación continua.  
  
- Los alumnos que no asistan al centro debido a enfermedad y su ausencia esté debidamente justificada serán evaluados de la siguiente manera:  

  



 

 

a) Alumnado con ausencias cortas. El profesor preparará ejercicios y material correspondientes al temario impartido durante su ausencia. Deberán ser recogidos por los padres y 
entregados resueltos una vez vuelvan a asistir a clase.  
  
b) Alumnado con ausencias de larga duración. Semanalmente, los profesores suministrarán material que deberá ser recogido en el centro por los padres del alumno. El alumnado los 
trabajará en su casa y deberá devolver los ejercicios resueltos al centro para su corrección. Además, el alumno deberá hacer acto de presencia en el instituto una vez cada trimestre para 
la realización de una prueba escrita sobre la materia, si su estado de salud lo permite. Si su enfermedad no le permitiera acudir al centro, se tramitará la asistencia domiciliaria.  
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
  
Se utilizará una ficha de registro personalizada (assessment record) para cada uno de los alumnos, que indicará el logro de los criterios de evaluación y de los estándares programados, 
las competencias trabajadas y el resultado obtenido en las diversas actividades de evaluación realizadas y en cualquier otra prueba específica de evaluación que se haya aplicado. 

En esta ficha se anota información sobre: 
-Prueba/s específicas de evaluación de las estructuras morfosintácticas y discursivas propias de la unidad didáctica. 
-Prueba/s de comprensión de textos orales (listening). 
-Prueba/s de producción de textos orales (speaking). 
-Prueba/s de comprensión de textos escritos (reading). 
-Prueba/s de producción de textos escritos (writing). 
-Observación de los aspectos sociolingüísticos, socioculturales y emocionales. Entre los que se incluyen aspectos como: 
      -       Los resultados apreciados a partir de la observación. 

●        El análisis de tareas. 
●        Las intervenciones en clase. 
●        La corrección de los ejercicios. 
●        Intercambios orales: Preguntas y respuestas en clase, diálogos, breves coloquios y debates. 
●        Canciones, películas y vídeos (si se da el caso) 
●        Producto/s específicos de cada unidad teniendo en cuenta el tema propuesto en las lecturas, en los listenings y/o en los ejercicios de writing. (En este caso la presentación sobre una 

ciudad elección del alumno). 
●        Revisión, si se considera necesaria, del cuaderno. 

  
MODELO DE CALIFICACIÓN 
 La calificación se obtiene evaluando el grado de adquisición de los criterios de evaluación, así como de los estándares de aprendizaje relacionados, teniendo en cuenta los contenidos 
tanto funcionales como lingüísticos, así como los aspectos socioculturales y sociolingüísticos, asignando una nota numérica de 0 a 10 y hallando la media a los instrumentos de 
evaluación que describimos a continuación: 
- Obtenemos información de la observación diaria del alumnado en todas las dimensiones recogidas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa 
y diseñamos pruebas escritas siguiendo las indicaciones de la ORDEN de evaluación de 3 de septiembre de 2016  
-Prueba/s específicas de evaluación de las estructuras morfosintácticas y discursivas propias de la unidad didáctica. En estas pruebas obtenemos información sobre la dimensión del 
alumnado como Agente Social, dado que creamos actividades conducentes a obtener información sobre su conocimiento relativo al léxico tanto de uso común como específico, a las 
estructuras morfosintácticas y discursivas, así como a los contenidos funcionales. 
-Prueba/s comprensión de textos orales (listening). En estas actividades evaluables tenemos en cuenta al alumno como Agente Social y Aprendiente Autónomo y obtenemos información 
sobre sus conocimientos relativos a las estructuras fonéticas y prosódicas. 



 

 

-Prueba/s de producción de textos orales (speaking). Partiendo siempre de un tema cercano, de interés o propuesto por el alumnado, evaluamos su dimensión como Agente Social y 
Aprendiente autónomo, comprobando el grado de adquisición de los contenidos lingüísticos (el léxico, las estructuras morfosintácticas y discursivas inherentes a cada unidad, las 
estructuras fonéticas y prosódicas), así como de los contenidos funcionales. 
-Prueba/s comprensión de textos escritos (reading). 
-Prueba/s de producción de textos escritos (writing). 
 En ambas evaluamos nuevamente al alumnado en su dimensión de Agente Social y Aprendiente Autónomo preparando una prueba en la que podamos observar tanto el grado de 
adquisición de los contenidos lingüísticos y funcionales, así como su capacidad de uso estratégico de los procedimientos de instrucción en la realización de tareas. 
-Observación de los aspectos sociolingüísticos, socioculturales y emocionales entre los que se incluyen aspectos como el análisis de tareas, las intervenciones en clase y los intercambios 
orales entre otros, conducentes a obtener información del alumno en su dimensión de Hablante Intercultural y Sujeto Emocional y Creativo, haciendo referencia a los saberes y 
comportamientos socioculturales y sociolingüísticos y a las convenciones sociales, la actitud y la motivación. 
  
  
Metodología:  
Será una metodología activa y participativa.  
El aprendizaje será significativo, lo cual se consigue con la participación activa del alumnado.  
Se propiciará la integración e interrelación de diferentes conocimientos, facilitando los recursos y motivaciones para el aprendizaje autónomo y crítico. Los contenidos procedimentales 
servirán para el desarrollo de la competencia comunicativa.  
El modo de agrupar a los alumnos dependerá de la actividad que se vaya a realizar. 
 
- Actividades complementarias/ extraescolares 
Por el momento no se han definidos actividades extraescolares o complementarias debido a la situación de emergencia sanitaria por Covid-19 
 
> Concreción de los objetivos al curso:  
• Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
• Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía 
• Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como 
fuente de placer y de enriquecimiento personal. 
• Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
• Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 
• Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 
• Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier 
tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.  
• Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01 UNIT 1: ACTIVIDADES INTRODUCTORIAS 



 

 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores  

Unidad 1: Revision  
Repaso de contenidos del cursos 
anteriores 
Normas de Convivencia y 
criterios de calificación. 
Vocabulario 
- Se repasará vocabulario 
estudiado en los cursos de 1º, 2º 
y 3ºde la ESO.  
Gramática  
- to be y have got 
- present simple, present 
continous, past simple, past 
continuous, futuro con will y 
going to, present perfect 
 
Comprensión y expresión 
oral/lectora/escrita 
Expresiones y vocabulario necesarios 
para el aula de inglés 

Criterios de 
evaluación 

Los modelos de enseñanzas 
serán variados según el tipo de 
actividad propuesta y las 
circunstancias propias de cada 
sesión y grupo clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, 
investigación grupal, juego de 
roles, inductivo básico, 
organizadores previo son 
algunos de los modelos que se 
usarán en el aula.  

Los 
agrupamientos 
serán variados a 
lo largo de las 
sesiones 
dependiendo de 
las circunstancias 
propias de la clase 
y del momento. 
Algunos ejemplos 
son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos , de 
expertos, gran 
grupo, individual 
o grupos 
interactivos. 

Aula clase  

Aula de 
idiomas 

Aula de 
Audiovisuales  

Aula Medusa   

Libro de 
texto 

Fotocopias 

CDs 

Material 
audiovisual 

Mediante esta unidad 
se pretende inculcar 
normas de 
convivencia entre 
compañeros y 
profesores. SLNT4C1 

SLNT4C2 
SLNT4C3 
SLNT4C5 
SLNT4C6 
SLNT4C7 
SLNT4C8 
SLNT4C9 
SLNT4C10 

Criterios de 
calificación (CCBB),  

CL, CD, CSC, AA, SIEE,       

Instrumentos de 
evaluación 

     

Observación directa 
en el aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la 
materia 
-Cumplimiento de las 
normas de convivencia 
en el aula  

     

Periodo implementación Del 13 de septiembre al 22 de octubre de 2021 



 

 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
 

Mejora: 
 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02 UNIT 2: A PLATE OF FOOD 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores  

Unidad 4: A plate of food 
Vocabulario 
-Vocabulario relacionado con 
comida y adjetivos relacionados 
con la misma. 
 
Gramática 
- Uso de los pronombres relativos 
- Uso de las oraciones de relativo  
Comprensión 
Oral/Lectora/Escrita 
-Hablar, escuchar y escribir sobre 
comida y menús. 

Criterios y estándares 
de evaluación 

Los modelos de enseñanzas 
serán variados según el tipo de 
actividad propuesta y las 
circunstancias propias de cada 
sesión y grupo clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, 
investigación grupal, juego de 
roles, inductivo básico, 
organizadores previo son 
algunos de los modelos que se 
usarán en el aula.  

Los 
agrupamientos 
serán variados a 
lo largo de las 
sesiones 
dependiendo de 
las circunstancias 
propias de la clase 
y del momento. 
Algunos ejemplos 
son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos , de 
expertos, gran 
grupo, individual 

Aula clase  

Aula de 
idiomas 

Aula de 
Audiovisuales  

Aula Medusa   

Libro de 
texto 

Fotocopias 

CDs 

Material 
audiovisual 

Mediante esta 
unidad se pretende 
concienciar a los 
alumnos sobre:  

- La importancia de 
mantener una 
actitud de respeto 
tanto hacia el 
profesor/a y hacia 
los compañeros/as 
de clase. 

SLNT4C1 
SLNT4C2 
SLNT4C3 
SLNT4C4 
SLNT4C5 
SLNT4C6 
SLNT4C7 
SLNT4C8 
SLNT4C9 
SLNT4C10  



 

 

-Describir una comida y pedir en 
un restaurante.  
-Escribir una reseña sobre un 
restaurante 
-Leer y entender artículos sobre 
comida y salud.  

Criterios de 
calificación (CCBB), 
rúbricas 

o grupos 
interactivos. - Respeto hacia las 

preferencias 
alimentarias de 
otras personas. 

- Respeto hacia las 
tradiciones de otros 
países. 

- Aprendizaje y 
respeto hacia los 
turnos de palabra 
dentro y fuera del 
aula. 

- Aprendizaje de 
las fórmulas 
correctas para pedir 
comida en un 
restaurante.  

CL, CD, CSC, AA, 
SIEE,  

     

Instrumentos de 
evaluación 

     

Observación directa 
en el aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la 
materia 
-Cumplimiento de las 
normas de convivencia 
en el aula  
Pruebas orales 
Pruebas escritas  
Tareas de casa  
Proyectos  

     



 

 

Periodo implementación Del 25 de octubre al 26 de noviembre de 2021 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias de la Naturaleza  

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
 

Mejora: 
 

 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03 UNIT 3: ACTIVIDADES PREVIAS A LA NAVIDAD 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores 

Unidad 3: X-mas time! 
Vocabulario 
- Vocabulario relacionado con las 
fiestas navidades y comida 
-Expresiones para realizar 
felicitaciones 
Gramática  
-uso de los verbos hope y wish 
Comprensión 
Oral/Lectora/Escrita 
-Entender, producir felicitaciones  
- Entender un texto sobre la 
navidad en diversas partes del 
mundo.  
-Visionado de una película en 
versión original subtitulada 

Criterios de 
Evaluación 

Los modelos de enseñanzas 
serán variados según el tipo de 
actividad propuesta y las 
circunstancias propias de cada 
sesión y grupo clase. 
Enseñanza directiva y no 
directiva, investigación grupal, 
juego de roles, inductivo 
básico, organizadores previos 
son algunos de los modelos 
que se usarán en el aula.  

Los 
agrupamientos 
serán variados a 
lo largo de las 
sesiones 
dependiendo de 
las circunstancias 
propias de la clase 
y del momento. 
Algunos ejemplos 
son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos, de 
expertos, gran 
grupo, individual 
o grupos 
interactivos. 

Aula clase  

Aula de 
idiomas 

Aula de 
Audiovisuales  

Aula Medusa  

Fotocopias 

CDs 

Material 
audiovisual 

Mediante esta 
unidad se pretende 
que los alumnos 
conozcan 
diferentes 
tradiciones en 
diversas culturas.  

SLNT4C1 
SLNT4C2 
SLNT4C3 
SLNT4C4 
SLNT4C5 
SLNT4C6 
SLNT4C8 
SLNT4C9 
SLNT4C10 

Criterios de 
calificación (CCBB), 
rúbricas 



 

 

CL, CD, CSC, AA, 
SIEE,  

Instrumentos de 
evaluación 

Observación directa 
en el aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la 
materia 
-Cumplimiento de las 
normas de convivencia 
en el aula  
Proyectos  

Periodo implementación Del 29 de noviembre al 22 de diciembre de 2021 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Educación Plástica y Visual  

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  
 

 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04 UNIT 4: BEING A FRIEND  

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores  



 

 

Unidad 5: Being a friend  
Vocabulario 
-vocabulario relacionado con las 
relaciones personales y la 
personalidad. 
Gramática 
-Uso de las estructuras de los 
verbos modales y repaso de las 
estructuras verbales vistas en la 
unidad introductoria. 
Comprensión y expresión 
oral/lectora/escrita 
- Escuchar, y comprender una 
conversación entre dos amigos 
sobre sus problemas y un 
programa de radio. 
-Pedir y dar consejos. 
- Comparar habilidades. 
-Escribir una carta para pedir y 
dar consejo sobre un problema, 
incluyendo hechos y opiniones.   

Criterios de 
evaluación 

Los modelos de enseñanzas 
serán variados según el tipo de 
actividad propuesta y las 
circunstancias propias de cada 
sesión y grupo clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, 
investigación grupal, juego de 
roles, inductivo básico, 
organizadores previos son 
algunos de los modelos que se 
usarán en el aula.  

Los 
agrupamientos 
serán variados a 
lo largo de las 
sesiones 
dependiendo de 
las circunstancias 
propias de la clase 
y del momento. 
Algunos ejemplos 
son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos, de 
expertos, gran 
grupo, individual 
o grupos 
interactivos. 

Aula clase  

Aula de 
idiomas 

Aula de 
Audiovisuales  

Aula Medusa   

Libro de 
texto 

Fotocopias 

CDs 

Material 
audiovisual 

Mediante esta unidad 
se pretende inculcar a 
los alumnos la 
importancia de 
mantener una actitud 
de respeto has el 
pofesor/a y hacia los 
compañeros/as de 
clase.  

Se reflexiona sobre 
los problemas a los 
que se enfrentan los 
adolescentes. 

Se fomenta el 
aprendizaje y respeto 
hacia los turnos de 
palabra dentro y fuera 
del aula. 

Se fomenta el 
aprendizaje de las 
fórmulas correctas 
para pedir o aceptar 
disculpas.  

SLNT4C1 

SLNT4C2 
SLNT4C3 
SLNT4C4 
SLNT4C6 
SLNT4C7 
SLNT4C8 
SLNT4C9 
SLNT4C10 

Criterios de 
calificación (CCBB), 
rúbricas 

CL, CD, CSC, AA, SIEE,       

Instrumentos de 
evaluación 

     

Observación directa 
en el aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la 
materia 
-Cumplimiento de las 
normas de convivencia 
en el aula  
Pruebas orales 
Pruebas escritas  
Tareas de casa  

     



 

 

Proyectos   

Periodo implementación Del 10 de enero al 11 de febrero de 2022 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
 

Mejora: 
 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05 UNIT 5: FIGHTING CRIME 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores  

Unidad 6: Fighting Crime 

Vocabulario 

- Vocabulario relacionado con la 
delincuencia y las noticias de 
sucesos.  

Gramática 

-Uso de las estructuras pasivas, 
haciendo hincapié en las formas 
presentes y pasadas.  

ComprensiónOral/Lectora/Escrita 

Criterios de 
evaluación 

Los modelos de enseñanzas 
serán variados según el tipo 
de actividad propuesta y las 
circunstancias propias de 
cada sesión y grupo clase. 
Enseñanza directiva y no 
directiva, investigación 
grupal, juego de roles, 
inductivo básico, 
organizadores previos son 
algunos de los modelos que 
se usarán en el aula.  

Los 
agrupamientos 
serán variados a 
lo largo de las 
sesiones 
dependiendo de 
las circunstancias 
propias de la clase 
y del momento. 
Algunos ejemplos 
son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos, de 
expertos, gran 
grupo, individual 
o grupos 
interactivos. 

Aula clase  

Aula de 
idiomas 

Aula de 
Audiovisuales  

Aula Medusa   

Libro de 
texto 

Fotocopias 

CDs 

Material 
audiovisual 

Mediante esta unidad 
se pretende que los 
alumnos reflexionen 
sobre la estructura del 
proceso penal y sobre 
el trabajo de los 
bomberos. 

- Se inculca el 
aprendizaje de las 
fórmulas correctas 
para realizar llamadas 
a los servicios de 
guardias.  

SLNT4C1 
SLNT4C2 
SLNT4C3 
SLNT4C4 
SLNT4C5 
SLNT4C6 
SLNT4C7 
SLNT4C8 
SLNT4C9 
SLNT4C10 

Criterios de 
calificación (CCBB), 
rúbricas 



 

 

- Leer un artículo sobre el uso de las 
redes sociales por parte de la policía 
para identificar personas que 
participaron en unos disturbios, y un 
texto sobre las consecuencias 
legales de descargarse material de 
Internet de forma ilegal. 

-Escuchar y comprender una 
conversación sobre los problemas 
con la justicia que tiene un chico y 
una entrevista de un policía a una 
testigo de un robo. 

- Hablar sobre sucesos y denunciar 
un delito.  

  

CL, CD, CSC, AA, SIEE,       

Instrumentos de 
evaluación 

     

Observación directa 
en el aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la 
materia 
-Cumplimiento de las 
normas de convivencia 
en el aula  
Pruebas orales 
Pruebas escritas  
Tareas de casa  
Proyectos  

     

Periodo implementación Del 14 de febrero al 11 de marzo de 2022 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
 

Mejora: 
 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06 UNIT 6: INNOVATIONS 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores  



 

 

Unidad 7: Innovations. 

Vocabulario 

- Vocabulario relacionado con los 
inventos y aparatos eléctricos. 

Gramática 

- pasado perfecto y pasado simple 

ComprensiónOral/Lectora/Escrita 

- Leer un artículo sobre un famoso 
inventor japonés y un texto sobre 
dos inventos para ayudar a mejorar 
la calidad de vida de personas más 
desfavorecidas. 

-Escuchar de manera comprensiva 
un programa de radio y un concurso 
sobre inventos. 

- Intercambiar ideas. 

- Plantear y contestar preguntas. 

- Intercambiar información sobre 
inventos. 

- Escribir una redacción sobre un 
invento, prestando atención al uso 
de conjunciones copulativas.   

Criterios de 
evaluación 

Los modelos de enseñanzas 
serán variados según el tipo 
de actividad propuesta y las 
circunstancias propias de 
cada sesión y grupo clase. 
Enseñanza directiva y no 
directiva, investigación 
grupal, juego de roles, 
inductivo básico, 
organizadores previos son 
algunos de los modelos que 
se usarán en el aula.  

Los 
agrupamientos 
serán variados a 
lo largo de las 
sesiones 
dependiendo de 
las circunstancias 
propias de la clase 
y del momento. 
Algunos ejemplos 
son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos, de 
expertos, gran 
grupo, individual 
o grupos 
interactivos. 

Aula clase  

Aula de 
idiomas 

Aula de 
Audiovisuales  

Aula Medusa   

Libro de 
texto 

Fotocopias 

CDs 

Material 
audiovisual 

Mediante esta unidad 
se pretende que los 
alumnos reflexionen 
sobre la influencia y 
los efectos que 
producen los avances 
tecnológicos en la 
sociedad.  

SLNT4C1 
SLNT4C2 
SLNT4C3 
SLNT4C4 
SLNT4C5 
SLNT4C6 
SLNT4C7 
SLNT4C8 
SLNT4C9 
SLNT4C10 

Criterios de 
calificación (CCBB), 
rúbricas 

CL, CD, CSC, AA, SIEE,       

Instrumentos de 
evaluación 

     

Observación directa 
en el aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la 
materia 
-Cumplimiento de las 
normas de convivencia 
en el aula  
Pruebas orales 
Pruebas escritas  
Tareas de casa  
Proyectos  

     

Periodo implementación Del 14 de marzo al 8 de abril de 2022 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 



 

 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
 

Mejora: 
 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07 UNIT 7: ANIMAL PLANET 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores  

Unidad 8: Animal Planet 

Vocabulario 

- Vocabulario relacionado con el 
mundo de los animales y las partes 
del cuerpo de un animal. 

Gramática 

-Aprender la formación de las 
estructuras del Reported speech. 

ComprensiónOral/Lectora/Escrita 

- Leer un artículo sobre la 
tecnología inspirada en la naturaleza 
que se emplea a la hora de fabricar 
productos innovadores y un texto 
sobre el hallazgo de ADN en los 
huevos fosilizados de un ave 
elefante.  

Criterios de 
evaluación 

Los modelos de enseñanzas 
serán variados según el tipo 
de actividad propuesta y las 
circunstancias propias de 
cada sesión y grupo clase. 
Enseñanza directiva y no 
directiva, investigación 
grupal, juego de roles, 
inductivo básico, 
organizadores previos son 
algunos de los modelos que 
se usarán en el aula.  

Los 
agrupamientos 
serán variados a 
lo largo de las 
sesiones 
dependiendo de 
las circunstancias 
propias de la clase 
y del momento. 
Algunos ejemplos 
son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos, de 
expertos, gran 
grupo, individual 
o grupos 
interactivos. 

Aula clase  

Aula de 
idiomas 

Aula de 
Audiovisuales  

Aula Medusa   

Libro de 
texto 

Fotocopias 

CDs 

Material 
audiovisual 

Mediante esta unidad 
se pretende que los 
alumnos sean capaces 
de hacer una 
reflexión crítica sobre 
la necesidad de 
proteger las especies 
que corren peligro de 
extinción y sobre la 
aportación que cada 
persona puede hacer 
para conservar la 
naturaleza.  

SLNT4C1 
SLNT4C2 
SLNT4C3 
SLNT4C4 
SLNT4C5 
SLNT4C6 
SLNT4C7 
SLNT4C8 
SLNT4C9 

SLNT14C10 

Criterios de 
calificación (CCBB), 
rúbricas 

CL, CD, CSC, AA, SIEE,       

Instrumentos de 
evaluación 

     



 

 

- Escuchar una conversación entre 
dos amigos sobre el pez globo, y a 
un/a profesor/a impartiendo una 
clase de biología. 

- Pedir y dar información. 

- Comparar acciones. 

- Escribir una redacción sobre un 
animal, prestando atención al uso de 
las conjunciones y locuciones 
adversativas.  

Observación directa 
en el aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la 
materia 
-Cumplimiento de las 
normas de convivencia 
en el aula  
Pruebas orales 
Pruebas escritas  
Tareas de casa  
Proyectos   

     

Periodo implementación Del 18 de abril al 20 de mayo de 2022 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
 

Mejora: 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:09 UNIT 8: UNIDAD DE REPASO Y AMPLIACIÓN Y ACTIVIDADES PREVIAS A LAS 
VACACIONES  

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en 
valores  

Unidad 9: Revisión Criterios de 
evaluación 

Los modelos de enseñanzas 
serán variados según el tipo de 

Los 
agrupamientos 

Aula clase  Libro de 
texto 

Mediante esta 
unidad se pretende 



 

 

Vocabulario 

-Todo el vocabulario aprendido y 
practicado a lo largo del curso 
escolar 

- Expresiones para usar en la vida 
cotidiana 

Gramática  

- Todas las estructuras 
gramaticales aprendidas a lo 
largo del curso escolar 

Comprensión 
Oral/Lectora/Escrita 

- Entender, escribir y producir 
por escrito y oralmente diversos 
textos 

Actividades previas a las 
vacaciones  

-proyección de material 
audiovisual y auditivo  

SLNT4C1 
SLNT4C2 
SLNT4C3 
SLNT4C4 
SLNT4C5 
SLNT4C6 
SLNT4C7 
SLNT4C8 
SLNT4C9 
SLNT4C10 

actividad propuesta y las 
circunstancias propias de cada 
sesión y grupo clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, 
investigación grupal, juego de 
roles, inductivo básico, 
organizadores previos son 
algunos de los modelos que se 
usarán en el aula.  

serán variados a 
lo largo de las 
sesiones 
dependiendo de 
las circunstancias 
propias de la clase 
y del momento. 
Algunos ejemplos 
son grupos 
homogéneos,  

 

heterogéneos, de 
expertos, gran 
grupo, individual 
o grupos 
interactivos. 

Aula de 
idiomas 

Aula de 
Audiovisuales  

Aula Medusa   

Fotocopias 

CDs 

Material 
audiovisual 

fomentar el uso de 
la lengua inglesa 
en actividades 
cotidianas 
utilizando todo el 
vocabulario y 
estructuras 
gramaticales 
aprendidas durante 
el curso.  

Criterios de 
calificación (CCBB), 
rúbricas 

CL, CD, CSC, AA, 
SIEE,  

     

Instrumentos de 
evaluación 

     

Observación directa 
en el aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la 
materia 
-Cumplimiento de las 
normas de convivencia 
en el aula  
Pruebas orales 
Pruebas escritas  
Tareas de casa  
Proyectos  

     

Periodo implementación Del 23 de mayo al 22 de junio de 2022 

Tipo: Áreas o materias relacionadas:  



 

 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
 

Mejora: 
 

 
 
 
Centro educativo: IES Tamaimo 
Estudio (nivel educativo): 1º Bachillerato 
Docentes responsables: Mª Francisca Abreu Acevedo y Mª Concepción Garrido Álbelo 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): Después de haber realizado la evaluación inicial se han observado los siguientes aspectos. 

1ºA Bachillerato CT: es un grupo formado por 25 alumnos con un buen nivel en la materia de inglés. Los resultados de las pruebas iníciales son muy satisfactorios. Hay alumnado 
NEAE sin adaptación curricular. 

1ºB Bachillerato CCSS: es un grupo formado por 21 alumnos procedentes en su gran mayoría del PostPmar. Tras realizar las pruebas iníciales y obteniendo resultados poco 
satisfactorios, se debe trabajar todas las destrezas lingüísticas y mejorar la comprensión lectora y expresión escrita del alumnado. Hay alumnado NEAE sin adaptación curricular. No 
tienen hábito de estudios.  

1ºC Bachillerato CCSS: El grupo está constituido por un total de 20 alumnos/as, de los cuales 11 son chicos y 9 son chicas. Dentro del grupo hay alumnado que ha repetido curso 
en la ESO. En líneas generales es un grupo bastante hablador y desinteresado por los contenidos de la materia; esta casuística propicia, en ocasiones, algunas interrupciones en el 
aula. 
 
 
Justificación de la programación didáctica 
 
Trends 1 está diseñado para solucionar los problemas específicos que suelen tener los alumnos/as de inglés en esta etapa. Trends 1 ofrece un programa de aprendizaje de la lengua 
inglesa muy estimulante que no solo prepara a los alumnos/as para los exámenes de EBAU, sino que también les permite utilizar el inglés de forma competente en situaciones de la 
vida real. Los temas son interesantes, variados, presentan aspectos culturales del mundo anglosajón y están pensados para relacionar la asignatura de inglés con otras áreas del currículo. 
Para lograr una buena competencia tanto en la expresión oral como en la escrita, los alumnos/as necesitan una buena base lingüística. Trends 1 presta especial atención a la adquisición 
de vocabulario, presenta todas las estructuras gramaticales en un contexto auténtico y dirige la atención del alumno/a hacia la formación y los usos de cada estructura. Además, las tres 
destrezas comunicativas –listening, speaking y writing– brindan a los alumnos/as la oportunidad de practicar el vocabulario y las estructuras gramaticales que han aprendido en un 
entorno comunicativo guiado. 
 
Orientaciones metodológicas 
Durante este curso académico en el nivel de 1º de Bachillerato nos apoyaremos en New Trends 1 de la Editorial Burlington, además de en actividades realizadas por el departamento de inglés. 
En este curso, y atendiendo a curso anteriores, están programadas las 5 primeras  unidades del libro de texto, además se incluyen tres unidades más, a desarrollar al inicio del curso, antes de 
las vacaciones navideñas y antes de las vacaciones de verano. New Trends 1 y las actividades ideadas por el departamento de inglés motivarán a los alumnos/as a aprender inglés 



 

 

proporcionándoles las capacidades que necesitan para alcanzar una auténtica competencia comunicativa, competencia que consideramos básica y que se trabajará en todas las sesiones. 
Es un método bien estructurado y de uso sencillo que les facilitará la adquisición de las competencias básicas y situaciones de aprendizaje recogidas en la LOMCE. La programación 
está enfocada al desarrollo de las destrezas de vocabulario, gramática, lectura y estrategias de comunicación. El método ofrece numerosas ocasiones para que amplíen sus conocimientos 
sobre temas socioculturales e interdisciplinares y también incluye ejercicios adicionales para los alumnos/as que acaban antes, para los que poseen un mayor nivel de conocimientos y 
para las clases que necesitan atender a la diversidad. New Trends 1 y las actividades diseñadas por el departamento son compatible con los niveles propios del nivel del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. 
 
El IES Tamaimo participa en cuatro proyectos educativos a través de la Red Canaria-InnovAs: Promoción de la Salud y Educación Emocional, Educación Ambiental y 
Sostenibilidad, Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género y Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario cuyos objetivos se trabajarán a través de la materia 
con la finalidad de contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que impulsen el aprendizaje competencial. Durante el curso se fomentará la 
importancia de una buena alimentación y la actividad física cuando trabajemos unidades que tengan que ver con la comida o el deporte. De igual forma, se trabajará la importancia de 
cuidar nuestro medio ambiente teniendo en cuenta además el medio que rodea a nuestro alumnado con actividades relacionadas con dicho eje temático. Además, el conocimiento 
patrimonial y cultural de las Islas Canarias propiciarán y facilitarán contextos de aprendizaje en los que el alumnado conozca, aprecie, disfrute y respete los aspectos culturales, 
históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma y de su localidad en la lengua inglesa. Con respecto al eje de Igualdad, se 
trabajarán temas relacionados con la biografía de mujeres inglesas y canarias que han sido importantes en la historia: escritoras, científicas, políticas, etc.  
 
En caso del confinamiento individual o colectivo de los alumnos se trabajará a través de la plataforma Google Suite de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y otras 
aplicaciones educativas tales como Edpuzzle, Flipgrid, Kahoot, etc. para continuar con las sesiones desde casa. Además, se hará uso del Google Meet para hacer videoconferencias 
con los alumnos. La evaluación del alumnado se llevará a cabo con los siguientes instrumentos: Google Forms para las pruebas escritas, videoconferencias o videos creados por los 
alumnos para las pruebas orales.  
En caso de se tenga que trabajar de manera semipresencial nos apoyaremos en las mismas herramientas online y las pruebas escritas se harán en las sesiones presenciales. Se adjunta 
en este documento un anexo con los contenidos mínimos que se exigirán a los alumnos en cada nivel educativo en caso de que se produzca un nuevo confinamiento o se trabaje de 
manera semipresencial. 
 
LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 En ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, el Departamento se remite al Decreto 104/2010 de 29 de julio por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de 
la enseñanza no universitaria de Canarias. En ella se hace referencia no sólo al alumnado con necesidades educativas específicas derivadas de déficit físico, psíquico o sensorial, 
retraso debido a otras circunstancias, extranjeros o superdotados, sino también a todos los alumnos escolarizados en cada clase del centro educativo. De esta manera, supone dar 
respuesta a la diversidad del alumnado garantizando el proceso de planificación educativa, es decir, teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, de madurez, etc.   
El punto de partida de los alumnos no es el mismo y esto ha de tenerse en cuenta a la hora programar y llevar a cabo las actividades. El contexto social y la evolución psicológica de 
los alumnos, con todas sus diferencias, determinan una diversidad lógica y palpable en el grupo. El tratamiento de esta heterogeneidad es fundamental en la ESO, y más en la materia 
de inglés. Entre los diferentes recursos de los que podemos hacer uso para hacer frente a esta diversidad, destacamos los siguientes:  
 - Adaptación del material didáctico: además del libro de texto, se utilizarán en el aula materiales de refuerzo, consolidación o ampliación. La atención a la diversidad está en la base 
de estos materiales de apoyo para alcanzar los objetivos planteados. 
METODOLOGÍA 
- Metodología flexible según las necesidades de cada alumno.  
- Aumentar o disminuir el ritmo de presentación de los contenidos en grados de dificultad ya que debemos tener en cuenta las adaptaciones curriculares (1º y 2º ESO)  las cuales puedan 
apartarse significativamente de los  contenidos y criterios de evaluación del currículo. Estas adaptaciones irán dirigidas a los alumnos con necesidades educativas especiales, siempre 
asesoradas por  el equipo de orientación y los profesores de NEAE.  
 



 

 

° La motivación para aprender 
La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, pues depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que 
haya tenido hasta ese momento y, por otro, del proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en el nivel de motivaciones individuales como en la forma 
más lógica y funcional de presentarles todos los contenidos. 
Para llevar a cabo la selección de los temas incluidos en este curso hemos realizado una amplia investigación, abarcando no sólo el punto de vista del profesor/a a través de 
cuestionarios, sino también el de los alumnos/as, para así adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno así dependiendo de los intereses se elegirán proyectos con los que ellos e 
sientan motivados. El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros, dependiendo de su interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello, incluimos una gran 
variedad de temas, intentando que sean de interés para la mayoría, y ofrecemos materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje. Hay 
actividades graduadas de menor a mayor dificultad y de mayor a menor control tanto en el Student’s Book como en el Workbook. Al final del Student’s Book se incluye un apéndice 
de ortografía en inglés, un apéndice de pronunciación con ejercicios adicionales y una lista de verbos irregulares, y al final del Workbook un glosario, así como un apéndice 
gramatical y una guía de escritura en la lengua materna de los alumnos/as para los que necesiten apoyarse más en la presentación teórica.  
En la página web de Burlington Books (www.burlingtonbooks.es), los alumnos/as encontrarán juegos de vocabulario, ejercicios de gramática, ejercicios para componer diálogos, 
actividades web y grabaciones de los textos, diálogos y canciones del Student’s Book en formato mp3. El material de la página web también está disponible en formato Multirom 
previa petición. Todo ello proporciona a los alumnos/as muchas más oportunidades de practicar el inglés en casa. Way to English ESO 1 es un curso claramente estructurado que se 
centra en el desarrollo de las competencias lingüísticas productivas para una comunicación efectiva. Acerca el mundo real al aula de la ESO para que los alumnos/as reflexionen, no 
dejen de estar motivados y produzcan un inglés de forma sencilla y natural. Además de los materiales proporcionados en el Student's book, Workbook y materiales adicionales, el 
departamento de inglés, teniendo en cuenta los intereses de los alumnos, elaborará periódicamente actividades que motivarán al alumno y serán evaluadas posteriormente por ellos 
mismo para saber con firmeza la efectividad de tales actividades 
 
MEDIDAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN  
 De acuerdo con lo que se recoge en la Orden de 3 de septiembre de 2016 y del 27 de Abril de 2021 de evaluación y promoción del alumnado, ―cuando el progreso de un alumno o 
una alumna en una materia o ámbito, o competencia determinada no sea el adecuado, el profesorado o el equipo docente, en su caso, con la colaboración del departamento de orientación, 
establecerá las medidas de apoyo y orientación que consideren pertinentes para reforzar los procesos de aprendizaje y de enseñanza. 
 Nuestro departamento, apoyándose en el carácter instrumental y continuo de la materia considera que estas medidas deben centrarse en la realización de actividades de refuerzo acordes 
con cada criterio de evaluación de la materia. Será responsabilidad, por tanto, de cada docente evaluar el grado de consecución de las diferentes destrezas lingüísticas, criterios y 
competencias por parte de cada alumno y aportar, si fuera necesario, material adicional que sirva de ayuda al alumnado para la superación del curso (si es que no pudiera avanzar en 
los criterios recurrentes a lo largo de las posteriores evaluaciones).  
  
Así, recalcamos que la materia de inglés es una materia continua, en la que se refuerzan en cada nivel las destrezas y bloques de aprendizaje.  
  
- Alumnado con algún trimestre suspenso: dado que se trata de una evaluación continua, el alumno que suspende una evaluación durante el curso escolar  puede recuperarla al aprobar 
la siguiente.  
  
- Alumnado con la materia pendiente: El alumnado de ESO y Bachillerato habrá superado la materia pendiente del curso anterior una vez que hayan superado la 1º y 2º evaluación en 
el curso actual. Asimismo, al tratarse de una materia de evaluación continua, el profesor registrará los avances del alumnado para su posterior evaluación. Si el alumnado superase la 
materia desde el primer trimestre, esta situación no se reflejará en las notas del primer trimestre, sino en las del segundo.  
  
- Alumnado que no asisten el día en el que está marcada una prueba oral o escrita: Se le realizará una prueba diferente si presenta certificación médica. Entendemos que si un alumno 
no asiste a una prueba es porque está lo suficientemente enfermo, por lo que no nos bastará un justificante materno o paterno diciendo que ―se encontraba mal. 
 



 

 

Esta medida se adopta además para evitar agravios comparativos. Que un alumno cuente con más días para estudiar o con cierta información sobre las pruebas nos parece discriminatorio 
para aquellos que sí cumplen con las fechas propuestas.  
  

- Alumnado que pierde el derecho de evaluación continua por haber superado el número de faltas de asistencia a clase, se examinará en junio de todas las  unidades dadas. 
- Cualquier alumnado que presente una situación de abandono de área sufrirá también la pérdida de la evaluación continua y será evaluado directamente en  junio de toda la materia 
impartida. Los criterios para la corrección de la prueba serán los mismos que los de sus compañeros. Si el alumno presenta desinterés en  la materia, no participa en clase, no entrega 
tareas, no trabaja en clase, no entrega los trabajos asignados, molesta continuamente y no cumple las normas de  convivencia, se considerará abandono de área y se enviará la notificación 
pertinente al padre, madre o tutor legal, perdiendo el derecho de la evaluación continua.  
  
- Los alumnos que no asistan al centro debido a enfermedad y su ausencia esté debidamente justificada serán evaluados de la siguiente manera:  

  
a) Alumnado con ausencias cortas. El profesor preparará ejercicios y material correspondientes al temario impartido durante su ausencia. Deberán ser  recogidos por los padres y 
entregados resueltos una vez vuelvan a asistir a clase.  
  
b) Alumnado con ausencias de larga duración. Semanalmente, los profesores suministrarán material que deberá ser recogido en el centro por los padres del  alumno. El alumnado los 
trabajará en su casa y deberá devolver los ejercicios resueltos al centro para su corrección. Además, el alumno deberá hacer acto de presencia en el instituto una vez cada trimestre para 
la realización de una prueba escrita sobre la materia, si su estado de salud lo permite. Si su  enfermedad no le permitiera acudir al centro, se tramitará la asistencia domiciliaria.  
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
  
Se utilizará una ficha de registro personalizada (assessment record) para cada uno de los alumnos, que indicará el logro de los criterios de evaluación y de los estándares programados, 
las competencias trabajadas y el resultado obtenido en las diversas actividades de evaluación realizadas y en cualquier otra prueba específica de evaluación que se haya aplicado. 

En esta ficha se anota información sobre: 
-Prueba/s específicas de evaluación de las estructuras morfosintácticas y discursivas propias de la unidad didáctica. 
-Prueba/s de comprensión de textos orales (listening). 
-Prueba/s de producción de textos orales (speaking). 
-Prueba/s de comprensión de textos escritos (reading). 
-Prueba/s de producción de textos escritos (writing). 
-Observación de los aspectos sociolingüísticos, socioculturales y emocionales. Entre los que se incluyen aspectos como: 
      -       Los resultados apreciados a partir de la observación. 

●        El análisis de tareas. 
●        Las intervenciones en clase. 
●        La corrección de los ejercicios. 
●        Intercambios orales: Preguntas y respuestas en clase, diálogos, breves coloquios y debates. 
●        Canciones, películas y vídeos (si se da el caso) 
●        Producto/s específicos de cada unidad teniendo en cuenta el tema propuesto en las lecturas, en los listenings y/o en los ejercicios de writing. (En este caso la presentación sobre una 

ciudad elección del alumno). 
●        Revisión, si se considera necesaria, del cuaderno. 

  
MODELO DE CALIFICACIÓN 



 

 

 La calificación se obtiene evaluando el grado de adquisición de los criterios de evaluación, así como de los estándares de aprendizaje relacionados, teniendo en cuenta los contenidos 
tanto funcionales como lingüísticos, así como los aspectos socioculturales y sociolingüísticos, asignando una nota numérica de 0 a 10 y hallando la media a los instrumentos de 
evaluación que describimos a continuación: 
- Obtenemos información de la observación diaria del alumnado en todas las dimensiones recogidas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa 
y diseñamos pruebas escritas siguiendo las indicaciones de la ORDEN de evaluación de 3 de septiembre de 2016  
-Prueba/s específicas de evaluación de las estructuras morfosintácticas y discursivas propias de la unidad didáctica. En estas pruebas obtenemos información sobre la dimensión del 
alumnado como Agente Social, dado que creamos actividades conducentes a obtener información sobre su conocimiento relativo al léxico tanto de uso común como específico, a las 
estructuras morfosintácticas y discursivas así como a los contenidos funcionales. 
-Prueba/s comprensión de textos orales (listening). En estas actividades evaluables tenemos en cuenta al alumno como Agente Social y Aprendiente Autónomo y obtenemos información 
sobre sus conocimientos relativos a las estructuras fonéticas y prosódicas. 
-Prueba/s de producción de textos orales (speaking). Partiendo siempre de un tema cercano, de interés o propuesto por el alumnado, evaluamos su dimensión como Agente Social y 
Aprendiente autónomo, comprobando el grado de adquisición de los contenidos lingüísticos (el léxico, las estructuras morfosintácticas y discursivas inherentes a cada unidad, las 
estructuras fonéticas y prosódicas), así como de los contenidos funcionales. 
-Prueba/s comprensión de textos escritos (reading). 
-Prueba/s de producción de textos escritos (writing). 
 En ambas evaluamos nuevamente al alumnado en su dimensión de Agente Social y Aprendiente Autónomo preparando una prueba en la que podamos observar tanto el grado de 
adquisición de los contenidos lingüísticos y funcionales así como su capacidad de uso estratégico de los procedimientos de instrucción en la realización de tareas. 
-Observación de los aspectos sociolingüísticos, socioculturales y emocionales entre los que se incluyen aspectos como el análisis de tareas, las intervenciones en clase y los intercambios 
orales entre otros, conducentes a obtener información del alumno en su dimensión de Hablante Intercultural y Sujeto Emocional y Creativo, haciendo referencia a los saberes y 
comportamientos socioculturales y sociolingüísticos y a las convenciones sociales, la actitud y la motivación. 
  
  
Metodología:  
Será una metodología activa y participativa.  
El aprendizaje será significativo, lo cual se consigue con la participación activa del alumnado.  
Se propiciará la integración e interrelación de diferentes conocimientos, facilitando los recursos y motivaciones para el aprendizaje autónomo y crítico. Los contenidos procedimentales 
servirán para el desarrollo de la competencia comunicativa.  
El modo de agrupar a los alumnos dependerá de la actividad que se vaya a realizar. 
 
- Actividades complementarias/ extraescolares 
Por el momento no se han definidos actividades extraescolares o complementarias debido a la situación de emergencia sanitaria por Covid-19 
 
> Concreción de los objetivos al curso:  
• Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
• Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía 
• Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como 
fuente de placer y de enriquecimiento personal. 
• Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
• Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 



 

 

• Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 
• Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier 
tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.  
• Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01 UNIT 1: ACTIVIDADES INTRODUCTORIAS 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores 
 

Unidad 1:Revision 
Repaso de contenidos de cursos 
anteriores 
Normas de Convivencia y criterios de 
calificación. 
Vocabulario 
-  Se repasará vocabulario estudiado en 
los cursos de 1º, 2º, 3º y 4º ESO 
Gramática 
- presente simple/continuo, pasado 
simple/continuo. 
- futuro con will y  going to, future 
perfect and continuous 
- Relative pronouns 
Comprensión Oral/Lectora/Escrita 
 Expresiones y vocabulario necesarios para el 
aula de inglés 

Criterios de evaluación Los modelos de enseñanzas serán 
variados según el tipo de actividad 
propuesta y las circunstancias propias de 
cada sesión y grupo clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, investigación 
grupal, juego de roles, inductivo básico, 
organizadores previo son algunos de los 
modelos que se usarán en el aula. 

La situación COVID 
impide los 
agrupamientos físicos en 
el aula, aunque se podrá 
seguir trabajando 
colaborativamente a 
través de las 
correspondientes 
aplicaciones digitales 
que favorezcan este tipo 
de trabajos. Estos 
agrupamientos serán 
variados a lo largo de las 
sesiones dependiendo de 
las circunstancias de los 
contenidos trabajados y  
del momento. Algunos 
ejemplos son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos , de 
expertos, gran grupo, 
individual o grupos 
interactivos. 

Aula clase 
 
Por situación 
COVID, no se 
podrán usar 
otros espacios 
utilizados en 
cursos 
anteriores, 
como: 
Aula de 
Audiovisuales 
Aula Medusa 
 

Libro de 
texto 
Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 
Aplicacione
s digitales 

Mediante esta unidad se 
pretende inculcar normas  
de convivencia entre 
compañeros y profesores. 

SLNT1C1 
SLNT1C2 
SLNT1C3 
SLNT1C4 
SLNT1C5 
SLNT1C6 
SLNT1C7 
SLNT1C8 
SLNT1C9 
SLNT1C10 

Criterios de calificación 
(CCBB), 

CL, CD, CSC, AA, SIEE,      
Instrumentos de evaluación      
Observación directa en el 
aula 
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula 
-Implicación en la materia 
-Cumplimiento de las normas de 
convivencia en el aula 

     

Periodo implementación Del 13 de septiembre al 8 de octubre de 2021 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 



 

 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 
 

 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02 UNIT 2: Tech Time  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar 

la educación en valores  
Unit 2: Tech Time 
 
Vocabulario  
- vocabulario relacionado con la tecnología  
 
Gramática  
- Tiempos verbales de Present Simple, el 
Present Continuous, el Past Simple y el 
Past Continuous. 
 
Comprensión lectora, escrita y auditiva:  
 
- Comprender la información clave de una 
encuesta sobre los hábitos acerca de los 
medios sociales, de una conversación sobre 
información falsa que se hace viral y de 
una conversación sobre la compra de 
entradas para un museo de ciencias. 
- Hacer y responder preguntas de manera 
oral sobre hábitos y sobre la compra de 
entradas. 
- Redactar un correo electrónico informal, 
prestando especial atención a los adverbios 
y a la puntuación. 
- Pronunciar correctamente los sonidos 
similares a los contenidos en software y 
site, las diferentes terminaciones de los 
verbos regulares en Past Simple y la 
terminación en -ing, así como los sonidos 
similares a los contenidos en you y 
discount. 
- Afianzar estrategias para la realización de 
exámenes . 

iterios de evaluación Los modelos de enseñanzas serán 
variados según el tipo de actividad 
propuesta y las circunstancias 
propias de cada sesión y grupo clase. 
Enseñanza directiva y no directiva, 
investigación grupal, juego de roles, 
inductivo básico, organizadores 
previo son algunos de los modelos 
que se usarán en el aula.  

Los agrupamientos 
serán variados a lo 
largo de las sesiones 
dependiendo de las 
circunstancias propias 
de la clase y del 
momento. Algunos 
ejemplos son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos , de 
expertos, gran grupo, 
individual o grupos 
interactivos. 

Aula clase  
Aula de 
idiomas 
Aula de 
Audiovisua
les  
Aula 
Medusa  

Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 

Mediante esta unidad se 
pretende que los alumnos 
conozcan diferentes 
tradiciones en diversas 
culturas. Así como la 
importancia del inglés para 
poder viajar y conocer nuevas 
culturas.  

SLNT1C1 
SLNT1C2 
SLNT1C3 
SLNT1C4 
SLNT1C5 
SLNT1C6 
SLNT1C8 
SLNT1C9 

SLNT1C10 

Criterios de calificación (CCBB) 

CL, CD, CSC, AA, SIEE,       

Instrumentos de evaluación Temas transversales     

Observación directa en el aula  
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula  
-Implicación en la materia 
-Cumplimiento de las normas de 
convivencia en el aula  
Pruebas orales 
Pruebas escritas  
Tareas de casa  
Proyectos  

• Tecnologías de la Información y la 
Comunicación: 
- Las redes sociales y los correos 
electrónicos como medios de 
comunicación. 
Diferentes tipos de dispositivos y 
aparatos que facilitan la vida diaria. 
Cultura audiovisual: 
Los vídeos virales a través de 
Internet. 
Uso de técnicas audiovisuales para 
la comunicación entre personas. 

    



 

 

• Filosofía: Uso correcto de los 
medios de que se dispone en una 
situación de emergencia. 
• Historia del mundo 
contemporáneo: 
-  Efectos de la tormenta Sandy. 
-  Envío del primer mensaje de texto 
corto a través de un teléfono. 
• Tecnología industrial: 
- Diseño y creación de aparatos 
tecnológicos para la vida diaria. 
- Uso de aplicaciones de móvil para 
facilitar el vida diaria. 
• Lengua y literatura: 
- Técnicas de lectura: predecir el 
contenido de un texto a partir del 
título y de la fotografía que lo 
ilustran.  

Periodo implementación Del 11 de octubre al 5 de noviembre de 2021 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
 

Mejora: 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03 

UNIT 3 – Crime Stories 
 

S
E
C
U
E
N
C
I
A 
Y 
T
E
M

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias para desarrollar 
la educación en valores 
 

Unit 3: Crime Stories 
 
- Leer de forma comprensiva y autónoma un 
texto sobre un robo en una casa que sale mal. 

- Aprender vocabulario nuevo relacionado 
con la delincuencia y los medios de 
comunicación. 

Criterios de evaluación Los modelos de enseñanzas serán 
variados según el tipo de actividad 
propuesta y las circunstancias propias de 
cada sesión y grupo clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, investigación 
grupal, juego de roles, inductivo básico, 
organizadores previo son algunos de los 
modelos que se usarán en el aula. 

La situación COVID 
impide los 
agrupamientos físicos en 
el aula, aunque se podrá 
seguir trabajando 
colaborativamente a 
través de las 
correspondientes 
aplicaciones digitales que 
favorezcan este tipo de 

Aula clase 
 
Por 
situación 
COVID, no 
se podrán 
usar otros 
espacios 
utilizados 
en cursos 

Libro de 
texto 
Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 
Aplicacione
s digitales 

Mediante esta unidad se 
pretende que los alumnos 
sean conscientes de la 
importancia de algunas 
profesiones de nuestra 
sociedad 

SLNT1C1 
SLNT1C2 
SLNT1C3 
SLNT1C4 
SLNT1C5 
SLNT1C6 
SLNT1C8 
SLNT1C9 

SLNT1C10 
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- Utilizar el Present Perfect Simple y el Past 
Perfect Simple correctamente. 

- Comprender la información clave de una 
noticia sobre un robo, de una transmisión de 
noticias y de una entrevista a la víctima de un 
asalto. 

- Contar un crimen que se ha producido e 
informar sobre un delito. 

- Redactar un reportaje informativo, prestando 
especial atención a los conectores de 
finalidad. 

- Pronunciar correctamente los sonidos 
similares a los contenidos en grab y alarm y 
practicar la entonación de las oraciones. 

- Afianzar estrategias para la realización de 
exámenes. 

 

Criterios de calificación 
(CCBB) 

trabajos. Estos 
agrupamientos serán 
variados a lo largo de las 
sesiones dependiendo de 
las circunstancias de los 
contenidos trabajados y  
del momento. Algunos 
ejemplos son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos , de 
expertos, gran grupo, 
individual o grupos 
interactivos. 

anteriores, 
como: 
Aula de 
Audiovisua
les 
Aula 
Medusa 
 

CL, CD, CSC, AA, SIEE,      

Instrumentos de evaluación TEMAS TRANSVERSALES     
Observación directa en el aula 
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula 
-Implicación en la materia 
-Cumplimiento de las normas de 
convivencia en el aula 
Pruebas orales 
Pruebas escritas 
Tareas de casa 
Proyectos 

• Cultura audiovisual: La televisión e 
Internet como medios para comunicar 
noticias. 
• Filosofía:- Los robos y cualquier acto 
delictivo vistos como ejemplo de lo que 
no se debe hacer. 

• Historia del mundo contemporáneo: 
Historia de los primeros carteles de “se 
busca”. 

• Tecnologías de la Información y la 
Comunicación:  Internet como nuevo 
origen y medio de delincuencia. La 
ciberdelincuencia.  Uso de la grabación 
del canto de los pájaros para disminuir la 
delincuencia. 

• Lengua y literatura: Sufijos para formar 
adjetivos; Técnicas de lectura: deducir el 
significado de algunas palabras por su 
contexto; Present Perfect Simple y Past 
Perfect Simple; Uso de los conectores de 
finalidad; Técnicas de escritura; La 
estructura de un reportaje informativo. 
Composición de uno; Pronunciación 
correcta de ciertos sonidos; Expresiones 
útiles;  Historia del género de la ficción 
policíaca; l recurso de la ironía en la 
literatura. 

 

    

Periodo implementación Del 8 de noviembre al  3 de diciembre de 2021 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 



 

 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04 UNIT 4: ACTIVIDADES PREVIAS A LA NAVIDAD 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias para 
desarrollar la educación 
en valores 

Unidad 4: X-mas time¡ 
Vocabulario 
- Vocabulario relacionado con las fiestas 
navidades 
-Expresiones para realizar felicitaciones 
Gramática 
-uso de los verbos hope  y wish 
Comprensión Oral/Lectora/Escrita 
-Entender, producir  felicitaciones 
- Entender un texto sobre la navidad en 
diversas partes del mundo. 
-Visionado de una película  en versión 
original subtitulada 

Criterios de Evaluación Los modelos de enseñanzas serán 
variados según el tipo de actividad 
propuesta y las circunstancias propias 
de cada sesión y grupo clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, investigación 
grupal, juego de roles, inductivo básico, 
organizadores previo son algunos de los 
modelos que se usarán en el aula. 

La situación COVID 
impide los 
agrupamientos físicos en 
el aula, aunque se podrá 
seguir trabajando 
colaborativamente a 
través de las 
correspondientes 
aplicaciones digitales que 
favorezcan este tipo de 
trabajos. Estos 
agrupamientos serán 
variados a lo largo de las 
sesiones dependiendo de 
las circunstancias de los 
contenidos trabajados y  
del momento. Algunos 
ejemplos son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos , de 
expertos, gran grupo, 
individual o grupos 
interactivos. 

Aula clase 
 
Por situación 
COVID, no se 
podrán usar 
otros espacios 
utilizados en 
cursos 
anteriores, 
como: 
Aula de 
Audiovisuales 
Aula Medusa 
 

Libro de 
texto 
Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 
Aplicacione
s digitales 

Mediante esta unidad se 
pretende que los alumnos 
conozcan diferentes 
tradiciones en diversas 
culturas. 

SLNT1C1 
SLNT1C2 
SLNT1C3 
SLNT1C4 
SLNT1C5 
SLNT1C6 
SLNT1C8 
SLNT1C9 

SLNT1C10 
Criterios de calificación (CCBB), 
rúbricas 
CL, CD, CSC, AA, SIEE, 
Instrumentos de evaluación 
Observación directa en el aula 
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula 
-Implicación en la materia 
-Cumplimiento de las normas de 
convivencia en el aula 
Proyectos 

Periodo implementación Del  9 de diciembre de 2019 al  22  de Diciembre de 2021 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Educación Plástica y Visual 

Valoración de ajuste 
Desarrollo:  
Mejora: 
 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05 UNIT 5: It's a Thrill! 

S
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Modelos de enseñanza y Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 
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metodologías desarrollar la 
educación en valores 
 

Unit 5: It's a Thrill!   
- Leer de forma comprensiva y autónoma 
varios textos sobre personas que practican 
actividades de riesgo. 
-  Aprender vocabulario nuevo relacionado 
con la aventura y ser aventurero. 

- Repasar el Future Simple, be going to, 
Future Continuous y Future Perfect Simple 
correctamente. 

- Comprender la información clave de un 
diálogo sobre un viaje emocionante, de una 
entrevista sobre el motivo que lleva a los 
adolescentes a correr riesgos y de una 
conversación sobre una fotografía que refleja 
una escena en medio de una actividad de 
riesgo. 

- Hablar sobre un viaje y comentar una 
fotografía. 

- Redactar una entrada para un blog de 
viajes, prestando especial atención a los 
conectores de secuencia y al uso de First y 
At first. 

- Pronunciar correctamente los sonidos 
similares a los contenidos en steep, risky, 
fan, fun, looks y suppose. 

-  Afianzar estrategias para la realización de 
exámenes. 

Criterios de evaluación Los modelos de enseñanzas serán 
variados según el tipo de actividad 
propuesta y las circunstancias propias de 
cada sesión y grupo clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, investigación 
grupal, juego de roles, inductivo básico, 
organizadores previo son algunos de los 
modelos que se usarán en el aula. 

La situación COVID 
impide los 
agrupamientos físicos en 
el aula, aunque se podrá 
seguir trabajando 
colaborativamente a 
través de las 
correspondientes 
aplicaciones digitales que 
favorezcan este tipo de 
trabajos. Estos 
agrupamientos serán 
variados a lo largo de las 
sesiones dependiendo de 
las circunstancias de los 
contenidos trabajados y  
del momento. Algunos 
ejemplos son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos , de 
expertos, gran grupo, 
individual o grupos 
interactivos. 

Aula clase 
 
Por 
situación 
COVID, no 
se podrán 
usar otros 
espacios 
utilizados 
en cursos 
anteriores, 
como: 
Aula de 
Audiovisua
les 
Aula 
Medusa 
 

Libro de 
texto 
Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 
Aplicacione
s digitales 

Mediante esta unidad se 
pretende que los alumnos 
conozcan diferentes 
tradiciones en diversas 
culturas. 

SLNT1C1 
SLNT1C2 
SLNT1C3 
SLNT1C4 
SLNT1C5 
SLNT1C6 
SLNT1C8 
SLNT1C9 

SLNT1C10 
Criterios de calificación 
(CCBB) 

CL, CD, CSC, AA, SIEE, 
 

     

Instrumentos de evaluación Temas interdisciplinares     
Observación directa en el aula 
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula 
-Implicación en la materia 
-Cumplimiento de las normas de 
convivencia en el aula 
Pruebas orales 
Pruebas escritas 
Tareas de casa 
Proyectos 

- Educación física:  Diferentes tipos de 
deportes y de actividades de riesgo.       - 
Biología y geología: Estudios sobre la 
influencia que el cerebro aún inmaduro 
de los adolescentes les llevan a correr 
riesgos; Descripciones de lugares;  Viaje 
de aventura en África. 
 Lengua y literatura: Familia léxica del 
campo de la aventura;  Sufijos -ed e -ing 
de los adjetivos; Técnicas de  lectura: 
lectura rápida de un texto para obtener la 
idea general;  Future Simple, be going to, 
Future Continuous y Future Perfect 
Simple; Palabras que pueden ser tanto 
sustantivo como verbo; Conectores de 
secuencia;  Técnicas de escritura; La 
estructura de un blog de viajes. 
Redacción de una entrada para un blog de 
viajes; Pronunciación correcta de ciertos 
sonidos; Expresiones útiles. 
 

    



 

 

Periodo implementación Del 10 de enero al 25 de febrero de 2022 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 
 

 
 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06 UNIT 6 – Let's Talk 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores 
 

UNIT 6 – Let's Talk 
 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un 
texto sobre la detección de mentiras a través 
del lenguaje corporal y otras reacciones 
físicas de las personas. 
• Aprender vocabulario nuevo relacionado 
con las relaciones y la descripción de 
personas. 
• Utilizar correctamente los verbos modales y 
los modales perfectos. 
•Comprender la información clave de un 
cuestionario sobre relaciones, de una 
conversación sobre citas programadas online 
y de una conversación sobre la descripción de 
una persona. 
•Hablar sobre la amistad y describir personas. 
•Redactar la descripción de una persona, 
prestando especial atención al orden de los 
adjetivos y al uso de varios adjetivos para 
describir un mismo sustantivo a la vez. 
•Pronunciar correctamente las formas 
negativas contraídas de los verbos y los 
sonidos similares a los contenidos en look y 
school. 
• Afianzar estrategias para la realización de 
exámenes. 

Criterios de evaluación Los modelos de enseñanzas serán 
variados según el tipo de actividad 
propuesta y las circunstancias propias de 
cada sesión y grupo clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, investigación 
grupal, juego de roles, inductivo básico, 
organizadores previos son algunos de los 
modelos que se usarán en el aula. 

La situación COVID 
impide los 
agrupamientos físicos en 
el aula, aunque se podrá 
seguir trabajando 
colaborativamente a 
través de las 
correspondientes 
aplicaciones digitales que 
favorezcan este tipo de 
trabajos. Estos 
agrupamientos serán 
variados a lo largo de las 
sesiones dependiendo de 
las circunstancias de los 
contenidos trabajados y 
del momento. Algunos 
ejemplos son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos, de 
expertos, gran grupo, 
individual o grupos 
interactivos. 

Aula clase 
 
Por 
situación 
COVID, no 
se podrán 
usar otros 
espacios 
utilizados 
en cursos 
anteriores, 
como: 
Aula de 
Audiovisua
les 
Aula 
Medusa 
 

Libro de 
texto 
Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 
Aplicacione
s digitales 

Mediante esta unidad se 
pretende que los alumnos 
conozcan diferentes 
tradiciones en diversas 
culturas. 

SLNT1C1 
SLNT1C2 
SLNT1C3 
SLNT1C4 
SLNT1C5 
SLNT1C6 
SLNT1C8 
SLNT1C9 

SLNT1C10 
Criterios de calificación 
(CCBB) 

CL, CD, CSC, AA, SIEE,      
Instrumentos de evaluación Temas interdisciplinares     
Observación directa en el aula 
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula 
-Implicación en la materia 
-Cumplimiento de las normas de 
convivencia en el aula 
Pruebas orales 

• Biología y geología: Estudio de la 
detección de mentiras desde el punto de 
vista fisiológico de cada persona. 

• Anatomía aplicada: Descripción de la 
apariencia de una persona. 

    



 

 

 Pruebas escritas 
Tareas de casa 
Proyectos 

• Filosofía: Las mentiras y la sinceridad 
en las relaciones de pareja; Evolución de 
las costumbres relacionadas con las 
relaciones de pareja; Ayuda para apoyar 
a adolescentes con problemas; Cómo 
portarse bien con los amigos. 

• Lengua y literatura: Sufijos para 
formar sustantivos; Frases hechas; 
Técnicas de lectura: predecir del 
contenido de un texto a partir de la 
búsqueda de información específica; 
Modales y modales perfectos; Técnicas 
de escritura;  La estructura de la 
descripción de una persona. Redacción 
de una; Orden de los adjetivos; 
Pronunciación correcta de ciertos 
sonidos; Expresiones útiles. 

Periodo implementación Del 28 de febrero al  8 de abril de 2022 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 
 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07 UNIT 7 – What's On? 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores 
 

UNIT 7 – What's On? 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un 
texto sobre la película Argo. 
• Aprender vocabulario nuevo relacionado 
con las películas y el entretenimiento. 
• Utilizar la voz pasiva correctamente y los 
verbos causativos (have / get + something + 
done) correctamente. 
• Comprender la información clave de un 
diálogo sobre una película, de un programa 
de radio sobre una emisora de radio desde un 
hospital y de una conversación para hacer 
planes. 
• Hablar sobre una película y hacer planes. 
• Redactar una crítica de una película, 
prestando especial atención a los conectores 

Criterios de evaluación Los modelos de enseñanzas serán 
variados según el tipo de actividad 
propuesta y las circunstancias propias de 
cada sesión y grupo clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, investigación 
grupal, juego de roles, inductivo básico, 
organizadores previos son algunos de los 
modelos que se usarán en el aula. 

La situación COVID 
impide los 
agrupamientos físicos en 
el aula, aunque se podrá 
seguir trabajando 
colaborativamente a 
través de las 
correspondientes 
aplicaciones digitales que 
favorezcan este tipo de 
trabajos. Estos 
agrupamientos serán 
variados a lo largo de las 
sesiones dependiendo de 
las circunstancias de los 
contenidos trabajados y  

Aula clase 
 
Por 
situación 
COVID, no 
se podrán 
usar otros 
espacios 
utilizados 
en cursos 
anteriores, 
como: 
Aula de 
Audiovisua
les 
Aula 

Libro de 
texto 
Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 
Aplicacione
s digitales 

Mediante esta unidad se 
pretende que los alumnos 
conozcan diferentes 
tradiciones en diversas 
culturas. 

SLNT1C1 
SLNT1C2 
SLNT1C3 
SLNT1C4 
SLNT1C5 
SLNT1C6 
SLNT1C8 
SLNT1C9 

SLNT1C10 
Criterios de calificación 
(CCBB) 



 

 

C
I
Ó
N 

de adición y al orden de las palabras en la 
oración. 
• Pronunciar correctamente las formas 
débiles de was y were, y el acento de las 
palabras. 
• Afianzar estrategias para la realización de 
exámenes. 

del momento. Algunos 
ejemplos son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos, de 
expertos, gran grupo, 
individual o grupos 
interactivos. 

Medusa 
 

CL, CD, CSC, AA, SIEE,      
Instrumentos de evaluación Temas interdisciplinares     
Observación directa en el aula 
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula 
-Implicación en la materia 
-Cumplimiento de las normas de 
convivencia en el aula 
Pruebas orales 
Pruebas escritas 
Tareas de casa 
Proyectos 

• Cultura audiovisual: Adaptación de 
sucesos reales al cine; El cine como 
muestra de los hábitos y tendencias de la 
sociedad moderna; Underage Festival: 
festival de música rock para los menores 
de 18; Festival de cine de Venecia; 
Producción de una película casera basada 
en el libro Los juegos del hambre. 

• Lenguaje y práctica musical: Festival 
de música para los más jóvenes; 

• Historia del mundo contemporáneo: 
Suceso histórico del siglo XX llevado a 
la gran pantalla.  
• Tecnologías de la información y la 
comunicación: Internet como medio 
informativo para el ocio; Una emisora de 
radio en un hospital como medio de 
expresión y entretenimiento para niños 
enfermos. 

• Lengua y literatura: Expresiones con 
verbos seguidos de gerundio; Frases 
hechas; Técnicas de lectura: comprender 
el propósito del autor a la hora de escribir 
un texto; La pasiva; Los verbos 
causativos; Técnicas de escritura; La 
estructura de una crítica de una película. 
Redacción de una; Los conectores de 
adición; El orden de las palabras en la 
oración; Pronunciación correcta de 
ciertos sonidos; Expresiones útiles; 
Contrastes en el léxico entre el inglés 
británico y el americano. 

 

    

Periodo implementación Del 18 de abril al 20 de mayo de 2022 
 
 



 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:09 UNIT 8:UNIDAD DE REVISIÓN/ ACTIVIDADES PREVIAS A LAS VACACIONES   
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la educación 
en valores 
 

Unidad 9: Revisión 
Vocabulario 
-Todo el vocabulario aprendido y practicado 
a lo largo del curso escolar 
- Expresiones para usar en la vida cotidiana 
Gramática 
- Todas las estructuras gramaticales 
aprendidas a lo largo del curso escolar 
Comprensión Oral/Lectora/Escrita 
- Entender, escribir y producir por escrito y 
oralmente diversos textos de temas 
especializados y de actualidad 
Actividades previas a las vacaciones 
-proyección de material audiovisual y 
auditivo 
 

Criterios de evaluación Los modelos de enseñanzas serán 
variados según el tipo de actividad 
propuesta y las circunstancias propias de 
cada sesión y grupo clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, investigación 
grupal, juego de roles, inductivo básico, 
organizadores previo son algunos de los 
modelos que se usarán en el aula. 

La situación COVID 
impide los 
agrupamientos físicos en 
el aula, aunque se podrá 
seguir trabajando 
colaborativamente a 
través de las 
correspondientes 
aplicaciones digitales que 
favorezcan este tipo de 
trabajos. Estos 
agrupamientos serán 
variados a lo largo de las 
sesiones dependiendo de 
las circunstancias de los 
contenidos trabajados y  
del momento. Algunos 
ejemplos son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos , de 
expertos, gran grupo, 
individual o grupos 
interactivos. 

Aula clase 
 
Por situación 
COVID, no se 
podrán usar 
otros espacios 
utilizados en 
cursos 
anteriores, 
como: 
Aula de 
Audiovisuales 
Aula Medusa 
 

Libro de 
texto 
Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 
Aplicacione
s digitales 

 Mediante esta unidad se 
pretende fomentar el uso 
adecuado de prendas de 
ropa en centros 
educativos. 

SLNT1C1 
SLNT1C2 
SLNT1C3 
SLNT1C4 
SLNT1C5 
SLNT1C6 
SLNT1C7 
SLNT1C8 
SLNT1C9 

SLNT1C10 
Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas 

CL, CD, CSC, AA, SIEE,      
Instrumentos de evaluación      
Observación directa en el aula 
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula 
-Implicación en la materia 
-Cumplimiento de las normas de 
convivencia en el aula 
Pruebas orales 
Pruebas escritas 
Tareas de casa 
Proyectos 
Cuaderno 

     

Periodo implementación Del 23 de mayo al 22 de junio de 2022 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
Centro educativo: IES Tamaimo 
Estudio (nivel educativo): 2º Bachillerato 
Docentes responsables: Roberto Andrés Marrero González 
 
DIAGNÓSTICO INICIAL  
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje):  
Comenzamos con un repaso de los contenidos que se presuponen adquiridos por el alumnado en 1º de Bachillerato, tanto los contenidos gramaticales como los de vocabulario y que 
todas las competencias clave del curso anterior han sido alcanzadas. Para ello, comenzamos con la Unidad de Repaso o Actividades Introductorias del Student´s Book con la 
finalidad de reforzar los conocimientos previos del alumnado. Una vez detectados los problemas y las necesidades de ajuste y/ o refuerzo en algunos alumnos de este nivel 
comenzamos con los contenidos de la programación a partir de la Unit 1 HOW MUCH? 
2º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: Este grupo consta de 18 alumnos. A nivel general, 2ºBACH CCSS es un grupo con dificultades debido a su 
falta de organización y hábitos de estudio. No obstante, se trata de un grupo bien cohesionado puesto que se conocen de cursos anteriores. Según resultados de la prueba inicial éstos 
muestran dificultades en la comprensión lectora y escrita que será revisada en profundidad. 
2º BACHILLERATO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO: Este grupo consta de 18 alumnos. Se trata de un grupo bien cohesionado puesto que se conocen de cursos anteriores. 
Según los resultados de la prueba inicial, éstos muestran mejor nivel en la materia que el otro grupo de 2º bachillerato. 
 

• Justificación de la programación didáctica:  
La finalidad de esta programación es, en primer lugar, conseguir que el alumnado adquiera todas las competencias marcadas por la LOMCE centrándonos, como es lógico, en la 
competencia en comunicación lingüística y haciendo especial hincapié en las competencias sociales y cívicas, aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Por 
otra parte, incorporar el conjunto de elementos transversales, recogidos también por la LOMCE, al proceso de aprendizaje. Como es de esperar, la comprensión lectora, la expresión 
oral y escrita, la comunicación audiovisual y las TIC, se trabajarán intensamente a lo largo de todo el proceso, pero también tendrán cabida en el aprendizaje de la lengua extranjera 
la promoción de la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, la prevención y 
resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos, rechazo a cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia, respeto a las víctimas del terrorismo, el desarrollo sostenible y el 
medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones de riesgo en el uso de las TIC, la protección ante emergencias y catástrofes, el desarrollo del espíritu 
emprendedor, la actividad física y la dieta equilibrada, la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico.  
Esta programación tiene en cuenta cambios tan significativos y evidentes como la globalización, que prácticamente exige el dominio de una segunda lengua extranjera, y en el caso 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, factores como el turismo que otorgan una mayor relevancia al dominio de una o varias lenguas extranjeras. Y el impacto de las nuevas 
tecnologías, repercutiendo directamente en los alumnos a la hora de aprender, de comunicarse o de realizar una tarea. Elementos que se han convertido en una prioridad y en una 
herramienta clave respectivamente en el proceso de aprendizaje, no solo en la etapa a la que hace referencia este documento, sino a lo largo de toda la vida.  
En esta programación, el profesorado deberá crear las condiciones esenciales para que se produzca el aprendizaje atendiendo particularmente a la diversidad en las habilidades y 
expectativas de cada alumno y a la búsqueda del desarrollo del talento de cada uno de ellos. Preparará y organizará el trabajo, ayudando en el desarrollo del mismo; coordinará 
acciones; impulsando actitudes positivas hacia el idioma y la cultura inglesa, captando y desarrollando el interés del alumno hacia lo nuevo y la creatividad, interviniendo de forma 
activa y reflexiva, y tratando los errores como signos de progreso. Por su parte, el alumnado debe participar de forma activa en su proceso de aprendizaje, siendo, como define la 
LOMCE, el centro y la razón de ser de la educación.  



 

 

El aprendizaje competencial que esta programación se referirá a los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices, necesarios todos ellos para alcanzar los objetivos marcados para 
esta etapa y poder superar los criterios de evaluación establecidos para el Bachillerato.  

• Orientaciones metodológicas 
Durante este curso académico en el nivel de 2º de Bachillerato se trabajará con el libro Trends de 1º Bachillerato de la editorial Burlington, además de actividades realizadas por el 
departamento de inglés. En este curso y atendiendo a curso anteriores, están programadas las 3 últimas unidades del libro de texto de Trends, además se incluyen 4 unidades más que 
se desarrollarán al inicio al final y entre las unidades que faltan del libro. Trends de 1º Bachillerato y las actividades ideadas por el departamento de inglés motivarán a los 
alumnos/as a aprender inglés proporcionándoles las capacidades que necesitan para alcanzar una auténtica competencia comunicativa, competencia que consideramos básica y que se 
trabajará en todas las sesiones. Además, se proyectará el libro digital, en el aula. El contenido se puede visualizar mejor y explicar de manera más clara. El uso de sonido combinado 
con efectos visuales impactantes permite al profesor/a mostrar la materia de manera más real. Los fragmentos de vídeos y películas, y las entrevistas se pueden presentar en cualquier 
momento de la clase a través de enlaces a Internet. Asimismo, se recurrirá a otras fuentes de información tales como imágenes o vídeos de internet, para ampliar o reforzar 
determinados aspectos.  
Es un método bien estructurado y de uso sencillo que les facilitará la adquisición de conocimientos recogidos en la LOMCE y de las herramientas necesarias para afrontarse a las 
pruebas necesarias para ingresar a estudios universitarios. La programación está enfocada al desarrollo de las destrezas de vocabulario, gramática, lectura y estrategias de 
comunicación. El método ofrece numerosas ocasiones para que amplíen sus conocimientos sobre temas socioculturales e interdisciplinares y también incluye ejercicios adicionales 
para los alumnos/as que acaban antes, para los que poseen un mayor nivel de conocimientos y para las clases que necesitan atender a la diversidad Trends de 1º Bachillerato y 
Contrast y a las actividades diseñadas por el departamento son compatible con los niveles propios del nivel del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Los temas 
que se desarrollen en clase en las unidades denominadas Current Affairs serán tomados de la actualidad reinante en el momento de la ejecución de las unidades. Se abarcarán temas 
relacionados con la salud, tecnología, ecología, sociedad actual, conflictos bélicos, medios de comunicación y muchos más que irán surgiendo a lo largo del curso escolar y que el 
profesor considere necesarios y útiles. 
Asimismo, tenemos presente las TIC siempre que nos es posible, puesto que en inglés ofrecen infinidad de recursos, desde tutoriales a ejemplos vivos de temas que se trabajan para 
cultura o comprensión escrita. Utilizaremos Google Classroom para compartir contenido con el alumnado (actividades de clase, actividades de refuerzo y ampliación). El correo 
electrónico del profesor servirá para dudas que el alumnado quiera hacer al profesor o para mandar trabajos. El espacio habitual de la actividad docente es el aula.  
 
El IES Tamaimo participa en cuatro proyectos educativos a través de la Red Canaria-InnovAs: Promoción de la Salud y Educación Emocional, Educación Ambiental y 
Sostenibilidad, Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género y Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario cuyos objetivos se trabajarán a través de la materia 
con la finalidad de contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que impulsen el aprendizaje competencial. Durante el curso se fomentará la 
importancia de una buena alimentación y la actividad física cuando trabajemos unidades que tengan que ver con la comida o el deporte. De igual forma, se trabajará la importancia de 
cuidar nuestro medio ambiente teniendo en cuenta además el medio que rodea a nuestro alumnado con actividades relacionadas con dicho eje temático. Además, el conocimiento 
patrimonial y cultural de las Islas Canarias propiciarán y facilitarán contextos de aprendizaje en los que el alumnado conozca, aprecie, disfrute y respete los aspectos culturales, 
históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma y de su localidad en la lengua inglesa. Con respecto al eje de Igualdad, se 
trabajarán temas relacionados con la biografía de mujeres inglesas y canarias que han sido importantes en la historia: escritoras, científicas, políticas, etc.  
 
En caso del confinamiento individual o colectivo de los alumnos se trabajará a través de la plataforma Google Suite de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y otras 
aplicaciones educativas tales como Edpuzzle, Flipgrid, Kahoot, etc. para continuar con las sesiones desde casa. Además, se hará uso del Google Meet para hacer videoconferencias 
con los alumnos. La evaluación del alumnado se llevará a cabo con los siguientes instrumentos: Google Forms para las pruebas escritas, videoconferencias o videos creados por los 
alumnos para las pruebas orales.  
En caso de se tenga que trabajar de manera semipresencial nos apoyaremos en las mismas herramientas online y las pruebas escritas se harán en las sesiones presenciales. Se adjunta 
en este documento un anexo con los contenidos mínimos que se exigirán a los alumnos en cada nivel educativo en caso de que se produzca un nuevo confinamiento o se trabaje de 
manera semipresencial. 
 
LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

 

 
 En ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, el Departamento se remite al Decreto 104/2010 de 29 de julio por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de 
la enseñanza no universitaria de Canarias. En ella se hace referencia no sólo al alumnado con necesidades educativas específicas derivadas de déficit físico, psíquico o sensorial, 
retraso debido a otras circunstancias, extranjeros o superdotados, sino también a todos los alumnos escolarizados en cada clase del centro educativo. De esta manera, supone dar 
respuesta a la diversidad del alumnado garantizando el proceso de planificación educativa, es decir, teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, de madurez, etc.   
El punto de partida de los alumnos no es el mismo y esto ha de tenerse en cuenta a la hora programar y llevar a cabo las actividades. El contexto social y la evolución psicológica de 
los alumnos, con todas sus diferencias, determinan una diversidad lógica y palpable en el grupo. El tratamiento de esta heterogeneidad es fundamental en la ESO, y más en la materia 
de inglés. Entre los diferentes recursos de los que podemos hacer uso para hacer frente a esta diversidad, destacamos los siguientes:  
 - Adaptación del material didáctico: además del libro de texto, se utilizarán en el aula materiales de refuerzo, consolidación o ampliación. La atención a la diversidad está en la base 
de estos materiales de apoyo para alcanzar los objetivos planteados. 
METODOLOGÍA 
- Metodología flexible según las necesidades de cada alumno.  
- Aumentar o disminuir el ritmo de presentación de los contenidos en grados de dificultad ya que debemos tener en cuenta las adaptaciones curriculares (1º y 2º ESO)  las cuales puedan 
apartarse significativamente de los  contenidos y criterios de evaluación del currículo. Estas adaptaciones irán dirigidas a los alumnos con necesidades educativas especiales, siempre 
asesoradas por  el equipo de orientación y los profesores de NEAE.  
 
° La motivación para aprender 
La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, pues depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que 
haya tenido hasta ese momento y, por otro, del proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en el nivel de motivaciones individuales como en la forma 
más lógica y funcional de presentarles todos los contenidos. 
Para llevar a cabo la selección de los temas incluidos en este curso hemos realizado una amplia investigación, abarcando no sólo el punto de vista del profesor/a a través de 
cuestionarios, sino también el de los alumnos/as, para así adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno así dependiendo de los intereses se elegirán proyectos con los que ellos e 
sientan motivados. El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros, dependiendo de su interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello, incluimos una gran 
variedad de temas, intentando que sean de interés para la mayoría, y ofrecemos materiales para atender a los distintos niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje. Hay 
actividades graduadas de menor a mayor dificultad y de mayor a menor control tanto en el Student’s Book como en el Workbook. Al final del Student’s Book se incluye un apéndice 
de ortografía en inglés, un apéndice de pronunciación con ejercicios adicionales y una lista de verbos irregulares, y al final del Workbook un glosario, así como un apéndice 
gramatical y una guía de escritura en la lengua materna de los alumnos/as para los que necesiten apoyarse más en la presentación teórica.  
En la página web de Burlington Books (www.burlingtonbooks.es), los alumnos/as encontrarán juegos de vocabulario, ejercicios de gramática, ejercicios para componer diálogos, 
actividades web y grabaciones de los textos, diálogos y canciones del Student’s Book en formato mp3. El material de la página web también está disponible en formato Multirom 
previa petición. Todo ello proporciona a los alumnos/as muchas más oportunidades de practicar el inglés en casa. Way to English ESO 1 es un curso claramente estructurado que se 
centra en el desarrollo de las competencias lingüísticas productivas para una comunicación efectiva. Acerca el mundo real al aula de la ESO para que los alumnos/as reflexionen, no 
dejen de estar motivados y produzcan un inglés de forma sencilla y natural. Además de los materiales proporcionados en el Student's book, Workbook y materiales adicionales, el 
departamento de inglés, teniendo en cuenta los intereses de los alumnos, elaborará periódicamente actividades que motivarán al alumno y serán evaluadas posteriormente por ellos 
mismo para saber con firmeza la efectividad de tales actividades 
 
MEDIDAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN  
 De acuerdo con lo que se recoge en la Orden de 3 de septiembre de 2016 y del 27 de Abril de 2021 de evaluación y promoción del alumnado, ―cuando el progreso de un alumno o 
una alumna en una materia o ámbito, o competencia determinada no sea el adecuado, el profesorado o el equipo docente, en su caso, con la colaboración del departamento de orientación, 
establecerá las medidas de apoyo y orientación que consideren pertinentes para reforzar los procesos de aprendizaje y de enseñanza. 
 Nuestro departamento, apoyándose en el carácter instrumental y continuo de la materia considera que estas medidas deben centrarse en la realización de actividades de refuerzo acordes 
con cada criterio de evaluación de la materia. Será responsabilidad, por tanto, de cada docente evaluar el grado de consecución de las diferentes destrezas lingüísticas, criterios y 



 

 

competencias por parte de cada alumno y aportar, si fuera necesario, material adicional que sirva de ayuda al alumnado para la superación del curso (si es que no pudiera avanzar en 
los criterios recurrentes a lo largo de las posteriores evaluaciones).  
  
Así, recalcamos que la materia de inglés es una materia continua, en la que se refuerzan en cada nivel las destrezas y bloques de aprendizaje.  
  
- Alumnado con algún trimestre suspenso: dado que se trata de una evaluación continua, el alumno que suspende una evaluación durante el curso escolar puede recuperarla al aprobar 
la siguiente.  
  
- Alumnado con la materia pendiente: El alumnado de ESO y Bachillerato habrá superado la materia pendiente del curso anterior una vez que hayan superado la 1º y 2º evaluación en 
el curso actual. Asimismo, al tratarse de una materia de evaluación continua, el profesor registrará los avances del alumnado para su posterior evaluación. Si el alumnado superase la 
materia desde el primer trimestre, esta situación no se reflejará en las notas del primer trimestre, sino en las del segundo.  
  
- Alumnado que no asisten el día en el que está marcada una prueba oral o escrita: Se le realizará una prueba diferente si presenta certificación médica. Entendemos que si un alumno 
no asiste a una prueba es porque está lo suficientemente enfermo, por lo que no nos bastará un justificante materno o paterno diciendo que ―se encontraba mal. 
 
Esta medida se adopta además para evitar agravios comparativos. Que un alumno cuente con más días para estudiar o con cierta información sobre las pruebas nos parece discriminatorio 
para aquellos que sí cumplen con las fechas propuestas.  
  

- Alumnado que pierde el derecho de evaluación continua por haber superado el número de faltas de asistencia a clase, se examinará en junio de todas las unidades dadas. 
- Cualquier alumnado que presente una situación de abandono de área sufrirá también la pérdida de la evaluación continua y será evaluado directamente en junio de toda la materia 
impartida. Los criterios para la corrección de la prueba serán los mismos que los de sus compañeros. Si el alumno presenta desinterés en la materia, no participa en clase, no entrega 
tareas, no trabaja en clase, no entrega los trabajos asignados, molesta continuamente y no cumple las normas de convivencia, se considerará abandono de área y se enviará la notificación 
pertinente al padre, madre o tutor legal, perdiendo el derecho de la evaluación continua.  
  
- Los alumnos que no asistan al centro debido a enfermedad y su ausencia esté debidamente justificada serán evaluados de la siguiente manera:  

  
a) Alumnado con ausencias cortas. El profesor preparará ejercicios y material correspondientes al temario impartido durante su ausencia. Deberán ser recogidos por los padres y 
entregados resueltos una vez vuelvan a asistir a clase.  
  
b) Alumnado con ausencias de larga duración. Semanalmente, los profesores suministrarán material que deberá ser recogido en el centro por los padres del alumno. El alumnado los 
trabajará en su casa y deberá devolver los ejercicios resueltos al centro para su corrección. Además, el alumno deberá hacer acto de presencia en el instituto una vez cada trimestre para 
la realización de una prueba escrita sobre la materia, si su estado de salud lo permite. Si su enfermedad no le permitiera acudir al centro, se tramitará la asistencia domiciliaria.  
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
  
Se utilizará una ficha de registro personalizada (assessment record) para cada uno de los alumnos, que indicará el logro de los criterios de evaluación y de los estándares programados, 
las competencias trabajadas y el resultado obtenido en las diversas actividades de evaluación realizadas y en cualquier otra prueba específica de evaluación que se haya aplicado. 

En esta ficha se anota información sobre: 
-Prueba/s específicas de evaluación de las estructuras morfosintácticas y discursivas propias de la unidad didáctica. 
-Prueba/s de comprensión de textos orales (listening). 
-Prueba/s de producción de textos orales (speaking). 



 

 

-Prueba/s de comprensión de textos escritos (reading). 
-Prueba/s de producción de textos escritos (writing). 
-Observación de los aspectos sociolingüísticos, socioculturales y emocionales. Entre los que se incluyen aspectos como: 
      -       Los resultados apreciados a partir de la observación. 

●        El análisis de tareas. 
●        Las intervenciones en clase. 
●        La corrección de los ejercicios. 
●        Intercambios orales: Preguntas y respuestas en clase, diálogos, breves coloquios y debates. 
●        Canciones, películas y vídeos (si se da el caso) 
●        Producto/s específicos de cada unidad teniendo en cuenta el tema propuesto en las lecturas, en los listenings y/o en los ejercicios de writing. (En este caso la presentación sobre una 

ciudad elección del alumno). 
●        Revisión, si se considera necesaria, del cuaderno. 

  
MODELO DE CALIFICACIÓN 
 La calificación se obtiene evaluando el grado de adquisición de los criterios de evaluación, así como de los estándares de aprendizaje relacionados, teniendo en cuenta los contenidos 
tanto funcionales como lingüísticos, así como los aspectos socioculturales y sociolingüísticos, asignando una nota numérica de 0 a 10 y hallando la media a los instrumentos de 
evaluación que describimos a continuación: 
- Obtenemos información de la observación diaria del alumnado en todas las dimensiones recogidas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa 
y diseñamos pruebas escritas siguiendo las indicaciones de la ORDEN de evaluación de 3 de septiembre de 2016  
-Prueba/s específicas de evaluación de las estructuras morfosintácticas y discursivas propias de la unidad didáctica. En estas pruebas obtenemos información sobre la dimensión del 
alumnado como Agente Social, dado que creamos actividades conducentes a obtener información sobre su conocimiento relativo al léxico tanto de uso común como específico, a las 
estructuras morfosintácticas y discursivas así como a los contenidos funcionales. 
-Prueba/s comprensión de textos orales (listening). En estas actividades evaluables tenemos en cuenta al alumno como Agente Social y Aprendiente Autónomo y obtenemos información 
sobre sus conocimientos relativos a las estructuras fonéticas y prosódicas. 
-Prueba/s de producción de textos orales (speaking). Partiendo siempre de un tema cercano, de interés o propuesto por el alumnado, evaluamos su dimensión como Agente Social y 
Aprendiente autónomo, comprobando el grado de adquisición de los contenidos lingüísticos (el léxico, las estructuras morfosintácticas y discursivas inherentes a cada unidad, las 
estructuras fonéticas y prosódicas), así como de los contenidos funcionales. 
-Prueba/s comprensión de textos escritos (reading). 
-Prueba/s de producción de textos escritos (writing). 
 En ambas evaluamos nuevamente al alumnado en su dimensión de Agente Social y Aprendiente Autónomo preparando una prueba en la que podamos observar tanto el grado de 
adquisición de los contenidos lingüísticos y funcionales así como su capacidad de uso estratégico de los procedimientos de instrucción en la realización de tareas. 
-Observación de los aspectos sociolingüísticos, socioculturales y emocionales entre los que se incluyen aspectos como el análisis de tareas, las intervenciones en clase y los intercambios 
orales entre otros, conducentes a obtener información del alumno en su dimensión de Hablante Intercultural y Sujeto Emocional y Creativo, haciendo referencia a los saberes y 
comportamientos socioculturales y sociolingüísticos y a las convenciones sociales, la actitud y la motivación. 
  
  
Metodología:  
Será una metodología activa y participativa.  
El aprendizaje será significativo, lo cual se consigue con la participación activa del alumnado.  
Se propiciará la integración e interrelación de diferentes conocimientos, facilitando los recursos y motivaciones para el aprendizaje autónomo y crítico. Los contenidos procedimentales 
servirán para el desarrollo de la competencia comunicativa.  



 

 

El modo de agrupar a los alumnos dependerá de la actividad que se vaya a realizar. 
 
- Actividades complementarias/ extraescolares 
Por el momento no se han definidos actividades extraescolares o complementarias debido a la situación de emergencia sanitaria por Covid-19 
 
> Concreción de los objetivos al curso:  
• Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
• Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía 
• Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como 
fuente de placer y de enriquecimiento personal. 
• Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
• Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 
• Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 
• Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier 
tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.  
• Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01 UNIT 1: ACTIVIDADES INTRODUCTORIAS 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza 
y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores  

Unidad 1:Revision 
Repaso de contenidos de cursos 
anteriores 
Normas de Convivencia y 
criterios de calificación. 
Vocabulario 
- Se repasará vocabulario 
estudiado en los cursos 
anteriores 
Gramática 
- to be y have got 

Criterios de evaluación Los modelos de enseñanzas 
serán variados según el tipo 
de actividad propuesta y las 
circunstancias propias de 
cada sesión y grupo clase. 
Enseñanza directiva y no 
directiva, investigación 
grupal, juego de roles, 
inductivo básico, 
organizadores previos son 
algunos de los modelos que 
se usarán en el aula. 

Los agrupamientos 
serán variados a lo 
largo de las sesiones 
dependiendo de las 
circunstancias 
propias de la clase y 
del momento. 
Algunos ejemplos 
son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos, de 
expertos, gran 

Aula clase 
Aula de 
idiomas 
Aula de 
Audiovisuales 
Aula Medusa  

Libro de texto 
Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 

Mediante esta unidad se 
pretende inculcar normas 
de convivencia entre 
compañeros y profesores. SLNT2C1 

SLNT2C2 
SLNT2C3 
SLNT2C4 
SLNT2C5 
SLNT2C6 
SLNT2C7 
SLNT12C8 
SLNT12C9 
SLNT12C10 



 

 

- present simple, present 
continous, past simple, past 
continuous, futuro con will y 
going to, future perfect and 
continuous 
- Relative pronouns 
- passive voice 
Comprensión 
Oral/Lectora/Escrita 
Expresiones y vocabulario 
necesarios para el aula de inglés 

Criterios de calificación 
(CCBB), 

grupo, individual o 
grupos interactivos. 

CL, CD, CSC, AA, SIEE,      

Instrumentos de 
evaluación 

     

Observación directa en 
el aula 
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula 
-Implicación en la 
materia 
-Cumplimiento de las 
normas de convivencia 
en el aula 

     

Periodo implementación Del 16 de septiembre al 14 de octubre de 2021 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
 

Mejora: 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 02 UNIT 2: HOW MUCH? 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza 
y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores  

Unit 2: HOW MUCH? 
Vocabulario 
- Vocabulario relacionado con 
el Consumismo, ir de tiendas, 

Criterios de evaluación Los modelos de 
enseñanzas serán variados 
según el tipo de actividad 
propuesta y las 

Los agrupamientos 
serán variados a lo 
largo de las 
sesiones 

Aula clase 
Aula de 
idiomas 

Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 

Mediante esta unidad se 
pretende que los 
alumnos conozcan la 
situación actual del 

SLNT2C1 
SLNT2C2 



 

 

phrasal verbs, y palabras 
comunes: win/earn money, 
spend/waste money, keep. 
- Comprensión y expresión 
oral del vocabulario 
relacionado con el 
Consumismo, ir de tiendas, 
phrasal verbs, y palabras 
comunes: win/earn money, 
spend/waste money, keep. 
- used to/would 
Gramática 
- Relative pronouns 
- Defining and non-defining 
relative clauses.  
Comprensión lectora, escrita 
y auditiva: Escuchar y 
comprender una investigación, 
un tour y tomar decisiones. 
- Debatir y dialogar sobre los 
hábitos del dinero. 
- Lectura de textos: Let’s Swap 
(identificando la idea 
principal) 
- Ejercicios para demostrar la 
comprensión de la información 
clave del texto. 
_Desarrollar estrategias para 
realizar writings “A For and 
Against Essay” con un 
correcto uso de conectores. 

SLNT2C3 
SLNT2C4 
SLNT2C5 
SLNT2C6 
SLNT2C7 
SLNT12C8 
SLNT12C9 
SLNT12C10 

circunstancias propias de 
cada sesión y grupo clase. 
Enseñanza directiva y no 
directiva, investigación 
grupal, juego de roles, 
inductivo básico, 
organizadores previos son 
algunos de los modelos 
que se usarán en el aula. 

dependiendo de las 
circunstancias 
propias de la clase y 
del momento. 
Algunos ejemplos 
son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos, de 
expertos, gran 
grupo, individual o 
grupos interactivos. 

Aula de 
Audiovisuales 
Aula Medusa 

mundo y nuestro país y 
sean capaces de sacar 
sus propias 
conclusiones y 
opiniones. 

Criterios de calificación 
(CCBB) 

CL, CD, CSC, AA, 
SIEE, 

     

Instrumentos de 
evaluación 

     

Observación directa en el 
aula 
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula 
-Implicación en la 
materia 
-Cumplimiento de las 
normas de convivencia 
en el aula 
Pruebas orales 
Pruebas escritas 
Tareas de casa 
Proyectos 

     

Periodo implementación Del 18 de octubre a 22 de noviembre de 2021 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
 

Mejora:   

 



 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03  
UNIT 3: CURRENT AFFAIRS 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

 Modelos de enseñanza y 
metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la educación 
en valores  

 
Unit 3: Current affairs 
Vocabulario 
- Conectores 
- Vocabulario relacionado con temas de 
actualidad 
-Vocabulario necesario para opinar y escribir 
sobre temas de actualidad 
Gramática 
- Todos los tiempos verbales y aspectos 
gramaticales acordes al nivel de 2º de 
bachillerato 
Comprensión lectora, escrita y auditiva 
-Hablar, escuchar y escribir sobre opiniones 
sobre temas actuales 
EBAU test 
- Realización de modelos de exámenes de 
ingreso universitario 

Criterios de evaluación Los modelos de enseñanzas 
serán variados según el tipo de 
actividad propuesta y las 
circunstancias propias de cada 
sesión y grupo clase. Enseñanza 
directiva y no directiva, 
investigación grupal, juego de 
roles, inductivo básico, 
organizadores previos son 
algunos de los modelos que se 
usarán en el aula. 

Los agrupamientos 
serán variados a lo 
largo de las sesiones 
dependiendo de las 
circunstancias 
propias de la clase y 
del momento. 
Algunos ejemplos 
son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos, de 
expertos, gran 
grupo, individual o 
grupos interactivos. 

Aula clase 
Aula de 
idiomas 
Aula de 
Audiovisuales 
Aula Medusa 

Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 
Exámenes 
EBAU 

Mediante esta unidad se 
pretende que los alumnos 
conozcan la situación 
actual del mundo y nuestro 
país y sean capaces de 
sacar sus propias 
conclusiones y opiniones. 

 
SLNT2C1 
SLNT2C2 
SLNT2C3 
SLNT2C4 
SLNT2C5 
SLNT2C6 
SLNT2C7 
SLNT12C8 
SLNT12C9 
SLNT12C10 

 
Criterios de calificación 
(CCBB) 

 
CL, CD, CSC, AA, SIEE, 

     

 
Instrumentos de 
evaluación 

     

 
Observación directa en el 
aula 
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula 
-Implicación en la materia 
-Cumplimiento de las 
normas de convivencia en 
el aula 
Pruebas orales 
Pruebas escritas 
Tareas de casa 
Proyectos 

     



 

 

 Periodo implementación Del 24 de noviembre al 15 de diciembre de 2021 
 Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

  
Valoración de ajuste Desarrollo: 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04 UNIT 4: IN SHAPE 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza 
y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores  

Unit 4: IN SHAPE 
Vocabulario 
- Vocabulario relacionado con 
el Deporte, hábitos de vida 
saludable, prefijos. 
- Comprensión y expresión 
oral del vocabulario 
relacionado con el Deporte, 
hábitos de vida saludable, 
prefijos. 
- Palabras comunes: tell 
- Adjetivos y preposiciones 
 
Gramática: Reported Speech 
 
Comprensión lectora, escrita 
y auditiva: Una conversación, 
monólogos cortos y dar un 
consejo. 
 
Debatir y dialogar sobre el 
Deporte Competitivo y saber 
dar consejos. 
 
Lectura de textos: Dying to 
Win (haciendo deducciones y 
conclusiones)  

Criterios de evaluación Los modelos de 
enseñanzas serán variados 
según el tipo de actividad 
propuesta y las 
circunstancias propias de 
cada sesión y grupo clase. 
Enseñanza directiva y no 
directiva, investigación 
grupal, juego de roles, 
inductivo básico, 
organizadores previos son 
algunos de los modelos 
que se usarán en el aula. 

Los agrupamientos 
serán variados a lo 
largo de las 
sesiones 
dependiendo de las 
circunstancias 
propias de la clase y 
del momento. 
Algunos ejemplos 
son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos, de 
expertos, gran 
grupo, individual o 
grupos interactivos. 

Aula clase 
Aula de 
idiomas 
Aula de 
Audiovisuales 
Aula Medusa 

Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 

Mediante esta unidad se 
pretende que los 
alumnos conozcan la 
situación actual del 
mundo y nuestro país y 
sean capaces de sacar 
sus propias 
conclusiones y 
opiniones. 

SLNT2C1 
SLNT2C2 
SLNT2C3 
SLNT2C4 
SLNT2C5 
SLNT2C6 
SLNT2C7 
SLNT12C8 
SLNT12C9 
SLNT12C10 

Criterios de calificación 
(CCBB) 

CL, CD, CSC, AA, 
SIEE, 

     

Instrumentos de 
evaluación 

     

Observación directa en el 
aula 
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula 
-Implicación en la 
materia 

     



 

 

- Ejercicios para demostrar la 
comprensión de la información 
clave del texto. 
_Desarrollar estrategias para 
realizar writings “An Opinion 
Essay” con un correcto uso de 
conectores. 
- Because / Because of 
 
  

-Cumplimiento de las 
normas de convivencia 
en el aula 
Pruebas orales 
Pruebas escritas 
Tareas de casa 
Proyectos 

Periodo implementación Del 16 de diciembre de 2021 al 31 de enero de 2022 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
 

Mejora:   

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05 UNIT 5: CURRENT AFFAIRS II 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza 
y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores  

Unit 5: Current affairs II 
Vocabulario 
- Conectores 
- Vocabulario relacionado con 
temas de actualidad 
-Vocabulario necesario para 
opinar y escribir sobre temas 
de actualidad 
Gramática 

Criterios de evaluación Los modelos de 
enseñanzas serán variados 
según el tipo de actividad 
propuesta y las 
circunstancias propias de 
cada sesión y grupo clase. 
Enseñanza directiva y no 
directiva, investigación 
grupal, juego de roles, 
inductivo básico, 
organizadores previos son 

Los agrupamientos 
serán variados a lo 
largo de las 
sesiones 
dependiendo de las 
circunstancias 
propias de la clase y 
del momento. 
Algunos ejemplos 
son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos, de 

Aula clase 
Aula de 
idiomas 
Aula de 
Audiovisuales 
Aula Medusa 

Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 
Exámenes 
EBAU 

Mediante esta unidad se 
pretende que los 
alumnos conozcan la 
situación actual del 
mundo y nuestro país y 
sean capaces de sacar 
sus propias 
conclusiones y 
opiniones. 

SLNT2C1 
SLNT2C2 
SLNT2C3 
SLNT2C4 
SLNT2C5 
SLNT2C6 
SLNT2C7 
SLNT12C8 
SLNT12C9 



 

 

- Todos los tiempos verbales y 
aspectos gramaticales acordes 
al nivel de 2º de bachillerato 
Comprensión lectora, escrita 
y auditiva 
-Hablar, escuchar y escribir 
sobre opiniones sobre temas 
actuales 
EBAU test 
- Realización de modelos de 
exámenes de ingreso 
universitario 

SLNT12C10 algunos de los modelos 
que se usarán en el aula. 

expertos, gran 
grupo, individual o 
grupos interactivos. Criterios de calificación 

(CCBB) 

CL, CD, CSC, AA, 
SIEE, 

     

Instrumentos de 
evaluación 

     

Observación directa en el 
aula 
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula 
-Implicación en la 
materia 
-Cumplimiento de las 
normas de convivencia 
en el aula 
Pruebas orales 
Pruebas escritas 
Tareas de casa 
Proyectos 

     

Periodo implementación Del 3 febrero al 28 de febrero de 2022 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
 

Mejora:   

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06 UNIT 6: CULTURAL SHOCK 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza 
y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores  

Criterios de evaluación Aula clase Fotocopias 



 

 

Unit 6: CULTURAL 
SHOCK 
Vocabulario 
-Vocabulario relacionado con 
la cultura y tradiciones  
- Phrasal verbs 
-El uso de bug 
Gramática 
- Oraciones condicionales 
- Todos los tiempos verbales y 
aspectos gramaticales acordes 
al nivel de 2º de bachillerato 
- Expresiones temporales 
Comprensión lectora, escrita 
y auditiva: Crickets for 
dinner ( Identificar la idea 
principal de un párrafo). 
-Hablar, escribir, oír sobre 
opiniones de diferente índole, 
hablar sobre las vacaciones y 
comparar diferentes dibujos. 
-Escribir sobre artículos de 
opinión 
EBAU tests 
- Realización de modelos de 
exámenes de ingreso 
universitario 

SLNT2C1 
SLNT2C2 
SLNT2C3 
SLNT2C4 
SLNT2C5 
SLNT2C6 
SLNT2C7 
SLNT12C8 
SLNT12C9 
SLNT12C10 

Los modelos de 
enseñanzas serán variados 
según el tipo de actividad 
propuesta y las 
circunstancias propias de 
cada sesión y grupo clase. 
Enseñanza directiva y no 
directiva, investigación 
grupal, juego de roles, 
inductivo básico, 
organizadores previos son 
algunos de los modelos 
que se usarán en el aula. 

Los agrupamientos 
serán variados a lo 
largo de las 
sesiones 
dependiendo de las 
circunstancias 
propias de la clase y 
del momento. 
Algunos ejemplos 
son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos, de 
expertos, gran 
grupo, individual o 
grupos interactivos. 

Aula de 
idiomas 
Aula de 
Audiovisuales 
Aula Medusa 

CDs 
Material 
audiovisual 
Exámenes 
EBAU 

Mediante esta unidad se 
pretende que los 
alumnos conozcan el 
buen uso de las redes 
sociales. También se 
pretende que empiecen 
a tener sus opiniones 
sobre temas de 
actualidad. 

Criterios de calificación 
(CCBB) 

CL, CD, CSC, AA, 
SIEE, 

     

Instrumentos de 
evaluación 

     

Observación directa en el 
aula 
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula 
-Implicación en la 
materia 
-Cumplimiento de las 
normas de convivencia 
en el aula 
Pruebas orales 
Pruebas escritas 
Tareas de casa 
Proyectos 

     

Periodo implementación Del 2 de marzo al 4 de abril de 2022 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
 

Mejora: 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07 UNIT 7: CURRENT AFFAIRS III 



 

 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza 
y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores  

Unit 7: Current affairs III 
Vocabulario 
- Conectores 
- Vocabulario relacionado con 
temas de actualidad 
-Vocabulario necesario para 
opinar y escribir sobre temas 
de actualidad 
Gramática 
- Todos los tiempos verbales y 
aspectos gramaticales acordes 
al nivel de 2º de bachillerato 
Comprensión lectora, escrita 
y auditiva 
-Hablar, escuchar y escribir 
sobre opiniones sobre temas 
actuales 
EBAU test 
- Realización de modelos de 
exámenes de ingreso 
universitario 

Criterios de evaluación Los modelos de 
enseñanzas serán variados 
según el tipo de actividad 
propuesta y las 
circunstancias propias de 
cada sesión y grupo clase. 
Enseñanza directiva y no 
directiva, investigación 
grupal, juego de roles, 
inductivo básico, 
organizadores previos son 
algunos de los modelos 
que se usarán en el aula. 

Los agrupamientos 
serán variados a lo 
largo de las 
sesiones 
dependiendo de las 
circunstancias 
propias de la clase y 
del momento. 
Algunos ejemplos 
son grupos 
homogéneos, 
heterogéneos, de 
expertos, gran 
grupo, individual o 
grupos interactivos. 

Aula clase 
Aula de 
idiomas 
Aula de 
Audiovisuales 
Aula Medusa 

Fotocopias 
CDs 
Material 
audiovisual 
Exámenes 
EBAU 

Mediante esta unidad se 
pretende que los 
alumnos conozcan la 
situación actual del 
mundo y nuestro país y 
sean capaces de sacar 
sus propias 
conclusiones y 
opiniones. 

SLNT2C1 
SLNT2C2 
SLNT2C3 
SLNT2C4 
SLNT2C5 
SLNT2C6 
SLNT2C7 
SLNT12C8 
SLNT12C9 
SLNT12C10 

Criterios de calificación 
(CCBB) 

CL, CD, CSC, AA, 
SIEE, 

     

Instrumentos de 
evaluación 

     

Observación directa en el 
aula 
- Participación en clase 
-Trabajo en el aula 
-Implicación en la 
materia 
-Cumplimiento de las 
normas de convivencia 
en el aula 
Pruebas orales 
Pruebas escritas 
Tareas de casa 
Proyectos 

     

Periodo implementación Del 6 de abril al 20 de mayo de 2022 



 

 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
 

Mejora:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º ESO VINCULADOS A LOS CONTENIDOS ESENCIALES 

1. Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales breves, sencillos y bien estructurados, que 
traten sobre asuntos corrientes y conocidos, o de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones 
cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 6, 7. 

2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial o los puntos principales de mensajes breves y 
sencillos transmitidos de viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su 
autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 
1, 2, 3, 4, 6, 7. 

3. Producir textos orales breves y sencillos con estructura simple, adecuados al receptor y al contexto, y que versen sobre asuntos cotidianos y 
conocidos, o de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, 
público y educativo. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8 

4. Interactuar de manera básica y coherente en breves intercambios orales claramente estructurados sobre temas cotidianos y conocidos, 
adecuando el registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás, con la finalidad de participar con 
progresiva autonomía en situaciones corrientes y habituales en los ámbitos personal, público y educativo. Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados: 8, 9, 10 

5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves y claras, transmitidas de viva voz o 
por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8, 9 y 10 

6. Comprender el sentido general, la información esencial e identificar los puntos principales en textos breves, “auténticos” o adaptados, y bien 
estructurados que traten de asuntos cotidianos y conocidos, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en 
los ámbitos personal, público y educativo. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 12, 13, 14, 16, 17 y 18 

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial o los puntos principales de textos breves, en 
formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualemtente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 12, 13, 14, 16, 17 y 18 

8. Escribir textos breves y sencillos, adecuados al receptor y al contexto, y que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos, respetando las 
convenciones ortográficas básicas, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, 
público y educativo. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19, 20, 21, 23 



 

 

9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y de estructura simple, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin 
de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su 
autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 
19, 20, 21, 23 

10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que se  desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más 
elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar 
una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar 
la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional 
del individuo. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º ESO VINCULADOS A LOS CONTENIDOS ESENCIALES 

1. Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales breves sencillos y bien estructurados sobre 
asuntos cotidianos y generales, o de interés personal, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los 
ámbitos personal, público y educativo. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 6, 7. 

2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales de mensajes 
sencillos transmitidos de viva voz o por medio técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su 
autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone aprendizaje en grupo. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7. 

3. Producir textos orales breves y sencillos y comprensibles adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre asuntos cotidianos y de temas 
conocidos o de interés personal, con la finalidad de comunicarse con progresiva autonomía en situaciones de comunicación social en los 
ámbitos personal, público, educativo u ocupacional. Estándares de aprendizaje evaluables relaconionados: 8 

4. Interactuar de manera sencilla en breves intercambios orales claramente estructurados que traten sobre asuntos cotidianos y de temas conocidos 
o de su interés, adecuando el registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás, con la finalidad de 
participar con progresiva autonomía en situaciones corrientes y habituales en los ámbitos personal, público, educativo u ocupacional. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8, 9, 10, 11 

5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves y con estructura simple, transmitidas 
de viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y 
aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8, 9, 10, 11 



 

 

6. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos escritos breves, «auténticos» 
o adaptados, que estén bien estructurados y traten sobre asuntos cotidianos, generales o de su interés, con la finalidad de participar con 
progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo u ocupacional. Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles 
relevantes de textos breves, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su 
autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

8. Escribir textos breves y sencillos, adecuados al receptor y al contexto, y que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos, respetando las 
convenciones ortográficas más básicas, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos 
personal, público y educativo. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19, 20, 21, 22, 23, 24 

9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y estructurados, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de 
responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el 
aprendizaje en grupo. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19, 20, 21, 22, 23, 24 

10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más 
elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar 
una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar 
la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional 
del individuo. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23,24. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º PMAR VINCULADOS A LOS CONTENIDOS ESENCIALES 

1. Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales breves, sencillos y bien estructurados sobre 
asuntos cotidianos y generales, o de interés personal, aplicando elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y adoptando un enfoque 
intercultural en el aprendizaje. Todo ello con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 6, 7 

2. Producir textos orales breves, sencillos y adecuados al receptor y al contexto que traten sobre asuntos cotidianos, habituales o de interés 
personal, aplicando elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y desarrollando una visión creativa y emocional del aprendizaje. Todo 
ello con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones corrientes y habituales en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8 



 

 

3. Interactuar de manera sencilla, coherente y con un registro adecuado al interlocutor y al contexto en breves intercambios orales bastante 
previsibles, claramente estructurados y que traten sobre asuntos corrientes y habituales, aplicando conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas y habituales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8, 9, 10, 11 

4. Aplicar as estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales de mensajes orales 
breves, sencillos y bien estructurados, y para elaborar producciones monológicas o dialógicas breves y con estructura simple y clara con el fin 
de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el 
aprendizaje en grupo. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1-11 

5. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos escritos breves, «auténticos» 
o adaptados, que estén bien estructurados y traten sobre asuntos cotidianos, generales o de su interés, aplicando elementos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos y adoptando un enfoque intercultural en el aprendizaje. Todo ello con la finalidad de participar con progresiva 
autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados: 12-18 

6. Encribir textos breves y sencillos con estructura clara y adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre temas cotidianos o habituales, 
respetando las convenciones escritas de uso más común, aplicando elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos y desarrollando una 
visión creativa y emocional del aprendizaje. Todo ello con el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los 
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19-24 

7. Aplicar as estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales o los detalles 
relevantes de textos escritos breves y con estructura simple y para redactar, en papel o en soporte digital, textos breves y con estructura simple, 
con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que 
supone el aprendizaje en grupo. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 12-24 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3º ESO VINCULADOS A LOS CONTENIDOS ESENCIALES 

1. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, que traten sobre asuntos cotidianos, o sobre temas generales o de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva 
autonomía en situaciones habituales o menos comunes en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 6, 7 

2. Aplicar as estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes de mensajes transmitidos de viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, 
desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 



 

 

3. Producir textos orales breves, comprensibles y adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre asuntos cotidianos, generales, o de interés 
personal, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales o menos comunes en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8 

4. Interactuar de manera sencilla y coherente en breves intercambios orales claramente estructurados, adecuando el registro al interlocutor y al 
contexto y mostrando respeto a las distintas capacidades y formas de expresión, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en 
situaciones habituales o menos comunes en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados: 8, 9, 10, 11 

5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves y con estructura simple y clara, 
transmitidas de viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía 
y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8, 9, 10, 11 

6. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes de textos escritos breves, «auténticos» 
o adaptados, bien estructurados y que traten sobre asuntos cotidianos, generales, o de interés propio, con la finalidad de participar con 
progresiva autonomía en situaciones habituales o menos comunes en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. Estándares de 
aprendizaje evaluables relacionados: 12-18 

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes de textos, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su 
autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 
12-18 

8. Escribir textos breves y sencillos, adecuados al receptor y al contexto, y que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos, respetando las 
convenciones ortográficas más básicas, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos 
personal, público y educativo. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19, 20, 21, 23, 24 

9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y con estructura clara, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin 
de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el 
aprendizaje en grupo. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19, 20, 21, 22, 23, 24 

10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos significativos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales, 
mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión 
creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua 
extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del 
individuo. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1-24 



 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º PMAR VINCULADOS A LOS CONTENIDOS ESENCIALES 

1. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados que traten sobre asuntos cotidianos, o sobre temas generales o de interés propio, aplicando elementos socioculturales y 
sociolingüísticos significativos y adoptando un enfoque intercultural en el aprendizaje. Todo ello con la finalidad de participar con progresiva 
autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados: 1, 2, 3, 4, 6, 7 

2. Producir textos orales breves, comprensibles y adecuados al receptor y al contexto que traten sobre asuntos cotidianos, generales, o de interés 
personal, aplicando elementos socioculturales y sociolingüísticos significativos y desarrollando una visión creativa y emocional del aprendizaje. 
Todo ello con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones corrientes y habituales en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8 

3. Interactuar de manera sencilla y coherente, con un registro adaptado al interlocutor y al contexto, en breves intercambios orales claramente 
estructurados y bastante previsibles, aplicando conocimientos socioculturales y sociolingüísticos significativos y mostrando respeto a las 
distintas capacidades y formas de expresión, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas y habituales en 
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8, 9, 10, 11 

4. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes de mensajes orales breves y bien estructurados, y para elaborar producciones monológicas o dialógicas breves y con estructura 
simple y clara con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento 
mutuo que supone el aprendizaje en grupo. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1-11 

5. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes de textos escritos breves, «auténticos» 
o adaptados, bien estructurados y que traten sobre asuntos cotidianos, generales o de interés propio, aplicando elementos socioculturales y 
sociolingüísticos significativos y adoptando un enfoque intercultural en el aprendizaje. Todo ello con la finalidad de participar con progresiva 
autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados: 12-18 

6. Escribir textos breves y sencillos con estructura clara y adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre temas cotidianos o habituales, 
respetando las convenciones escritas de uso común, aplicando elementos socioculturales y sociolingüísticos significativos y desarrollando una 
visión creativa y emocional del aprendizaje. Todo ello con el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los 
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19-24 

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes de textos escritos breves y con estructura simple, y para redactar, en papel o en soporte digital, textos breves y con estructura simple, 



 

 

con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que 
supone el aprendizaje en grupo. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 12-24 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 4º ESO VINCULADOS A LOS CONTENIDOS ESENCIALES 

1. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y detalles relevantes en textos orales breves o de longitud media, 
claramente estructurados y que traten sobre temas concretos o abstractos, con la finalidad de desenvolverse con cierta autonomía en situaciones 
corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral. Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados: 1, 2, 3, 4, 6, 7 

2. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes de mensajes transmitidos de viva voz o por medios técnicos con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, 
desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

3. Producir textos orales breves o de longitud media, adecuados al receptor y al contexto, y relativos a temas sobre asuntos cotidianos, generales o 
de interés propio, con la finalidad de comunicarse con cierta autonomía en situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional/laboral. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8 

4. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios orales claramente estructurados, adecuando el registro al interlocutor y al contexto 
y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás, con el fin de desenvolverse con cierta autonomía en situaciones corrientes o menos 
habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8, 9, 10, 
11 

5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves o de longitud media y de estructura 
simple y clara, transmitidas de viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, 
desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados: 8, 9, 10, 11 

6. Comprender la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos escritos, «auténticos» o adaptados, de extensión 
breve o media y bien estructurados, que traten de aspectos concretos o abstractos, con la finalidad de participar con cierta autonomía en 
situaciones cotidianas o menos habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral. Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados: 12-18 

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes de textos, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su 



 

 

autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 
12-18 

8. Escribir textos de longitud breve o media, coherentes, con estructura clara y adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre temas de su 
interés, o sobre asuntos cotidianos o menos habituales con el fin de participar con cierta autonomía en situaciones corrientes o menos frecuentes 
en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19, 20, 21, 23, 24, 25  

9. Seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para redactar textos breves o de longitud media, sean manuscritos, impresos o en formato 
digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo 
que supone el aprendizaje en grupo. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19-25  

10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más 
elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar 
una visión creativa y emocional del  aprendizajepropiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar 
la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional 
del individuo. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1-25  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º BACHILLERATO VINCULADOS A LOS CONTENIDOS ESENCIALES  

1. Comprender las ideas principales, la información relevante e implicaciones generales en textos orales de cierta longitud y complejidad, que 
traten sobre temas concretos, o abstractos dentro del propio campo de especialización, o que sean de interés personal, con la finalidad de 
participar con la suficiente autonomía en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral. Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 6, 7 

2. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes o 
las informaciones, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente señalizadas de mensajes transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

3. Producir textos orales de cierta longitud y complejidad adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre temas de su interés, o sobre asuntos 
cotidianos o menos comunes, con la finalidad de comunicarse con suficiente autonomía en situaciones corrientes o menos habituales en los 
ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8 



 

 

4. Inteactuar con eficacia en intercambios orales, adecuando el registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y opiniones de 
los demás, con el fin de desenvolverse con suficiente autonomía en situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, 
académico y ocupacional/laboral. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8-11 

5. Seleccionar con atención y aplicar con eficacia las estrategias adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas de cierta 
longitud, transmitidas de viva voz o por medios técnicos con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y 
como medio de desarrollo personal y social. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8-11 

6. Comprender las ideas principales, información relevante e implicaciones generales en textos escritos, «auténticos» o adaptados, de cierta 
longitud y complejidad, que traten sobre asuntos concretos, o abstractos dentro del propio campo de especialización, o que sean de interés 
propio, con el fin de participar con suficiente autonomía en los ámbitos personal, público, académico u ocupacional/laboral. Estándares de 
aprendizaje evaluables relacionados: 12-18 

7. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes o 
las informaciones, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente señalizadas de textos, en formato impreso o digital, con el fin 
de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social. Estándares de 
aprendizaje evaluables relacionados: 12-18 

8. Escribir textos de cierta longitud y complejidad, adecuados al receptor y al contexto y con estructura clara, que traten sobre temas generales y 
más específicos, con el fin de comunicarse con suficiente autonomía en situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, 
público, académico y ocupacional/laboral. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19,20,21,23,24,25 

9. Seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para redactar textos de estructura clara y de cierta longitud, sean manuscritos, impresos o en 
formato digital, con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19-25 

10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas, mostrando un 
enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y 
emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera 
como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1-25 

 

 

 



 

 

ANEXO II:  MATRIZ DE EXPECIFICACIONES PARA LA EBAU 2020/2021 

MATRIZ DE ESPECIFICACIONES para la EBAU  

Bloque 1:  comprensión de textos orales y escritos 55%  

- Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. 
e. declaraciones o mensajes institucionales).  

- Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos 
habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p.e. para recibir asistencia sanitaria como turista o como residente, cambiar una reserva de 
hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre que pueda pedir confirmación.  

- Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de conversaciones y debates relativamente y animados entre varios interlocutores que tienen 
lugar en su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua. 

 - Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y 
matices como la ironía o el humor.  

- Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los medios de comunicación, relativos a temas de su interés personal, 
identificando el estado de ánimo, el tono e incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de lengua estándar y a velocidad 
normal.  

- Comprende instrucciones extensas y complejas de su área de interés o su especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las 
secciones difíciles (p.e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos). - Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter 
publicitario sobre asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos 
oficiales).  

- Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican 
de manera detallada información abstracta de carácter personal y dentro de su área de interés.  

- Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de notas y correspondencia formal de instituciones públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías 
de servicios, sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área de interés o su especialidad.  

- Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias, artículos periodísticos y de opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de 
temas de actualidad o más especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad detalles relevantes en esos textos.  



 

 

- Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así 
como información concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o corporativos.  

- Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un 
lenguaje no muy idiomático, y en los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, estén claramente señalizados con 
marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles. 

Bloque 2 Producción de textos orales y escritos: expresión e interacción 45%  

- Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información 
detallada, ofreciendo explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución de los problemas que hayan surgido. 

 - Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que se describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y 
reacciones, sueños esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con detalle experiencia personales y sus 
reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.  

- Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y 
detallada sobre aspectos concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos de un problema complejo y pidiendo y dando 
instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores; opinando y 
haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones. 

 - Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p.e. para matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o 
tramitar un visado).  

- Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de motivación (p.e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como 
candidato a un puesto de trabajo).  

- Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas 
personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.  

- Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p.e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio 
lingüístico, unas prácticas o un trabajo de investigación), o menos habituales (p.e. un problema surgido durante una estancia en el extranjero), desarrollando un argumento; razonado 
a favor o en contra de u pinto de vista concreto; explicando las ventajas y desventajas de varias opciones y aportando conclusiones justificadas.  

- Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad den foros y blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y 
experiencias, y comentando de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las que se dirige.  



 

 

- Escribe, en cualquier soporte, cartas formales solicita información; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus acciones y planes (p. e. carta de motivación para 
matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO III: DOCUMENTO COMÚN PARA LA EDUCACIÓN TELEMÁTICA EN EL IES TAMAIMO  
 
Cuando usamos el concepto de educación virtual no hacemos referencia a una educación simulada, ficticias, de algo que parece educación pero que no 
lo es. La educación virtual significa que se genera un proceso educativo, una acción comunicativa con intenciones de formación, en un lugar distinto al 
aula: en el ciberespacio. La educación virtual es una estrategia educativa que facilita el manejo de la información y que permite la aplicación de nuevos 
métodos pedagógicos enfocados al desarrollo de aprendizajes significativos, los cuales están centrados en el estudiante y en la participación activa. 
Permite superar la calidad de los recursos presenciales, se ajusta al horario personal de los estudiantes y facilita la interacción continua entre 
compañeros y el docente por medio virtual. Loaza, Alvares Roger (2002) "Es un paradigma educativo que compone la interacción de los cuatro 
variables: el maestro y el alumno; la tecnología y el medio ambiente".  
 
Características de la Educación Virtual  
 
Loayza Álvarez, Roger (2002), en su obra "Facilitación y Capacitación Virtual en América Latina" describe las características de educación virtual de 
la siguiente forma: • Es oportuno para datos, textos, gráficos, sonido, voz e imágenes mediante la programación periódica de tele clases. • Es eficiente, 
porque mensajes, conferencias, etc. en forma simultánea para los centros de influencia.  
• Es económico, porque no es necesario desplazarse hasta la presencia del docente o hasta el centro educativo. • Es compatible con la educación 
presencial en cumplimiento del programa académico.  
• Es innovador según la motivación interactivo de nuevos escenarios de aprendizaje.  
• Es actual, porque permite conocer las últimas novedades a través de Internet y sistemas de información.  
 
Uso del Aula Virtual  
Los usos que puede tomar un aula virtual son como complemento de una clase presencial o para la educación a distancia.  
 
• El aula virtual como complemento de clase presencial:  
Los sitios web son usados por cada clase para poner al alcance de los alumnos el material educativo y enriquecerla con recursos publicados en Internet. 
También se publican en este espacio programas del curso, horarios e información inherente al curso y se promueve la comunicación fuera de los límites 
presenciales entre los alumnos y el docente, o entre alumnos. Este sistema permite a los alumnos familiarizarse con el uso de las Tecnologías de 
Información, además da acceso a los materiales de cada clase desde cualquier computadora conectado a la red, permitiendo mantener la clase 
actualizada con las últimas publicaciones de buenas fuentes – docentes - y especialmente en los casos de clases numerosas, los alumnos logran 
comunicarse aun fuera del horario de clase sin tener que concurrir a clases de consulta, pueden compartir puntos de vista con compañeros de clase, y 
llevar a cabo trabajos en grupo. También permite que los alumnos decidan si van a guardar las lecturas y contenidos de la clase en un medio físico para 
leer desde la pantalla del computador o si van a imprimirlo. Este uso del aula virtual como complemento de la clase presencial ha sido en algunos casos 
el primer paso hacia la modalidad a distancia, ya que se tiene la clase en formato electrónico y en Web, siendo este formato más fácil adecuarlo a los 
materiales que se ofrecen en clases semi- presenciales o remotas.  



 

 

 
• El aula virtual para la educación a distancia:  
En el caso de la educación a distancia el aula virtual toma un rol central ya que será el espacio donde se concentrará el proceso de aprendizaje. Más allá 
del modo en que se organice la educación a distancia: sea semi-presencial o remota, sincrónica o asíncrona, el aula virtual será el medio de intercambio 
donde la clase tendrá lugar. Elementos del Aula Virtual Los elementos que componen un aula virtual surgen de una adaptación del aula tradicional a la 
que se agregan adelantos tecnológicos accesibles a la mayoría de los usuarios, y en la que se reemplazarán factores como la comunicación cara a cara, 
por otros elementos. Básicamente el aula virtual debe contener las herramientas que permitan:  
• Distribución de la información.  
• Intercambio de ideas y experiencias.  
• Aplicación y experimentación de lo aprendido.  
• Evaluación de los conocimientos.  
• Seguridad y confiabilidad en el sistema. 
 
 Características del Aula Virtual  
 
• Flexible: Se desea un producto que sea flexible, es decir que pueda ser escalable a futuro, permitiendo la adición de funcionalidades no contempladas 
en el diseño inicial pero que obedezcan a cambios en el ambiente donde se desenvuelve el proyecto, a características deseables o funcionalidades que 
expandan la operatividad del sistema. Por lo tanto, el sistema debe ser lo suficientemente estable y parametrizado de manera que pueda adaptarse 
fácilmente a los cambios que se requieran.  
 
• Independencia de la plataforma: Uno de los puntos determinantes en el diseño de la herramienta es la necesidad de independencia con respecto a la 
plataforma en que esté corriendo. La idea es que, más allá de los requerimientos mínimos de memoria disponible y espacio de disco, los usuarios que la 
utilicen no necesiten mayores elementos en sus computadores y/o redes para hacerla funcionar totalmente.  
 
• Construcción en base a Estándares: La herramienta que se va a diseñar debe cumplir con ciertos estándares que existen actualmente y que otras 
aplicaciones similares los acatan. Existen organizaciones encargadas de crear estándares, para el tipo de aplicaciones de aprendizaje vía Internet existe 
la IMS (Instructional Management System). El proyecto IMS es un consorcio abierto que agrupa a aquellos de la industria privada o miembros 
educativos principalmente universidades, que están desarrollando aplicaciones para el aprendizaje basado en computadora.  
 
• Acceso, seguridad y configurabilidad: "Acceso" es una de las palabras claves en todo este contexto. Partiendo del punto de que el diseño dispone 
contar con distintos tipos de usuarios, es imprescindible mantener distintos niveles de accesibilidad también. Usuarios visitantes deben ser limitados a 
poder acceder a sólo ciertos puntos del sistema, mientras que al administrador debe poder manipular virtualmente cualquier aspecto del mismo. En este 
sentido, el login del usuario y su respectiva contraseña deben permitir a la herramienta identificar la naturaleza del mismo y entonces activar o 
desactivar la accesibilidad de los distintos sectores del sistema de acuerdo a su categoría. Es muy importante que las personas o instituciones que 



 

 

dispongan de la herramienta puedan configurar los distintos roles de acceso y seguridad de acuerdo a sus necesidades particulares. El Administrador se 
encarga de llevar el control de acceso al sistema (asumimos que el servidor se encuentra dentro de la institución de enseñanza) y de configurarlo para 
proveer la seguridad requerida.  
 
• Ayuda en Línea: Se requiere que el sistema provea una ayuda en línea, y que esta ayuda sea acorde con el contexto en el cual se encuentra el usuario 
en ese momento y con el tipo de usuario que se esté manejando. La ayuda no debe ser perniciosa, se espera que sea objetiva y discreta, que no cause 
tedio al usuario y le transmita justo lo que necesita saber. Asimismo, se debe proveer una ayuda general para la operatividad general del sistema. Debe 
contener:  
 
 
 
 
 
Metodología de Educación Virtual Los tres métodos más sobresalientes son:  
 
El Método Sincrónico, Asincrónico y B-Learning (aula virtual – presencial).  
 
• El Método Sincrónico es aquel en el que el emisor y el receptor del mensaje en el proceso de comunicación operan en el mismo marco temporal, es 
decir, para que se pueda transmitir dicho mensaje es necesario que las dos personas estén presentes en el mismo momento. Estos recursos sincrónicos 
se hacen verdaderamente necesarios como agente socializador, imprescindible para que el alumno que estudia en la modalidad virtual no se sienta 
aislado. Son: Videoconferencias con pizarra, audio o imágenes como el Netmeeting de Internet, Chat, chat de voz, audio y asociación en grupos 
virtuales.  
 
• El Método Asincrónico, transmite mensajes sin necesidad de coincidir entre el emisor y receptor en la interacción instantánea. Requiere 
necesariamente de un lugar físico y lógico (como un servidor, por ejemplo) en donde se guardarán y tendrá también acceso a los datos que forman el 
mensaje. Es más valioso para su utilización en la modalidad de educación a distancia, ya que el acceso en forma diferida en el tiempo de la información 
se hace absolutamente necesaria por las características especiales que presentan los alumnos que estudian en esta modalidad virtual (limitación de 
tiempos, cuestiones familiares y laborales, etc.). Son Email, foros de discusión, dominios web, textos, gráficos animados, audio, presentaciones 
interactivas, video, casettes etc.  
 
• El Método B-Learnig (Combinado asincrónico y sincrónico), donde la enseñanza y aprendizaje de la educación virtual se hace más efectiva. Es el 
método de enseñanza más flexible, porque no impone horarios. Es mucho más efectivo que las estrategias autodidactas de educación a distancia. 
Estimula la comunicación en todo el momento e instante. La Asincronía es una de las facilidades y ventajas de la educación virtual porque no obliga a 
que todos tengan que estar al mismo tiempo, se acomoda a los horarios y disponibilidades de cada uno. A la larga esta Asincronía se puede convertir en 



 

 

Sincronía, porque una diferencia de un día no es mucho para permanecer en contacto e intercambiar ideas. Cuando se contacta por teléfono se corre el 
riesgo de no encontrar a la otra persona, cuando se busca el encuentro físico se dificulta la organización para coordinar a todos, pero cuando el medio 
es virtual siempre existirá una oportunidad durante el día para verificar y contestar el mensaje, con lo cual se hace casi imposible el corto circuito. 
Normalmente, en las clases presenciales se dificulta personalizar el conocimiento, y la información se distribuye a todos los alumnos por igual, de tal 
forma que si se va al ritmo de los alumnos más adelantados, los demás se atrasarán en su aprendizaje, y si es lo contrario, los primeros se aburrirán en 
la clase.  
 
Evaluación  
Los procesos de evaluación y calificación son la base fundamental desde la que construir el proceso de enseñanza del profesorado y el de aprendizaje 
del alumnado, siendo el punto de partida, además, de los reajustes que se tengan que introducir a lo largo del proceso de la evaluación continua de 
nuestros alumnos y nuestras alumnas. Es por ello que este documento trata de dar respuesta a algunas de las preguntas que gran parte del profesorado 
se ha formulado sobre evaluación y calificación, a partir de la normativa vigente al respecto. Es uno de los elementos más importantes, dentro del 
proceso de enseñanza- aprendizaje, que debe ser continuo y constante, porque no basta un control solamente al final de la labor docente, sino antes, 
durante y después del proceso educativo. Ello permite conocer las fortalezas y carencias, así como los aciertos y errores que se están produciendo en el 
desarrollo del quehacer educativo. Partiendo, por tanto, de un modelo pedagógico que se nutre de la premisa de la necesaria integración de la 
evaluación en el proceso de planificación y diseño de situaciones de aprendizaje competenciales, y de un currículo que tiene como elemento nuclear los 
criterios de evaluación, se ha dado respuesta a las cuestiones que ha planteado el profesorado sobre los procesos de evaluación y calificación. El 
objetivo final es conseguir el éxito de todo el alumnado, independientemente de su punto de partida.  
 
Algunas herramientas de evaluación online:  
 
•Socrative  
Con una gran compatibilidad (iOS/Android y navegadores Chrome), en Socrative se puede poner en marcha concursos de preguntas y respuestas de 
forma trivial, para que el alumnado participe en ellos. Dado que requiere un registro previo (existen cuentas de profesorado y de alumnado), toda la 
información podrá ser registrada y seguida por el profesorado, el cual podrá comprobar la evolución de su alumnado en todo momento. Hay cientos de 
‘quizs’ ya creados por miembros de la comunidad, aunque se pueden crear más de forma sencilla.  
 
• Kahoot!  
Se trata de una plataforma en línea que mezcla juego con entretenimiento y diversión. Kahoot! permite crear ‘quizs’ on line en los que el alumnado 
puede participar, ya sea de forma individual o en equipo. El profesorado es el encargado de crear un conjunto de preguntas, junto con sus respectivas 
respuestas, que no siempre serán verdaderas. Por su parte, el alumnado tendrá que determinar las respuestas que consideran válidas. Al final del juego, 
hay un ranking con los mejores jugadores y jugadoras de cada partida, lo que puede servir para evaluar el conjunto. Para realizar nuevos ‘quizs’ 
también se pueden reutilizar o adaptar los Kahoot ya creados.  
 



 

 

• EDPuzzle  
No solo permite crear vídeos y añadir texto o comentarios a ellos, sino que también se puede evaluar al alumnado de una forma sencilla. Por ejemplo, 
añadiendo ciertas preguntas a lo largo del vídeo, la plataforma registra las respuestas de cada persona para que luego se pueda determinar su nivel de 
comprensión respecto al vídeo.  
 
• Google Forms  
Esta es una de las herramientas que permite crear formularios online de forma sencilla acorde al objetivo que se quiera plantear. Una vez completados 
por las personas usuarias, se obtiene toda la información recogida en una hoja de cálculo que permitirá acceder a la información: sacar estadísticas, ver 
resultados individuales....  
 
• Trivinet  
Ideada para crear un propio trivial, con el tiempo Trivinet se ha posicionado del lado más educativo permitiendo que tanto estudiantes como docentes 
elaboren sus propias preguntas y respuestas. Esto también puede utilizarse con una finalidad evaluadora, ya que se podrá crear un trivial específico para 
el alumnado, adecuado a la temática que se necesite.  
 
• Nearpod  
Aunque en realidad es mucho más completa, una de las características de Nearpod es que también permite evaluar al alumnado a través de, por 
ejemplo, un dispositivo móvil o tablet, o un ordenador. El profesorado puede crear una lección personalizada con todo lo que desee para, a partir de 
ella, elaborar una serie de pruebas y preguntas con las que poder saber el conocimiento adquirido por el alumnado.  
 
• Formative  
Una de las herramientas que más se salen de lo habitual es Formative, una app que permite enviar preguntas, lecciones y todo tipo de material al 
alumnado para que estos, a través de sus tablets, puedan resolverlos al instante. Lo mejor de todo es que el profesorado verá en tiempo real las 
respuestas de cada uno de sus alumnos y alumnas, lo que le permitirá evaluarlos inmediatamente.  
 
• Mentimeter  
Esta plataforma permite la interacción con el alumnado lanzando diferentes formatos de preguntas (opción múltiple, nube de palabras, preguntas 
abiertas...). Las personas participantes responden a través de dispositivos móviles o PC accediendo a la web menti.com con el código que el 
proporciona el profesorado.  
 
• Quizalize  
Desde PC o dispositivos móviles, esta solución habilita la creación de cuestionarios on line desde cero, o tomando alguno creado por terceros, con las 
preguntas que el alumnado debe responder (en el aula o en casa). El profesorado puede seguir el proceso en tiempo real a través del Panel del 



 

 

Profesorado, entregando puntos a los y las estudiantes que responden correctamente las preguntas en primer lugar. La puntuación total se entrega 
cuando todas las personas participantes hayan concluido.  
 
• Edulastic  
A través de sus 30 tipos de preguntas interactivas y multimedia, el profesorado puede crear cuestionarios online en los que incluir contenido adicional 
tanto fijo (texto, imágenes o gráficos) como en movimiento (vídeo). También permite incrustar enlaces web. Una vez el alumnado termine de 
responder las preguntas, el o la docente recibe los resultados de forma inmediata.  
 
• Quizizz  
Esta plataforma gratuita de gamificación habilita al profesorado la creación de test online, así como su envío al alumnado mediante navegador web. 
Para su edición, cuenta con dos modalidades, en vivo y en casa, y puede personalizarse en base a varios criterios como el número de respuestas o el 
tiempo para responderlas. Tras su cumplimentación, el profesorado recibe un informe con los resultados del alumnado y de la clase, con los que 
dictaminar los puntos a mejorar.  
 
• Classflow  
Se trata de una plataforma online que da la opción de crear lecciones virtuales e interactivas con el alumnado. Después de que cada uno complete 
dichos capítulos, cuenta con la posibilidad de que el profesorado cree test basados en las lecciones y materia para evaluar y conocer el aprendizaje 
adquirido de cada alumno y alumna.  
 
• Educaplay  
Creada con un objetivo concreto: realizar, organizar y compartir contenido multimedia y educativo. Abarca 14 tipos de actividades distintas y tareas 
para fomentar un aprendizaje interactivo basado en estimular la participación de alumnado. El alumnado se somete a diferentes tareas gamificadas, 
mientras el profesorado recibe información de la actividad y estadísticas sobre su evolución. Entre sus características destaca que el profesor o la 
profesora puede configurar algunos parámetros como número de intentos o límite de tiempo; e integrar estos contenidos en otras plataformas y aulas 
virtuales (a través de código HTML).  
 
Herramientas para trabajar a distancia  
 
• Google Classroom  
Google Classroom es un servicio web educativo desarrollado por Google. Forma parte del paquete de G Suite for Education, que incluye Documentos 
de Google, Gmail y Google Calendar. Concebida en sus inicios como una forma de ahorrar papel, entre sus funciones está simplificar y distribuir 
tareas, así como evaluar contenidos. Permite la creación de aulas virtuales dentro de una misma institución educativa, facilitando el trabajo entre los 
miembros de la comunidad académica. Además, sirve como nexo entre profesorado, familias y alumnado, agilizando todos los procesos de 
comunicación entre ellos. A partir de una página principal se van creando aulas con alumnado y de forma interactiva. En cada una de dichas aulas el 



 

 

profesorado puede asignar tareas con textos, audios, fotos y vídeos. Al mismo tiempo, puede poner avisos, crear encuestas o recibir respuestas de los 
alumnos y alumnas. Está disponible en un amplio número de idiomas, concretamente 42. Además, funciona en los más conocidos dispositivos móviles 
y lectores de pantalla. Esta herramienta forma parte de G Suite for Education, un programa que pretende introducir variedad de dispositivos y 
aplicaciones con finalidades educativas.  
Características generales  
- El alumnado pasa a ser, desde el primer momento, el protagonista de su propio aprendizaje. Son sujetos activos, adquieren responsabilidad, 
interaccionan y participan. Tienen un alto grado de compromiso para con su propio aprendizaje.  
- Tiempo extenso para revisar conceptos teóricos y usar la clase para resolución de dudas, de manera individual o incluso colectiva.  
- Diversidad de alumnado atendida. El profesorado encarga actividades diversificadas adaptadas a todo tipo de alumnado. Aprendizaje más 
significativo. Menos memoria y mejora de aprendizaje que perdure en el tiempo, que realmente les sirva para defenderse en la sociedad. Desarrollo de 
competencias mediante el uso de las TIC, trabajo colaborativo, autonomía del alumnado, etc.  
- Aumento de la motivación.  
- Consulta y reutilización de cursos ya terminados.  
- Obtención de retroalimentación entre familias y alumnado de manera sencilla.  Posibilidad de compartir ejemplos de trabajos con el alumnado.  
 
Herramientas de videoconferencia  
 
Google Meet  
Es el sistema de videoconferencia diseñado por Google que se integra con la cuenta de Gmail, siendo normalmente 100 el número máximo de 
estudiantes que puede asistir, pero que han aumentado por la situación actual derivada de la COVID-19 a 250. Solo se puede crear y acceder a la clase 
online desde el navegador web. No existe una aplicación para instalar en el PC, excepto en el iPad o en la tableta Android en donde se puede descargar 
su App. Permite mostrar la pantalla del PC para explicar a través del uso de presentaciones, imágenes y vídeos. Se puede programar la fecha y hora de 
la clase y hacerle llegar un enlace web público al alumnado con antelación para que se conecten rápidamente. Si se usa Google Classroom, Google 
Meet se integra con el curso y se puede habilitar y hacer visible la videoconferencia desde esta plataforma.  
 
Familias  
Los canales de comunicación e información son fundamentales, pues la presencia personal en los centros escolares se reduce significativamente. La 
comunidad educativa, y más concretamente las familias, deben tener garantizado el acceso a la información relacionada con la escolarización del 
alumnado, tanto desde la perspectiva informativa como orientativa. A continuación, se presenta el conjunto de herramientas, a los que se puede acudir 
tanto en busca de información, para que la comunidad educativa se mantenga actualizada, como para la realización de las consultas que puedan resultar 
de interés.  
 
Orientaciones al alumnado  



 

 

El profesorado podrá compartir con el alumnado una serie de orientaciones que permitan y potencien el desarrollo de la competencia digital de dicho 
alumnado en la participación en entornos virtuales. Hay que tener en cuenta que estas deberán estar adaptadas tanto a su edad como a su nivel 
académico y a su estadio psicoevolutivo.  
• Organización: para poder cumplir con el calendario y organizar bien los períodos de estudio. Aunque los estudios sean online, existen unas fechas de 
inicio y finalización del curso, como también, fechas para la entrega de ejercicios o trabajos.  
• Dominio de las TIC: es necesario dominar las herramientas necesarias para seguir con éxito el curso. No dominar algunas herramientas TIC puede 
suponer no poder aprovechar bien el curso.  
• Actitud: se debe tener una actitud activa y participativa en las diferentes tareas que se proponen. La motivación es muy importante para poder seguir 
bien un curso online.  
• Comunicación: es posible que se deba participar en un fórum o comunicaciones con el equipo docente u otros compañeros o compañeras. Las buenas 
habilidades comunicativas ayudarán a que éstas se realicen con éxito.  
• Responsabilidad: la responsabilidad es una virtud para cualquier estudiante, y permite conseguir los objetivos que nos propongamos en una 
formación.  
 
Pautas para la realización de la actividad lectiva vía telemática  
 
Como usuario de la plataforma educativa y del aula virtual solicitamos tomar en cuenta las siguientes pautas con el fin de obtener óptimos resultados 
en el desarrollo del curso. El participante debe:  
1. Mantenerse informado acerca de las lecturas, actividades y tareas del curso asistiendo diariamente, durante la duración del curso al Aula Virtual.  
2. Cumplir dentro del aula virtual con todas las tareas, foros y actividades detalladas por el programa académico y el docente, en el tiempo y forma 
establecidos. El incumplimiento de las tareas en tiempo y forma llevarán a una evaluación no positiva.  
3. Notificar al tutor, con justificante si, por alguna razón excepcional, se encontrara en una circunstancia especial que le impidiera continuar con la 
clase o no asistir a la misma.  
4. Ingresar en la clase con el micrófono desactivado.  
5. Pedir la palabra a través del chat y solo podrá activar el micrófono cuando el profesor lo autorice.  
6. Ingresar a las clases virtuales, y mantener la cámara activa mostrando mi rostro durante toda la sesión de clase.  
7. Hacer comentarios en el chat solo cuando estén relacionados con el tema.  
8. Mostrar una postura corporal correcta (sentado) durante el desarrollo de la clase.  
9. Evitar comer durante el desarrollo de la sesión.  
10. Organizar sus recursos virtuales de estudio antes del inicio de cada clase.  
11. Leer las indicaciones que se publican en el Classroom y tener listos los materiales de trabajo.  
12. Comunicarse con el profesor en el momento de asesoría, o a través del correo corporativo, si tuviera alguna dificultad.  
13. Presentar trabajos originales y, si fuera el caso, citar las fuentes consultadas.  
14. Revisar el tablón y dudas ya resueltas antes de preguntar, por si ya se ha resuelto anteriormente.  



 

 

15. Ingresar a las clases con puntualidad.  
16. Respetar los horarios para la entrega de tareas. Se respetarán los fines de semana y festivos, además de evitar enviar las tareas vía Classroom en 
horario nocturno. 
 
 El participante no debe:  
1. Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier contenido ilegal, amenazador, abusivo, malicioso, agraviante, difamatorio, vulgar, obsceno, 
pornográfico, invasivo de la privacidad, odioso, racial o étnicamente inaceptable y/o cualquier otros que generen responsabilidades civiles o penales.  
2. Realizar actos ilegítimos que generen responsabilidades civiles o penales.  
3. Suplantar la identidad de una persona o Institución o falsear su registración con una persona o entidad.  
4. Falsificar encabezamientos o manipular identificadores para enmascarar el origen de cualquier contenido transmitido a través del servicio.  
5. Grabar, sacar fotografías o hacer screenshots sin autorización del docente está totalmente prohibido.  
6. Evitar ruidos u otro tipo de interrupciones ubicándose en un ambiente adecuado.  
 
Tipificación de las faltas relacionadas con la educación telemática  
 
Tipificación de faltas graves  
 
1. Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier contenido ilegal, amenazador, abusivo, malicioso, agraviante, difamatorio, vulgar, obsceno, 
pornográfico, invasivo de la privacidad, odioso, racial o étnicamente inaceptable y/o cualquier otros que generen responsabilidades civiles o penales.  
2. Realizar actos ilegítimos que generen responsabilidades civiles o penales.  
3. Suplantar la identidad de una persona o Institución o falsear su registración con una persona o entidad.  
4. Falsificar encabezamientos o manipular identificadores para enmascarar el origen de cualquier contenido transmitido a través del servicio.  
5. Grabar, sacar fotografías o hacer screenshots sin autorización del docente está totalmente prohibido 
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   La Programación Didáctica de Lengua Castellana y Literatura para los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria está fundamentada en lo establecido en el Real 

Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato, y en el Decreto 315/2015 de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias por el que se establece el Currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para esta Comunidad. Asimismo, se toma como referencia el Decreto 25/2018, de 26 de febrero de 2019, por el que se 

regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Orden de 27 de abril de 2021, por la que se 

regulan determinados aspectos referidos a la evaluación, promoción y titulación del alumnado que cursa las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para el curso 2020-2021, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

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

El grupo 1ºA: Se compone de 23 alumnos, entre los que no hay ningún repetidor. El alumnado NEAE se atenderá siguiendo las medidas de atención a la diversidad propuestas 

en esta PD. 

El grupo 1ºB: El grupo se compone de 14 alumnas y 10 alumnos, entre los que hay alumnado repetidor y alumnado NEAE, que se atenderá siguiendo las medidas de atención a 

la diversidad propuestas en esta PD. 

Una vez realizadas las pruebas iniciales, se determina que el nivel del alumnado es medio- bajo, habiendo disparidad entre los individuos del grupo. En general, presentan 

dificultades gramaticales, tanto a nivel oral como escrito, siendo las faltas ortográficas comunes en todo el alumnado. Se trabajará con el alumnado para potenciar la consecución 

de los objetivos de la Educación Secundaria, fomentando sus hábitos lectores y la comprensión textual. 

El grupo 1ºC: El grupo se compone de 23 alumnos, entre los que hay alumnado repetidor y alumnado NEAE, que se atenderá siguiendo las medidas de atención a la diversidad 

propuestas en esta PD. 

El grupo 1ºD: El grupo-clase se compone de 23 matrículas. El alumnado en su mayoría se caracteriza por haber superado la materia en el curso pasado.  Una vez elaborada la 

prueba inicial, concluímos que el nivel competencial es medio. Hallamos deficiencias en la expresión escrita, además de dificultades en la ortografía y la gramática. Durante los 

meses de verano se han olvidado conceptos fundamentales para el desarrollo de la materia en 1 ° de ESO, por lo que es necesario volver a explicar estos conceptos desde el 

principio. Hay alumnado repetidor y para superar la materia se establecerá un plan de recuperación por el departamento. Existe alumnado NEAE que se atenderá en las medidas 

de atención a la diversidad propuestas en la programación. 

Justificación de la programación didáctica  

    La organización y enfoque será flexible y, en su caso, en distintas vías dentro de cada modalidad, a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada al alumnado acorde 

con sus perspectivas e intereses de formación o permita la incorporación a la vida activa una vez finalizado el mismo. 

    La materia de Lengua Castellana y Literatura dispondrá a lo largo del curso 2021-2022 de aproximadamente 132 sesiones que se distribuirán entre los tres trimestres de los 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

que consta en curso escolar. 

   La programación y temporalización de los contenidos de esta materia se apoyará en la propuesta elaborada por la editorial Alegoría en los cursos de 1º a 2º de la ESO.  

   La distribución de los contenidos se establecerá en 10 unidades didácticas, las cuales se distribuirán en 4/3 unidades por cada trimestre. Se intentará ser fiel a esta 

temporalización, pero es necesario mencionar que cada grupo presenta unas condiciones diferentes y esta temporalización puede sufrir modificaciones, atendiendo a las 

dificultades y diversidad que pudiera surgir en cada grupo, por un lado, y a la búsqueda de impartir los contenidos de modo cohesionado, lógico y de fácil comprensión, por el 

otro. Por lo tanto, la linealidad de las unidades del libro puede alterarse atendiendo a las circunstancias que permitan la asimilación de contenidos. 

   Asimismo, atendiendo no solo a la diversidad, sino a muchas otras circunstancias como pudieran ser temas de actualidad, centros de interés, actividades de centro, horas de 

lectura, tareas interdisciplinares, etc. la temporalización de estas unidades podría sufrir alteraciones. En su caso, se haría una selección de las mismas, centrándonos en aquellas 

que garantizasen que el alumno supere el nivel habiendo logrado los objetivos previstos, pasando por alto las que retomen contenidos ya trabajados repetidamente a lo largo de la 

etapa e incluyendo el diseño de tareas complementarias en las que el desarrollo y adquisición de competencias sea un elemento seguro. 

   La atención a la diversidad se efectuará desde las unidades didácticas; es decir, las unidades didácticas que se trabajan en el curso contienen un amplio abanico de actividades 

que están agrupadas en función de su dificultad: 

-Actividades de consolidación, que son la mayoría y, como es natural, pretenden consolidar los contenidos que integran el proceso de enseñanza-aprendizaje. En principio, deben 

realizarlas la totalidad de los alumnos. 

-Actividades de refuerzo de los conocimientos adquiridos, que se trabajarán por aquellos alumnos que necesiten más apoyo. Son actividades que aclaran y refuerzan aspectos no 

asimilados por los alumnos. 

-Actividades de ampliación de conocimientos, que serán realizadas por aquellos alumnos que presenten ritmos más rápidos de aprendizaje. 

    En Atención a la Diversidad, el Departamento se remite al Decreto 104/2010 de 29 de julio por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la 

enseñanza no universitaria de Canarias. En ella se hace referencia no sólo al alumnado con necesidades educativas específicas derivadas de déficit físico, psíquico o sensorial, 

retraso debido a otras circunstancias, extranjeros o superdotados, sino también a todos los alumnos escolarizados en cada clase del centro educativo. De esta manera, supone dar 

respuesta a la diversidad del alumnado garantizando el proceso de planificación educativa, es decir, teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, de madurez, etc.  

    La situación de partida de los alumnos no es la misma y esto ha de tenerse en cuenta a la hora programar y llevar a cabo las actividades. El contexto social y la evolución 

psicológica de los alumnos, con todas sus diferencias, determinan una diversidad lógica y palpable en el grupo. El tratamiento de esta heterogeneidad es fundamental en la ESO, 

y más en la materia de Lengua Castellana y Literatura. Entre los diferentes recursos de los que podemos hacer uso para hacer frente a esta diversidad, destacamos los siguientes: 

       -   Adaptar el material didáctico: además del libro de texto, se utilizarán en el aula distintos cuadernos de trabajo y otros materiales de refuerzo, consolidación o ampliación. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

La atención a la diversidad está en la base de estos materiales de apoyo. 

- Variar la metodología según las necesidades de cada alumno. 

- Aumentar o disminuir el ritmo de presentación de los contenidos. 

Debemos tener en cuenta siempre la diversidad del alumno, hasta el punto de poder realizar adaptaciones curriculares que se aparten significativamente de los contenidos y 

criterios de evaluación del currículo. Estas adaptaciones irán dirigidas a los alumnos con necesidades educativas especiales, siempre asesoradas por el equipo de orientación y los 

profesores de NEAE. 

Dentro de la atención a esta diversidad hay que diferenciar un grupo de alumnos diagnosticados con NEAE (ECOPHE) y que precisan una atención adecuada a su nivel 

competencial.    

    Para lograr el más adecuado desarrollo y para su total integración en el grupo se intentará trabajar en coordinación con el profesorado de NEAE para la elaboración de 

materiales que respondan a su nivel competencial. Lo mismo se hará con los alumnos con Adaptación poco Significativa. 

   El alumno con ACUS será atendido en la medida de lo posible por el profesorado de NEAE fuera del aula. Cuando esté presente en la misma, trabajará los contenidos 

correspondientes a su nivel competencial, como ha sido establecido en su adaptación por el departamento de Orientación y el de Lengua conjuntamente. 

     Asimismo, se dará la misma situación con los alumnos que presenten A.C. Estos también serán atendidos, dentro de lo posible, por el profesorado de Psicología Terapéutica 

en el aula específica y será este el que aportará al alumnado las estrategias precisas para alcanzar los conocimientos exigidos en el nivel que cursen. 

Medidas de apoyo y orientación 

   De acuerdo con lo que se recoge en la Orden de 3 de septiembre de 2016 de evaluación y promoción del alumnado, ―cuando el progreso de un alumno o una alumna en una 

materia o ámbito, o competencia determinada no sea el adecuado, el profesorado o el equipo docente, en su caso, con la colaboración del departamento de orientación, 

establecerá las medidas de apoyo y orientación que consideren pertinentes para reforzar los procesos de aprendizaje y de enseñanza‖ 

   Nuestro departamento, apoyándose en el carácter instrumental y continuo de la materia y en la disposición helicoidal de sus contenidos, considera que estas medidas deben 

centrarse en la realización de actividades de refuerzo acordes con los estándares de aprendizaje adscritos a cada criterio de evaluación de la materia. Será responsabilidad, por 

tanto, de cada docente evaluar el grado de consecución de estándares, criterios y competencias por parte de cada alumno y aportar, si fuera necesario, material adicional que sirva 

de ayuda al alumnado para la superación del curso (si es que no pudiera avanzar en los criterios recurrentes a lo largo de las posteriores evaluaciones). 

   En el apartado del plan de recuperación de los contenidos no adquiridos del curso 2019-2020, motivados por la pandemia COVID-19,  se reforzarán contenidos a través 

de una batería de recursos online, que trabajen los diferentes bloques de la materia. El profesorado hará un seguimiento del trabajo individual a través de la plataforma classroom 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

con el fin de hacer un seguimiento individualizado. Se crearán foros, encuestas, formularios… para que el alumnado acceda de manera obligatoria a esos enlaces y podamos 

evaluar la evolución de estos. 

Así, recalcamos que la materia de Lengua castellana y Literatura es una materia continua, en la que se refuerzan en cada nivel las destrezas y bloques de aprendizajes. 

 

- Alumnado con algún trimestre suspenso: dado que se trata de una evaluación continua, el alumno que suspende una evaluación durante el curso escolar puede recuperarla al 

aprobar la siguiente. 

- Alumnado con la materia pendiente: El alumnado de ESO y 2º de Bachillerato será evaluado de la materia pendiente del curso anterior por medio de dos controles escritos, 

que se llevarán a cabo en los meses de febrero y abril. Asimismo, al tratarse de una materia de evaluación continua, el profesor registrará los avances del alumnado para su 

posterior evaluación.  Si el alumnado superase la materia desde el primer trimestre, esta situación no se reflejará en las notas del primer trimestre, sino en las del segundo. 

   Asimismo, el alumnado no superará la materia de su nivel hasta haber aprobado la pendiente del curso o cursos anteriores. 

        En caso de que el alumnado concluya junio con la materia no superada, tiene derecho a realizar una prueba extraordinaria en los primeros días de septiembre, tal y como 

queda reflejado en el calendario escolar, para intentar conseguir una calificación positiva en la materia. En este apartado se precisa que el alumnado puede optar a presentarse en 

la convocatoria de septiembre a la materia de cursos anteriores que no haya superado durante el curso académico. 

- Alumnado que no asisten el día en el que está marcada una prueba oral o escrita: Por la experiencia tenida en cursos pasados, queremos dejar claro el planteamiento de 

este Departamento con respecto a la asistencia a las pruebas. Hemos ido constatando que un número de alumnos considerable suele excusar su ausencia a las pruebas por 

encontrarse enfermo y solicita que se le haga en otra fecha. Al no tratarse de un caso aislado, sino de actitudes repetidas por unos y por otros, hemos acordado lo siguiente: 

a) Únicamente se le realizará una prueba diferente si presenta certificación médica.  Entendemos que si un alumno no asiste a una prueba es porque está lo suficientemente 

enfermo, por lo que no nos bastará un justificante materno o paterno diciendo que ―se encontraba mal‖. 

9. Esta medida se adopta además para evitar agravios comparativos. Que un alumno cuente con más días para estudiar o con cierta información sobre las pruebas nos 

parece discriminatorio para aquellos que sí cumplen con las fechas propuestas. 

     - Alumnado que pierde el derecho de evaluación continua por haber superado el número de faltas de asistencia a clase, se examinará en junio de todas las unidades dadas y 

los libros de lectura que se han considerado obligatorios. 

- Cualquier alumnado que presente una situación de abandono de área sufrirá también la pérdida de la evaluación continua y será evaluado directamente en junio de toda la 

materia impartida. Los criterios para la corrección de la prueba serán los mismos que los de sus compañeros. Si el alumno presenta desinterés en la materia, no participa en clase, 

no entrega tareas, no trabaja en clase, no entrega los trabajos asignados, molesta continuamente y no cumple las normas de convivencia, se considerará abandono de área y se 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

enviará la notificación pertinente al padre, madre o tutor legal, perdiendo el derecho de la evaluación continua. 

* Los alumnos que no asistan al centro debido a enfermedad y su ausencia esté debidamente justificada serán evaluados de la siguiente manera: 

a) Alumnado con ausencias cortas. El profesor preparará ejercicios y material correspondientes al temario impartido durante su ausencia. Deberán ser recogidos por los 

padres y entregados resueltos una vez vuelvan a asistir a clase. 

b) Alumnado con ausencias de larga duración. Semanalmente, los profesores suministrarán material que deberá ser recogido en el centro por los padres del alumno. El 

alumnado los trabajará en su casa y deberá devolver los ejercicios resueltos al centro para su corrección. Además, el alumno deberá hacer acto de presencia en el instituto 

una vez cada trimestre para la realización de una prueba escrita sobre la materia, si su estado de salud lo permite. Si su enfermedad no le permitiera acudir al centro, se 

tramitará la asistencia domiciliaria. 

c) Alumnado con ausencias por ser beneficiario de beca de Inmersión Lingüística: el profesor le suministrará un cuaderno de puesta al día. En este, aparecerán los 

contenidos mínimos que han sido trabajados en el periodo de su ausencia. El alumno deberá completarlo y entregarlo en la última semana de febrero (del 18 al 22)       

d) Alumnado que solicite la Atención Educativa Domiciliaria: según consta en la Resolución de 22 de mayo de 2018, por la que se dictan instrucciones para la 

organización de la    respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el Bachillerato, que no puede asistir a los centros educativos de 

forma regular, así como para el funcionamiento de las aulas hospitalarias, de la Atención Educativa Domiciliaria y de los centros terapéuticos sostenidos con fondos 

públicos, en la Comunidad Autónoma de Canarias, el profesorado, siguiendo las instrucciones establecidas en la instrucción tercera de esta resolución, procederá a, con el 

objeto de que el alumnado atendido en su domicilio trabaje los mismos contenidos que sus compañeros y compañeras de clase, con las actividades y materiales elaborados 

para tal fin por parte del equipo docente, facilitar regularmente al profesorado de atención domiciliaria el material didáctico que corresponda. Asimismo, en la medida que 

lo permitan los recursos, se integrarán las tecnologías de la información y la comunicación a los procesos de atención educativa domiciliaria, desarrollando actividades 

telemáticas para favorecer la comunicación y el intercambio de información entre el profesorado del centro y el alumnado atendido en su domicilio, y para mantener el 

vínculo entre el alumnado enfermo y su grupo-clase. 

- Durante el mes de junio, antes de la finalización del curso académico, el departamento de Lengua Castellana y Literatura elaborará para todos los cursos y niveles una 

prueba escrita global, donde se recogerán todos los criterios de evaluación registrados en el curriculum. Será una prueba clave para superar el curso académico, por lo que 

su carácter será obligatorio. 

Metodología: 

Será una metodología activa y participativa. 

El aprendizaje será significativo, lo cual se consigue con la participación activa del alumnado. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Se propiciará la integración e interrelación de diferentes conocimientos, facilitando los recursos y motivaciones para el aprendizaje autónomo y crítico. 

Los contenidos procedimentales servirán para el desarrollo de la competencia comunicativa. 

El aprendizaje lingüístico y literario supone la incorporación de significados culturales impregnados de valoraciones ideológicas, sociales y sociolingüísticas que deberán 

permitir el desarrollo de actitudes ponderadas, críticas, abiertas y democráticas. 

El modo de agrupar a los alumnos dependerá de la actividad que se vaya a realizar. 

Instrumentos de evaluación: 

-   Actividades diarias de clase:  

- Pruebas objetivas relacionadas con los contenidos del currículum. 

- Actividades de comprensión oral y escrita: enfocadas al análisis y comentarios de textos literarios y periodísticos. 

- Actividades de expresión oral y escrita: están enfocadas a que el alumno pueda redactar correctamente y con una buena base. Se pretende que sepan idear, organizar y expresar 

adecuadamente sus opiniones, experiencias, sentimientos e invenciones. 

- Actividades de lectura expresiva en el aula: cada cierto tiempo se destinará una hora de lectura expresiva, con el fin de que descubran o aumenten su pasión por la lectura. 

- Actividades de gramática, morfología, semántica y sintaxis: se pretende llegar a ella, a través de los textos. Las cuestiones gramaticales cumplirán una función específica en 

cada acto comunicativo. Se espera que dominen la terminología lingüística. 

- Actividades de literatura: lectura y comentario de fragmentos literarios, así como de obras completas. 

-  Pruebas específicas. 

- Control teórico práctico, que abordará cuestiones de morfosintaxis, léxico, cuestiones de literatura, comentarios de textos (literarios y periodísticos). 

- Control de lectura, que consistirá en un cuestionario donde se comprobará y evaluará la competencia lingüística del alumno. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Control de audición, el alumnado deberá responder a diversas cuestiones relacionadas con una proyección audiovisual visionada con anterioridad. 

 

-  Observación sistemática de las actitudes del alumno: comportamiento, motivación, puntualidad, responsabilidad, respeto, asistencia, material escolar. 

Participación activa en las actividades complementarias. 

Sistema de recuperación: Dado que la distribución de los contenidos en Lengua Castellana y Literatura es helicoidal cuando un alumno aprueba una evaluación, 

automáticamente aprobará la que tenga suspendida, según se recoge en la Orden de 3 de septiembre de 2016. 

Aquellos alumnos que no superen la materia, atendiendo a los criterios de evaluación para la misma, han de presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre 

LECTURAS/ PLAN LECTOR 

   El Departamento de Lengua Castellana y Literatura ha decidido que su contribución al plan lector del centro se haga desde una apuesta decidida por el fomento de la lectura en 

las aulas. De este modo, se ha hecho al alumnado una propuesta de dos libros de lectura adaptados a la edad e intereses de este (y en sintonía con el currículo de nuestra materia).  

La calificación final de lectura en cada uno de los trimestres se realizará, por tanto, como se detalla a continuación: 

Primera lectura : 1 punto. Esta puntuación se obtendrá siempre que el alumno supere la prueba establecida por el departamento para la evaluación de dicha obra. 

Segunda lectura:  0,5 puntos. A sumar al apartado anterior en el caso de superar una nueva prueba diseñada por el departamento. 

Los títulos que se han seleccionado para las lecturas son los siguientes: 

1º ESO:  

Primer trimestre: El asesinato de la profesora de lengua, Jordi Sierra i Fabra. 

Segundo trimestre: La tinta oscura y otros relatos de terror, Ernesto Rodríguez Abad. 

Tercer trimestre: El príncipe de la niebla, Carlos Ruiz Safón. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

   Los títulos propuestos inicialmente podrán sufrir variaciones si existiese causa justificada, así como el trimestre en el que han de ser leídos. Del mismo modo, aquel alumnado 

que ya haya realizado la lectura de las obras prescritas por cualquier causa, deberá leer otro título que el departamento establecerá para ese fin. 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

- 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. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

- 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. 

- Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Elementos transversales: 

   En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias. (Art 

6.1, del RD 1105/2014, de 26 de diciembre, donde se establece el currículo básico). 

                                                                                                         

                                

Objetivos espec ficos contemplados en el P   que justifican la inclusión de P O    OS: 

a   oncebir la educación como un servicio p blico a disposición del entorno próximo y de la sociedad en general. 

b   onseguir una verdadera calidad de la enseñanza que facilite el desarrollo integral de la persona. 

c  Propugna la participación y gestión democráticas de todos los sectores de la comunidad educativa. 

d  Potenciar entre los miembros de la comunidad educativa las iniciativas, el esp ritu cr tico constructivo, la creatividad y el desarrollo de valores colectivos y democráticos 

 libertad, tolerancia, solidaridad y cooperación . 

 

                                                                   RED EDUCATIVA CANARIA-INNOVAS  
  

   Según se recoge en la Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad por la que se publica el listado definitivo de los centros inscritos en la Red 

Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (Red Educativa Canaria-InnovAS), durante el curso 2020-2021 en centros públicos de 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. El IES Tamaimo se acoge a los ejes temáticos:  

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

       2.      Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

 

 La finalidad es promover mejoras en los procesos de aprendizajes a través propuestas innovadoras y creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

participación, promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso ante el desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del 

cuidado de las personas y su entorno para el sostenimiento de la vida. 

 La RED CANARIA-InnovAS apuesta por la creación de contextos de aprendizajes interactivos, exploratorios, competenciales y transformadores, tantos físicos como 

virtuales. 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional 

             La Promoción y la Educación para la Salud constituye un proceso global, que abarca no solo las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y 

capacidades de cada una de las personas, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas. 

          Asimismo, la Educación Emocional tiene como objetivo desarrollar competencias y habilidades que sirvan de herramientas y recursos personales para afrontar los retos de 

la vida, minimizar situaciones de estrés, depresión, impulsividad o agresividad y propiciar el desarrollo de emociones positivas. Los efectos de esta educación desde edades 

tempranas permite acompañar un proceso de aprendizaje que facilita la inteligencia emocional a lo largo de la vida y mejora el clima psicosocial en todos los espacios de 

interacción y socialización. 

 

   Por consiguiente, este eje temático tiene la finalidad de: 

 

a) Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos donde trabajar, aprender y convivir, a través de medidas de prevención y promoción 

de la salud dirigidas a toda la comunidad educativa. 

 

b) Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial de la formación integral del alumnado con el objeto de capacitarle para la vida, optimizando 

su crecimiento a nivel físico, intelectual, emocional, moral y social. 

 

c) Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabilidad individual y social del alumnado como agente activo de su salud y de las demás 

personas. 

 

d) Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la finalidad de promover la salud en toda la comunidad. 

 

e) Impulsar hábitos saludables como la higiene corporal, actividad física y el deporte, el descanso, ocio y tiempo libre como factores necesarios para el sostenimiento de la vida y 

el bienestar personal. 

 

f) Fomentar prácticas de alimentación saludable, la mejora del autoestima y la actitud positiva sobre la imagen corporal a partir de la deconstrucción de los ideales de belleza 

transmitidos por los medios de comunicación y redes sociales para prevenir los trastornos alimentarios. 

g) Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar habilidades para regular las propias emociones desde el reconocimiento y autocuestionamiento, tomando 

conciencia de la influencia de las emociones y la actitud positiva ante la vida. 

 

h) Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo en función de las competencias sexuales de cada nivel educativo y en colaboración con los 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

servicios de salud de atención primaria. 

 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

 

 La Educación Ambiental es un proceso de conocimiento y entendimiento de la situación del planeta como consecuencia de las relaciones establecidas entre las personas 

y la naturaleza y los problemas que se derivan de las mismas. 

 Este eje favorece la toma de conciencia sobre los problemas socio-ambientales globales, adoptando hábitos y actitudes responsables y respetuosas con el medio 

ambiente, prestando especial atención al patrimonio natural de Canarias, promoviendo comportamientos proactivos hacia su defensa y conservación, así como, hacia el 

funcionamiento sostenible y eficiente de los centros escolares. 

 Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o pondrán en marcha medidas que contribuyan a los siguientes objetivos: 

 

a. Fomentar el pensamiento crítico e innovador para promover la transformación y la construcción de una sociedad sostenible, para descubrir y cultivar aptitudes en nuestro 

alumnado que resuelvan los problemas ambientales por sí mismo y/o actuando colectivamente 

 

b. Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos encaminados a fomentar un desarrollo sostenible sustentado en una ética ambiental. 

 

c. Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinario, donde la mirada sobre la realidad global del planeta va de la mano de la realidad local de 

Canarias. 

 

d. Utilizar los huertos escolares ecológicos y zonas ajardinadas como aulas al aire libre para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje de las diferentes áreas o materias. 

 

e. Impulsar, a través de los Huertos Escolares Ecológicos, el contacto y el respeto por la naturaleza, fomentando el cultivo de productos autóctonos, que impliquen el desarrollo 

de hábitos de vida sostenible y saludable. 

 

f. Diseñar prácticas educativas para promover la mitigación y resiliencia del cambio climático en los centros educativos 

 

g. Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias encaminadas a favorecer la educación en valores medioambientales, despertando la sensibilidad 

social en relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y energética. 

 

        l Departamento de  engua  astellana y  iteratura contribuye al desarrollo de dicho ejes temáticos  desde una perspectiva dinámica y globalizadora en todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la materia, donde se ponen en práctica conocimientos, procedimientos, t cnicas y estrategias relacionados con el desarrollo de la programación o 

curr culo: lecturas, debates, esquemas, exposiciones, murales, ... 

         gualmente, se contribuye a esta  ed con la presencia del trabajo cooperativo no sólo en el ámbito de la clase sino tambi n entendi ndolo como concepto general y abstracto 

referido a la cooperación con el mundo desde una perspectiva cultural más amplia: filosófico-social y geográfica. 

         Se trata de desarrollar el concepto de compartir no sólo desde un punto de vista inmediato, con su entorno o contexto personal y acad mico sino tambi n desde una 

perspectiva más global y generalizada. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

    l n p r  l    u l      pr v n   n    l  v ol n         n ro  
 n septiembre de 2017, despu s de un amplio debate en el que participan representantes de toda la comunidad educativa y que culminó en el  onsejo  scolar de  anarias, quedó 

aprobado el Plan para la  gualdad y prevención de la violencia de g nero 2017-2020, de la  onsejer a de  ducación y  niversidades del  obierno de  anarias.  ste Plan tiene 

como referente inmediato La Estrategia para la Igualdad de mujeres y hombres 2013- 2020 del  obierno de  anarias que, cumpliendo el mandato de la  ey 1 2010 establece en 

su art culo 7 que el plan estrat gico de actuación para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres es de naturaleza vinculante para todos los departamentos administrativos.  n 

el objetivo n mero 5 del Plan se hace referencia a la organización y gestión desde los centros educativos la promoción de la igualdad, la prevención de la violencia de g nero y 

de las violencias que tienen su origen en el sexismo, as  como la elaboración y difusión de las orientaciones para la concreción del plan de igualdad en los centros educativos de 

Canarias. 

 

Como parte de las actividades recogidas en la programación General Anual del IES Tamaimo, este departamento se acogerá a cualquier tipo de actividad que fomente y estimule 

la igualdad y la prevención de la violencia de género.  

 

4. Patrimonio Social, Cultural  e Histórico de Canarias 

 

    La educación en el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias contribuye a crear espacios y entornos más 

inclusivos y sostenibles. La transversalidad inherente a este eje temático contempla la presencia de contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la 

cultura, la antropología, la etnografía y otros hechos diferenciales del archipiélago canario. La educación patrimonial, asociada al estudio e investigación de esos contenidos, 

propicia que el alumnado conozca, valore y respete todos esos elementos, ya sea a escala regional, insular o local, de manera activa, directa y con la posibilidad de 

interpretarlos como patrimonio propio, en el marco de una cultura universal. 

Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o iniciarán medidas que contribuyan a los siguientes objetivos: 

a. Identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias en los centros educativos. 

b. Fomentar el trabajo del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias como un recurso didáctico que sea soporte indispensable para la enseñanza 

integral, desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar. 

c. Propiciar y facilitar contextos de aprendizaje en los que el alumnado conozca, aprecie, disfrute y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, 

sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma y de su localidad. 

d. Fomentar y promover la participación activa, creativa y responsable del alumnado en proyectos, encuentros, concursos y todo tipo de acciones encaminadas a la 

investigación y el estudio del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias. 

e. Promover la elaboración y difusión de recursos didácticos en los que se contemple el patrimonio histórico, natural, social y cultural y los contenidos canarios como 

herramienta didáctica, potenciando un enfoque interdisciplinar y su vinculación curricular. 

f. Colaborar entre las diferentes áreas o materias del centro educativo para la inclusión de los bienes patrimoniales y el trabajo de los contenidos canarios en el 

desarrollo del currículo. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

g. Integrar nuestro patrimonio histórico, natural, social y cultural a partir del fomento de la participación de las comunidades educativas. 

     l Departamento de  engua  astellana y  iteratura contribuye al desarrollo de dicho eje temático desde una perspectiva dinámica y globalizadora en todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la materia, donde se ponen en práctica conocimientos, procedimientos, t cnicas y estrategias relacionados con el desarrollo de la programación o 

curr culo: lecturas, debates, esquemas, exposiciones, murales, ... 

        Igualmente, se contribuye a esta Red con la presencia del trabajo cooperativo no sólo en el ámbito de la clase sino tambi n entendi ndolo como concepto general y abstracto 

referido a la cooperación con el mundo desde una perspectiva cultural más amplia: filosófico-social y geográfica. 

Se trata de desarrollar el concepto de compartir no sólo desde un punto de vista inmediato, con su entorno o contexto personal y acad mico sino tambi n desde una perspectiva 

más global y generalizada. 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS. ESO 

  

1. Reflexión sobre temas de contenido medioambiental vinculados a la actualidad. 

2. Desarrollo nivel individual y de la creatividad, curiosidad y el trabajo colaborativo 

3.  tilización de recursos diferentes, materiales de reciclaje,    , … 

4. Desarrollo de la iniciativa personal 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS por el Departamento de Lengua Castellana y Literatura (entre otras) ESO: 

 

a. Introducir algunas sesiones de clase con una fecha y un titular que encierran contenidos de actualidad derivados de noticias relacionadas, entre otras, con el impacto del 

hombre en el medio ambiente o en el orden natural del mundo, así como de cualquier tema de interés relacionado con los proyectos y los planes de centro. Durante 5 minutos un 

alumno lo expone (aunque todos lo han hecho en su cuaderno) y reflexiona oralmente sobre él. A veces, se entabla un corto debate con el resto de la clase si el desarrollo de la 

programación lo permite. 

b. A través de las lecturas de textos o artículos de opinión y lecturas literarias como cuentos o novelas cuya temática se relacione con contenidos relacionados con los ejes 

temáticos de la Red. A partir de ahí, puede surgir un debate del que se extraen conclusiones a través de un esquema elaborado y pensado conjuntamente en clase para, después, 

realizar una composición escrita o texto expositivo- argumentativo a partir del esquema. 

c. Resulta muy productiva la actividad de comentario de una fotografía de contenido medioambiental donde el alumno realiza actividades como: la creación de un cuento a partir 

de la historia, de la fotografía, una descripción del texto fotográfico, etc. 

d. Igualmente, los alumnos pueden participar en todas las actividades que diseñen los profesores integrantes del proyecto vinculadas a la programación, como por ejemplo 

murales. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:00 PRIMER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

¿Qué recordamos? 
 

Comprender textos orales y escritos 

para extraer las ideas principales y 

secundarias, así como sintetizar los 

mismos. 

Además, partiendo de los textos, 

repasamos las reglas de 

acentuación.  

Realización de las pruebas iniciales 

con el fin de comprobar el nivel 

competencial del curso académico 

19-20. Se partirá de esta prueba 

para realizar los posibles planes de 

refuerzo y recuperación de los 

contenidos no adquiridos. 

 

Criterios de evaluación  

Enseñanza 

directiva 

  

Inductivo 

básico 

 

 

 

Gran Grupo 

Trabajo individual 

 

Aula base Fotocopias 

Proyector 

Material 

audiovisual 

Manual de 

Alegoría 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciativa 

personal a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la confianza 

en uno mismo y el sentido crítico. 

Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la violencia 

de género o contra personas con 

discapacidad. Prestaremos especial 

atención a la resolución pacífica de 

conflictos y a evitar cualquier forma 

de discriminación. 

No constan. 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

No se calificará esta 

unidad de programación 

debido a que está 

orientada a conocer los 

conocimientos previos 

del alumnado. 

 

Competencias Clave 

CL, SIEE, AA 

Instrumentos de 

evaluación 

Programas, Redes y Planes: 
(Red Educativa Canaria-InnovAS 

 
Plan para la Igualdad y prevención de la 

violencia de género. 

No constan. 

Periodo implementación Del: 8 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01 PRIMER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 

¿De dónde vengo? 
 

- Esquema y resumen. 

- La comunicación. Elementos de 

la comunicación. 

- El texto y sus clases. 

- La narración: biografía y 

autobiografía. 

- Las palabras: variables e 

invariables. 

- Los signos de puntuación: el 

punto y la coma. 

 

- Lectura de una obra completa: El 

asesinato de la profesora de 

lengua, Jordi Sierra i Fabra. 

Formato PDF. Obra para leer en 

casa durante el trimestre y de la que 

se realizará una prueba, oral o 

escrita, al final del mismo. 

Criterios de evaluación  

Tareas y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directive 

Modelo inductivo 

básico 

Modelo deductivo 

Formación de 

conceptos 

Gran Grupo 

Trabajo individual 

 

   Aula base 

Material 

fotocopiable 

 

Proyector y 

ordenador de 

aula 

 

Material 

audiovisual 

 

Audición 

inicial 

 

Lecturas, 

explicaciones 

y actividades 

del manual 

Alegoría 

 

Internet 

 

 

 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciativa 

personal a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la confianza 

en uno mismo y el sentido crítico. 

Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la violencia 

de género o contra personas con 

discapacidad. Prestaremos especial 

atención a la resolución pacífica de 

conflictos y a evitar cualquier forma 

de discriminación. 

01, 02, 03, 04, 05, 06, 09  

 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

  Todos, excepto los de 

los criterios 07, 08 y 10. 

Competencias Clave 

CL, AA, CSC, SIEE, 

CEC y CD 

Instrumentos de 

evaluación 

Programas, Redes y Planes: 
(Red Educativa Canaria-InnovAS 

Plan para la Igualdad y prevención de la 

violencia de género. 
Observación Directa  

Tareas, Pruebas Escritas 

Exposiciones Orales 

Periodo implementación Del: 10 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo:  

Mejora:  



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02 PRIMER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 

Cuéntame una historia 
 

- Texto literario, texto no literario. 

- Géneros literarios. Clasificación. 

- Género narrativo: elementos de la 

narración. 

- El sustantivo: concepto, 

clasificación y forma. 

- La división en sílabas: diptongos 

e hiatos. 

 

 

Criterios de evaluación 
Tareas y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directive 

Modelo inductivo 

básico 

Modelo deductivo 

Formación de 

conceptos 

 

Gran Grupo 

Trabajo individual 

 

Aula base Material 

fotocopiable 

 

Proyector y 

ordenador de 

aula 

 

Material 

audiovisual 

 

Audición 

inicial 

 

Lecturas, 

explicaciones 

y actividades 

del manual 

Alegoría 

 

Internet 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciativa 

personal a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la confianza 

en uno mismo y el sentido crítico. 

Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la violencia 

de género o contra personas con 

discapacidad. Prestaremos especial 

atención a la resolución pacífica de 

conflictos y a evitar cualquier forma 

de discriminación. 

01, 02, 03 ,04, 05, 06, 09, 

10 

 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Todos, excepto los del 

criterio 07 y 08. 

Competencias Clave 

CL, AA, CSC, SIEE, 

CEC y CD 

Instrumentos de 

evaluación 
 

Programas, Redes y Planes: 
(Red Educativa Canaria-InnovAS 

Plan para la Igualdad y prevención de la 

violencia de género. 
Observación Directa 

Revisión de tareas 

Pruebas Escritas 

Periodo implementación Del:10 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03 PRIMER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 

¿Quién soy? 
 

- Tipología textual: el texto 

descriptivo. Fases del proceso 

descriptivo.  

- Tipos de descripción. 

- El adjetivo calificativo. Grados. 

Tipos. 

- La descripción oral. 

- El uso de mayúsculas y 

minúsculas. 

 

 

Criterios de evaluación 
Tareas y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directive 

Modelo inductivo 

básico 

Modelo deductivo 

Formación de 

conceptos 

 

Gran grupo 

Trabajo individual 

 

 

Aula base 

Material 

fotocopiable 

 

Proyector y 

ordenador de 

aula 

 

Material 

audiovisual 

 

Audición 

inicial 

 

Lecturas, 

explicaciones 

y actividades 

del manual 

Alegoría 

 

Internet 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciativa 

personal a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la confianza 

en uno mismo y el sentido crítico. 

Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la violencia 

de género o contra personas con 

discapacidad. Prestaremos especial 

atención a la resolución pacífica de 

conflictos y a evitar cualquier forma 

de discriminación. 

01, 02, 03 ,04, 05, 06, 07, 

09 

 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

 Todos, excepto los de los 

criterios 08 y 10. 

Competencias Clave 

CL, AA, CSC, SIEE, 

CEC y CD 

Instrumentos de 

evaluación 

Programas, Redes y Planes: 
(Red Educativa Canaria-InnovAS 

Plan para la Igualdad y prevención de la 

violencia de género. 
Observación Directa 

Revisión de tareas 

Pruebas Escritas 

Exposiciones Orales,  

Periodo implementación Del: 10 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04 PRIMER TRIMESTRE 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 

Ér s  un  v z… 
 

- Subgéneros narrativos: leyenda, 

mito, fábula y cuento (tradicional y 

literario). 

- Los determinantes y los 

pronombres. 

-  a tilde diacr tica. 

- Un trabajo de investigación. 

 

 

Criterios de evaluación 
Tareas y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directive 

Modelo inductivo 

básico 

Modelo deductivo 

Formación de 

conceptos 

 

Grupos 

heterogéneos 

Gran Grupo 

Trabajo individual 

 

 

 

Aula base 

Material 

fotocopiable 

 

Proyector y 

ordenador de 

aula 

 

Material 

audiovisual 

 

Audición 

inicial 

 

Lecturas, 

explicaciones 

y actividades 

del manual 

Alegoría 

 

Internet 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciativa 

personal a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la confianza 

en uno mismo y el sentido crítico. 

Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la violencia 

de género o contra personas con 

discapacidad. Prestaremos especial 

atención a la resolución pacífica de 

conflictos y a evitar cualquier forma 

de discriminación. 

01, 02, 03 ,04, 05, 06, 09, 

10 

 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

 Todos, excepto los de los 

criterios 07 y 08. 

Competencias Clave 

CL, AA, CSC, SIEE, 

CEC y CD 

Instrumentos de 

evaluación 

Programas, Redes y Planes: 
(Red Educativa Canaria-InnovAS 

Plan para la Igualdad y prevención de la 

violencia de género. 
Observación Directa 

Revisión de tareas 

Pruebas Escritas 

Composición de textos 

Periodo implementación Del: 12 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05 SEGUNDO TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 

Reporteros 
 

- Los textos periodísticos: la 

noticia. 

- Texto expositivo. 

- El verbo: forma, significado y 

uso. Indicativo. 

- La palabra. Estructura y 

mecanismos de formación. 

 

-Lectura de una obra completa: La 

tinta oscura y otros relatos de 

terror, Ernesto Rodríguez Abad. 

Obra para leer en casa durante el 

trimestre y de la que se realizará 

una prueba, oral o escrita, al final 

del mismo. 

Criterios de evaluación 
Tareas y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directive 

Modelo inductivo 

básico 

Modelo deductivo 

Formación de 

conceptos 

 

Gran Grupo 

Trabajo individual 

 

Aula base 

Material 

fotocopiable 

 

Proyector y 

ordenador de 

aula 

 

Material 

audiovisual 

 

Audición 

inicial 

 

Lecturas, 

explicaciones 

y actividades 

del manual 

Alegoría 

 

Internet 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciativa 

personal a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la confianza 

en uno mismo y el sentido crítico. 

Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la violencia 

de género o contra personas con 

discapacidad. Prestaremos especial 

atención a la resolución pacífica de 

conflictos y a evitar cualquier forma 

de discriminación. 

01, 02, 03 ,04, 05, 06, 09  

 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Todos, excepto los de los 

criterios 07, 08 y 10. 

Competencias Clave 

CL, AA, CSC, SIEE y 

CD 

Instrumentos de 

evaluación 

Programas, Redes y Planes: 
(Red Educativa Canaria-InnovAS 

Plan para la Igualdad y prevención de la 

violencia de género. 
Observación Directa 

Revisión de tareas 

Pruebas Escritas 

Exposiciones Orales 

Periodo implementación Del: 14 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06 SEGUNDO TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 

Bellas palabras 
 

- Género lírico: rima y métrica. 

Conceptos generales. Los recursos 

retóricos. 

- Creación de comparaciones y 

metáforas. 

- Ortografía: uso de la b y v. 

- Las preposiciones. Su uso. 

 

 

Criterios de evaluación 
Tareas y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directive 

Modelo inductivo 

básico 

Modelo deductivo 

Formación de 

conceptos 

 

Gran Grupo 

Trabajo individual 

 

 

Aula base 

Material 

fotocopiable 

 

Proyector y 

ordenador de 

aula 

 

Material 

audiovisual 

 

Audición 

inicial 

 

Lecturas, 

explicaciones 

y actividades 

del manual 

Alegoría 

 

Internet 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciativa 

personal a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la confianza 

en uno mismo y el sentido crítico. 

Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la violencia 

de género o contra personas con 

discapacidad. Prestaremos especial 

atención a la resolución pacífica de 

conflictos y a evitar cualquier forma 

de discriminación. 

01, 02, 04, 05 ,06, 09, 10 

 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

 Todos, excepto los de los 

criterios 07, 08 y 10. 

Competencias Clave 

CL, AA, CSC, CD, CEC 

Instrumentos de 

evaluación 

Programas, Redes y Planes: 
(Red Educativa Canaria-InnovAS 

Plan para la Igualdad y prevención de la 

violencia de género. 
Observación Directa 

Revisión de tareas 

Pruebas Escritas 

Composiciones propias 

Periodo implementación Del: 12 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07 SEGUNDO TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 

Seguimos las instrucciones 
 

- El texto expositivo-instructivo. 

- El adverbio. Características y 

clases. Su relación con la noticia. 

- La receta de cocina. 

- Ortografía: uso de la h 

- Sinónimo y antónimo. 

 

 

Criterios de evaluación 
Tareas y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directive 

Modelo inductivo 

básico 

Modelo deductivo 

Formación de 

conceptos 

 

Gran Grupo 

Trabajo individual 

Aula base Material 

fotocopiable 

 

Proyector y 

ordenador de 

aula 

 

Material 

audiovisual 

 

Audición 

inicial 

 

Lecturas, 

explicaciones 

y actividades 

del manual 

Alegoría 

 

Internet 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciativa 

personal a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, el trabajo en 

equipo, la confianza en uno mismo y 

el sentido crítico. 

Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la violencia 

de género o contra personas con 

discapacidad. Prestaremos especial 

atención a la resolución pacífica de 

conflictos y a evitar cualquier forma 

de discriminación. 

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 

09 

 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

 Todos, excepto los de los 

criterios 08 y 10. 

Competencias Clave 

CL, AA, CSC, CD, SIEE 

Instrumentos de 

evaluación 

Programas, Redes y Planes: 
(Red Educativa Canaria-InnovAS 

Plan para la Igualdad y prevención de la 

violencia de género. 
Observación Directa, 

Revisión De Trabajos Y 

Tareas (CUADERNO), 

Pruebas Escritas, 

Exposiciones orales 

Periodo implementación Del: 12 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:08 TERCER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 

¿Cómo hablamos? 
 

- Tipología textual: el diálogo.  

- Textos publicitarios. 

- La entrevista. 

- La lengua y sus variedades. 

Características y uso de la variedad 

canaria. 

- Ortografía uso de la g y la j. 

- Elaboración de eslogan. 

 

-Lectura de una obra completa: El 

prícipe de la niebla, Carlos Ruiz 

Safón. Versión PDF. Obra para leer 

en casa durante el trimestre y de la 

que se realizará una prueba, oral o 

escrita, al final del mismo. 

 

Criterios de evaluación 
Tareas y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directive 

Modelo inductivo 

básico 

Modelo deductivo 

Formación de 

conceptos 

 

Gran Grupo 

Trabajo individual 

Aula base Material 

fotocopiable 

 

Proyector y 

ordenador de 

aula 

 

Material 

audiovisual 

 

Audición 

inicial 

 

Lecturas, 

explicaciones 

y actividades 

del manual 

Alegoría 

 

Internet 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciativa 

personal a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la confianza 

en uno mismo y el sentido crítico. 

Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la violencia 

de género o contra personas con 

discapacidad. Prestaremos especial 

atención a la resolución pacífica de 

conflictos y a evitar cualquier forma 

de discriminación. 

01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 

09  

 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Todos, excepto los de los 

criterios 07 y 10. 

Competencias Clave 

CL, AA, CSC, CD, SIEE 

Instrumentos de 

evaluación 

Programas, Redes y Planes: 
(Red Educativa Canaria-InnovAS 

Plan para la Igualdad y prevención de la 

violencia de género. 
Observación Directa, 

Revisión de tareas 

Pruebas Escritas 

Composiciones propias 

Debates 

Periodo implementación Del:12 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:09 TERCER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 

Se levanta el telón 
 

- El género teatral. Formas y 

estructuras. Subgéneros 

dramáticos.  

- Dramatización de textos teatrales. 

- Las conjunciones. Conectores 

discursivos. 

- Signos de puntuación II. 

 

 

Criterios de evaluación 
Tareas y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directive 

Modelo inductivo 

básico 

Modelo deductivo 

Formación de 

conceptos 

Gran Grupo 

Trabajo individual 

Aula base Material 

fotocopiable 

 

Proyector y 

ordenador de 

aula 

 

Material 

audiovisual 

 

Audición 

inicial 

 

Lecturas, 

explicaciones 

y actividades 

del manual 

Alegoría 

 

Internet 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciativa 

personal a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la confianza 

en uno mismo y el sentido crítico. 

Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la violencia 

de género o contra personas con 

discapacidad. Prestaremos especial 

atención a la resolución pacífica de 

conflictos y a evitar cualquier forma 

de discriminación. 

01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 

10 

 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

 Todos, excepto los de los 

criterios 07 y 08. 

Competencias Clave 

CL, AA, CEC, CD, SIEE 

Instrumentos de 

evaluación 

Programas, Redes y Planes: 
(Red Educativa Canaria-InnovAS 

Plan para la Igualdad y prevención de la 

violencia de género. 
Observación Directa 

Revisión de tareas 

Pruebas Escritas 

Composiciones propias 

Periodo implementación Del: 12 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:10 TERCER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 

Nos relacionamos 
 

- Textos de la vida cotidiana y las 

relaciones sociales. 

- El diario personal. 

- Ortografía uso de la c, z, qu, k. 

- El verbo. Uso del imperativo y su 

relación con la publicidad. 

 

 

Criterios de evaluación 
Tareas y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directive 

Modelo inductivo 

básico 

Modelo deductivo 

Formación de 

conceptos 

Gran Grupo 

Trabajo 

individual 

Aula base Material 

fotocopiable 

 

Proyector y 

ordenador de 

aula 

 

Material 

audiovisual 

 

Audición 

inicial 

 

Lecturas, 

explicaciones 

y actividades 

del manual 

Alegoría 

 

Internet 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciativa 

personal a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, la confianza 

en uno mismo y el sentido crítico. 

Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la violencia 

de género o contra personas con 

discapacidad. Prestaremos especial 

atención a la resolución pacífica de 

conflictos y a evitar cualquier forma 

de discriminación. 

01, 02, 03, 04, 05, 06, 09  

 

 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

 Todos, excepto los de los 

criterios 07, 08 y 10. 

Competencias Clave 

CL, AA, CSC, CD, SIEE 

Instrumentos de 

evaluación 

Programas, Redes y Planes: 
(Red Educativa Canaria-InnovAS 

 

Plan para la Igualdad y prevención de la 

violencia de género. 

 

 

Observación Directa 

Revisión de tareas 

Pruebas Escritas 

Composiciones propias 

Periodo implementación Del:10 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Estándares de aprendizaje para el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria 

 

1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y 

la intención comunicativa del hablante. 

2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas 

4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 

5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la información de 

la persuasión en la publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 

6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

7. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

8. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

9. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

10. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos 

emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 

11. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en 

diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…  

12. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la 

información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

13. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas identificando la información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los 

intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 

14. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el 

contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 

15. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

16. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 

17. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de 

los contenidos. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

18. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo 

de discurso. 

19. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para 

mejorarlas. 

20. Realiza presentaciones orales. 

21. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su 

auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

22. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos 

espontáneos. 

23. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 

24. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

25. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus prácticas discursivas. 

26. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus 

opiniones y respetando las opiniones de los demás. 

27. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios. 

28. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

29. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma 

adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 

30. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

31. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

32. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

33. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto. 

34. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 

35. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del 

significado global y la evaluación crítica. 

36. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 

37. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social 

(medios de comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

38. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 

identificando la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

39. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 

40. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas. 

41. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

42.  nterpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotograf as, mapas conceptuales, esquemas… 

43. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un texto. 

44. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 

45. Respeta las opiniones de los demás. 

46. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

47. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

48.  onoce el funcionamiento de bibliotecas  escolares, locales… , as  como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, v deos… autónomamente. 

49. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y redacta borradores de escritura. 

50. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 

normas gramaticales y ortográficas. 

51. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) 

evaluando su propia producción escrita o la de sus compañeros. 

52. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas 

ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida. 

53. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos modelo. 

54. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 

55. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo. 

56. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones. 

57. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 

58. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que pueden aparecer en los textos. 

59. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 

60. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

61. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

62. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

63. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios 

y ajenos. 

64. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de 

textos verbales en sus producciones orales y escritas. 

65. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas. 

66. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y 

al enriquecimiento de su vocabulario activo. 

67. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

68. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

69. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o escrito. 

70. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto oral o escrito. 

71. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las palabras: tabú y eufemismo. 

72. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

73. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su 

funcionamiento en el marco de la oración simple. 

74. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden 

funcionar como complementos verbales argumentales y adjuntos. 

75. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia 

del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

76. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 

77. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 

78. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del 

texto. 

79. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

80. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de 

pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 

81. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales. 

82. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos. 

83. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y 

aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

84. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus 

orígenes históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. 

85. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. 

86. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 

87. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le 

ha aportado como experiencia personal. 

88. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 

89. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de 

todas las  pocas  m sica, pintura, cine…  

90. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 

91. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes 

puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve. 

92. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 

93. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

94. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

95. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando 

las producciones de los demás. 

96. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, 

identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

97. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios 

personales razonados. 

98. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

99. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 

100. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, 

claridad y coherencia. 

101. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA: 2º ESO 

 

Centro educativo: IES TAMAIMO 
Estudio (nivel educativo): 2º ESO 
Docentes responsables:, Ana Isabel García Cruz, Roksana Dzesika Mendyka y María José Ramos Afonso 

 

La Programación Didáctica de Lengua Castellana y Literatura para los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria está fundamentada en lo establecido en el Real 

Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato, y en el Decreto 315/2015 de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias por el que se establece 

el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para esta Comunidad. Asimismo, se toma como referencia el Decreto 25/2018, de 26 de febrero de 

2019, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Orden de 27 de abril de 

2021, por la que se regulan determinados aspectos referidos a la evaluación, promoción y titulación del alumnado que cursa las etapas de Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para el curso 2020-2021, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

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



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 2º ESO A:  El grupo se compone de 28 alumnos, entre los que no hay alumnado repetidor. El alumnado NEAE se atenderá siguiendo las medidas de atención a la 

diversidad propuestas en esta PD. 

 2º ESO B:  El grupo-clase se compone de 29 matrículas. El alumnado se muestra con interés y participación durante las sesiones. Una vez elaborada la prueba 

inicial, concluímos que el nivel competencial es medio-bajo. Hallamos deficiencias en la expresión escrita, además de dificultades en la ortografía y la gramática. 

Durante los meses de verano se han olvidado conceptos fundamentales para el desarrollo de la materia en 1 ° de ESO, por lo que es necesario volver a explicar estos 

conceptos desde el principio. Hay alumnado repetidor y para superar la materia se establecerá un plan de recuperación por el departamento. Existe alumnado NEAE 

que se atenderá en las medidas de atención a la diversidad propuestas en la programación. 

 2ºESO C: El grupo se compone de 27 alumnos, entre los que hay alumnado repetidor y alumnado NEAE, que se atenderá siguiendo las medidas de atención a la 

diversidad propuestas en esta PD. 

 2ºESO D I PMAR: su alumnado corresponde al grupo de 1º PMAR, está formado por 9 matrículas (3 alumnas y 6 alumnos), en el que no hay ningún repetidor de 2º 

de ESO. La mayoría de ellos han repetido algún curso de Primaria o 1º de la ESO. Además tienen materias pendientes del curso anterior y tenemos alumnado con la 

Primaria abierta, cuyo referente curricular está entre  5º y 6º  de Primaria. En líneas generales es un grupo con dificultades de atención, se distraen fácilmente y hay 

que motivarlos constantemente; presentan dificultades en la comprensión oral y escrita. Muestran poco hábito de trabajo y autonomía personal, el trabajo queda 

reducido a lo que se lleva a cabo en el aula, ya que muchos de ellos no tienen hábito de traer las tareas hechas de casa. Carecen de hábitos de estudio y no todos 

planifican su estudio. Además presentan muchos de ellos una autoestima baja. Como grupo en estas primeras sesiones se les ve motivados por tratarse de un grupo 

pequeño y solo alguno de ellos  presenta problemas con el respeto a sus iguales y el cumplimiento de las normas. En líneas generales, se puede trabajar bien con ellos 

en el aula y se ayudan entre ellos.  

 
Justificación de la programación didáctica  

    La organización y enfoque será flexible y, en su caso, en distintas vías dentro de cada modalidad, a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada al alumnado 

acorde con sus perspectivas e intereses de formación o permita la incorporación a la vida activa una vez finalizado el mismo. 

    La materia de Lengua Castellana y Literatura dispondrá a lo largo del curso 2021-2022 de aproximadamente 128 sesiones que se distribuirán entre los tres trimestres de los 

que consta en curso escolar. 

   La programación y temporalización de los contenidos de esta materia se apoyará en la propuesta elaborada por la editorial Alegoría en los cursos de 1º a 2º de la ESO.  

   La distribución de los contenidos se establecerá en 10 unidades didácticas, las cuales se distribuirán en 4/3 unidades por cada trimestre. Se intentará ser fiel a esta 

temporalización, pero es necesario mencionar que cada grupo presenta unas condiciones diferentes y esta temporalización puede sufrir modificaciones, atendiendo a las 

dificultades y diversidad que pudiera surgir en cada grupo, por un lado, y a la búsqueda de impartir los contenidos de modo cohesionado, lógico y de fácil comprensión, por el 

otro. Por lo tanto, la linealidad de las unidades del libro puede alterarse atendiendo a las circunstancias que permitan la asimilación de contenidos. 

   Asimismo, atendiendo no solo a la diversidad, sino a muchas otras circunstancias como pudieran ser temas de actualidad, centros de interés, actividades de centro, horas de 

lectura, tareas interdisciplinares, etc. la temporalización de estas unidades podría sufrir alteraciones. En su caso, se haría una selección de las mismas, centrándonos en 

aquellas que garantizasen que el alumno supere el nivel habiendo logrado los objetivos previstos, pasando por alto las que retomen contenidos ya trabajados repetidamente a 

lo largo de la etapa e incluyendo el diseño de tareas complementarias en las que el desarrollo y adquisición de competencias sea un elemento seguro. 

   La atención a la diversidad se efectuará desde las unidades didácticas; es decir, las unidades didácticas que se trabajan en el curso contienen un amplio abanico de 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

actividades que están agrupadas en función de su dificultad: 

-Actividades de consolidación, que son la mayoría y, como es natural, pretenden consolidar los contenidos que integran el proceso de enseñanza-aprendizaje. En principio, 

deben realizarlas la totalidad de los alumnos. 

-Actividades de refuerzo de los conocimientos adquiridos, que se trabajarán por aquellos alumnos que necesiten más apoyo. Son actividades que aclaran y refuerzan aspectos 

no asimilados por los alumnos. 

-Actividades de ampliación de conocimientos, que serán realizadas por aquellos alumnos que presenten ritmos más rápidos de aprendizaje. 

    En Atención a la Diversidad, el Departamento se remite al Decreto 104/2010 de 29 de julio por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de 

la enseñanza no universitaria de Canarias. En ella se hace referencia no sólo al alumnado con necesidades educativas específicas derivadas de déficit físico, psíquico o 

sensorial, retraso debido a otras circunstancias, extranjeros o superdotados, sino también a todos los alumnos escolarizados en cada clase del centro educativo. De esta manera, 

supone dar respuesta a la diversidad del alumnado garantizando el proceso de planificación educativa, es decir, teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, de 

madurez, etc.  

    La situación de partida de los alumnos no es la misma y esto ha de tenerse en cuenta a la hora programar y llevar a cabo las actividades. El contexto social y la evolución 

psicológica de los alumnos, con todas sus diferencias, determinan una diversidad lógica y palpable en el grupo. El tratamiento de esta heterogeneidad es fundamental en la 

ESO, y más en la materia de Lengua Castellana y Literatura. Entre los diferentes recursos de los que podemos hacer uso para hacer frente a esta diversidad, destacamos los 

siguientes: 

       -   Adaptar el material didáctico: además del libro de texto, se utilizarán en el aula distintos cuadernos de trabajo y otros materiales de refuerzo, consolidación o 

ampliación. La atención a la diversidad está en la base de estos materiales de apoyo. 

 Variar la metodología según las necesidades de cada alumno. 

 Aumentar o disminuir el ritmo de presentación de los contenidos. 

 Planes de refuerzo y ampliación después de ser evaluadas las competencias clave y los contenidos del currículo. 

     Debemos tener en cuenta siempre la diversidad del alumnado, hasta el punto de poder realizar adaptaciones curriculares que se aparten significativamente de los contenidos 

y criterios de evaluación del currículo. Estas adaptaciones irán dirigidas a los alumnos con necesidades educativas especiales, siempre asesoradas por el equipo de orientación 

y los profesores de NEAE.  

     Dentro de la atención a esta diversidad hay que diferenciar un grupo de alumnos diagnosticados con NEAE (ECOPHE) y que precisan una atención adecuada a su nivel 

competencial.    

    Para lograr el más adecuado desarrollo y para su total integración en el grupo se intentará trabajar en coordinación con el profesorado de NEAE para la elaboración de 

materiales que respondan a su nivel competencial. Lo mismo se hará con los alumnos con Adaptación poco Significativa. 

   El alumno con ACUS será atendido en la medida de lo posible por el profesorado de NEAE fuera del aula. Cuando esté presente en la misma, trabajarán los contenidos 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

correspondientes a su nivel competencial, como ha sido establecido en su adaptación por el departamento de Orientación y el de Lengua conjuntamente. 

     Asimismo, se dará la misma situación con los alumnos que presenten A.C. Estos también serán atendidos, dentro de lo posible, por el profesorado de Psicología 

Terapéutica en el aula específica y será este el que aportará al alumnado las estrategias precisas para alcanzar los conocimientos exigidos en el nivel que cursen. 

Medidas de apoyo y orientación 

   De acuerdo con lo que se recoge en la Orden de 3 de septiembre de 2016 de evaluación y promoción del alumnado, ―cuando el progreso de un alumno o una alumna en una 

materia o ámbito, o competencia determinada no sea el adecuado, el profesorado o el equipo docente, en su caso, con la colaboración del departamento de orientación, 

establecerá las medidas de apoyo y orientación que consideren pertinentes para reforzar los procesos de aprendizaje y de enseñanza‖.  

   Nuestro departamento, apoyándose en el carácter instrumental y continuo de la materia y en la disposición helicoidal de sus contenidos, considera que estas medidas deben 

centrarse en la realización de actividades de refuerzo acordes con los estándares de aprendizaje adscritos a cada criterio de evaluación de la materia. Será responsabilidad, por 

tanto, de cada docente evaluar el grado de consecución de estándares, criterios y competencias por parte de cada alumno y aportar, si fuera necesario, material adicional que 

sirva de ayuda al alumnado para la superación del curso (si es que no pudiera avanzar en los criterios recurrentes a lo largo de las posteriores evaluaciones). 

- Alumnado con algún trimestre suspenso: dado que se trata de una evaluación continua, el alumno que suspende una evaluación durante el curso escolar puede recuperarla 

al aprobar la siguiente. 
- Alumnado con la materia pendiente: El alumnado de ESO será evaluado de la materia de pendiente del curso anterior por medio de dos controles escritos, que se llevarán 

a cabo en los meses de febrero y abril. Asimismo, al tratarse de una materia de evaluación continua, el profesor registrará los avances del alumnado para su posterior 

evaluación.  Si el alumnado superase la materia desde el primer trimestre, esta situación no se reflejará en las notas del primer trimestre, sino en las del segundo. 
 
   Asimismo, el alumnado no superará la materia de su nivel hasta haber aprobado la pendiente del curso o cursos anteriores. 
      
   En caso de que el alumnado concluya junio con la materia no superada, tiene derecho a realizar una prueba extraordinaria en los primeros días de septiembre, tal y como 

quede reflejado en el calendario escolar, para intentar conseguir una calificación positiva en la materia. En este apartado se precisa que el alumnado puede optar a presentarse 

en la convocatoria de septiembre a la materia de cursos anteriores que no haya superado durante el curso académico. 
 
- Alumnado que no asisten el día en el que está marcada una prueba oral o escrita: Por la experiencia tenida en cursos pasados, queremos dejar claro el planteamiento de 

este Departamento con respecto a la asistencia a las pruebas. Hemos ido constatando que un número de alumnos considerable suele excusar su ausencia a las pruebas por 

encontrarse enfermo y solicita que se le haga en otra fecha. Al no tratarse de un caso aislado, sino de actitudes repetidas por unos y por otros, hemos acordado lo siguiente: 

a) Únicamente se le realizará una prueba diferente si presenta certificación médica.  Entendemos que si un alumno no asiste a una prueba es porque está lo suficientemente 

enfermo, por lo que no nos bastará un justificante materno o paterno diciendo que ―se encontraba mal‖. 

b) Esta medida se adopta además para evitar agravios comparativos. Que un alumno cuente con más días para estudiar o con cierta información sobre las pruebas nos parece 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

discriminatorio para aquellos que sí cumplen con las fechas propuestas. 

- Alumnado que pierde el derecho de evaluación continua por haber superado el número de faltas de asistencia a clase, se examinará en junio de todas las unidades dadas y 

los libros de lectura que se han considerado obligatorios. 

- Cualquier alumnado que presente una situación de abandono de área sufrirá también la pérdida de la evaluación continua y será evaluado directamente en junio de toda 

la materia impartida. Los criterios para la corrección de la prueba serán los mismos que los de sus compañeros. Si el alumno presenta desinterés en la materia, no participa en 

clase, no entrega tareas, no trabaja en clase, no entrega los trabajos asignados, molesta continuamente y no cumple las normas de convivencia, se considerará abandono de 

área y se enviará la notificación pertinente al padre, madre o tutor legal, perdiendo el derecho de la evaluación continua. 

 Los alumnos que no asistan al centro debido a enfermedad y su ausencia esté debidamente justificada serán evaluados de la siguiente manera: 

a) Alumnado con ausencias cortas. El profesor preparará ejercicios y material correspondientes al temario impartido durante su ausencia. Deberán ser recogidos por los 

padres o a través de la plataforma Classroom y entregados resueltos una vez vuelvan a asistir a clase. 

b) Alumnado con ausencias de larga duración. Semanalmente, los profesores suministrarán material que deberá ser recogido en el centro por los padres del alumno a través 

de la plataforma Classroom. El alumnado los trabajará en su casa y deberá devolver los ejercicios resueltos al centro para su corrección. Además, el alumno deberá hacer 

acto de presencia en el instituto una vez cada trimestre para la realización de una prueba escrita sobre la materia, si su estado de salud lo permite. Si su enfermedad no le 

permitiera acudir al centro, se tramitará la asistencia domiciliaria. 

c) Alumnado con ausencias por ser beneficiario de beca de Inmersión Lingüística: el profesor le suministrará un cuaderno de puesta al día. En este, aparecerán los 

contenidos mínimos que han sido trabajados en el periodo de su ausencia. El alumno deberá completarlo y entregarlo en la última semana de febrero (del 18 al 22)       

d) Alumnado que solicite la Atención Educativa Domiciliaria: según consta en la Resolución de 22 de mayo de 2018, por la que se dictan instrucciones para la 

organización de la    respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el Bachillerato, que no puede asistir a los centros educativos de 

forma regular, así como para el funcionamiento de las aulas hospitalarias, de la Atención Educativa Domiciliaria y de los centros terapéuticos sostenidos con fondos 

públicos, en la Comunidad Autónoma de Canarias, el profesorado, siguiendo las instrucciones establecidas en la instrucción tercera de esta resolución, procederá a, con el 

objeto de que el alumnado atendido en su domicilio trabaje los mismos contenidos que sus compañeros y compañeras de clase, con las actividades y materiales 

elaborados para tal fin por parte del equipo docente, facilitar regularmente al profesorado de atención domiciliaria el material didáctico que corresponda. Asimismo, en la 

medida que lo permitan los recursos, se integrarán las tecnologías de la información y la comunicación a los procesos de atención educativa domiciliaria, desarrollando 

actividades telemáticas para favorecer la comunicación y el intercambio de información entre el profesorado del centro y el alumnado atendido en su domicilio, y para 

mantener el vínculo entre el alumnado enfermo y su grupo-clase. 

 Durante el mes de junio, antes de la finalización del curso académico, el departamento de Lengua Castellana y Literatura elaborará para todos los cursos y niveles 

una prueba escrita global, donde se recogerán todos los criterios de evaluación registrados en el curriculum. Será una prueba clave para superar el curso académico, 

por lo que su carácter será obligatorio. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Metodología: 

Los principios metodológicos que sigue esta programación didáctica se ajustan a los reflejados en la PGA del centro y son los que se describen a continuación: 

Flexibilidad metodológica: uso combinado de técnicas, métodos, agrupamientos y actividades variadas. 

El aprendizaje significativo: el alumnado aprenderá, a partir de lo que ya conoce  su medio, sus costumbres, su cultura… , aquello que tiene relevancia para ellos y que va a 

ser útil en su vida diaria, generalizándolo a su contexto social, bien de forma inductiva o deductiva. Se potenciará el aprendizaje significativo (guiado o por descubrimiento), 

sea por recepción o dirigido y, cuando proceda, el memorístico. 

 
Metodología activa y participativa: el alumnado aprenderá ―haciendo‖ y siendo protagonista activo de su propio aprendizaje en base a las orientaciones del profesorado. Se 

potenciará la búsqueda de fuentes de información, así como los agrupamientos flexibles, sin olvidar el trabajo individual y el esfuerzo personal, como garantías de progreso en 

los procesos de aprendizaje. Se favorecerá, por tanto, el trabajo individual y cooperativo en el aula, dando participación al alumnado a través de propuestas abiertas, 

establecimiento de proyectos comunes, la realización de diálogos y debates, las actividades de autoevaluación, etc. para implicarle en sus propios procesos de aprendizaje y 

potenciar que se haga cargo de los mismos y que desarrolle estrategias de reflexión con las que abordar nuevos aprendizajes y desarrollar su capacidad de aprender a aprender. 

Globalización: se partirá del análisis de los conocimientos previos que posee el alumnado, para llegar a la globalización de sus aprendizajes, procurando una interrelación 

entre todas las áreas curriculares. Partiendo de los conocimientos previos y experiencias del alumnado, estableceremos relaciones entre sus concepciones iniciales y los 

nuevos contenidos, creando redes de conocimientos funcionales. 

Adaptación a las necesidades, motivaciones e intereses del alumnado:nuestra metodología se adaptará a los diferentes puntos de partida, que suelen conllevar también distintas 

motivaciones y diferentes expectativas. Se diseñarán actividades y tareas adaptadas a las características del alumnado en general, llegando, en los casos que así lo requieran, a 

programas personalizados. Se utilizarán materiales y recursos de refuerzo y/o ampliación para el alumnado, y que fomenten y potencien el esfuerzo y constancia personal. 

Aprendizaje de carácter cooperativo: la colaboración y el trabajo cooperativo permiten que los conocimientos sean mucho más ricos y el proceso más motivador, 

contribuyendo al desarrollo de las Competencias Clave y, en especial, la Competencia social y cívica. 

Papel del alumno/a (siguiendo las directrices de la LOMCE) 

   Entender al alumnado como ≪agente social≫, que ha de conocer los elementos que constituyen el sistema de la lengua y ser capaz de desenvolverse en las situaciones 

habituales de comunicación que se dan en la interacción social, implica poner en práctica metodologías activas y contextualizadas, que faciliten la participación e implicación 

del alumnado, y la adquisición y aplicación de aprendizajes en situaciones reales y verosímiles de comunicación, con especial atención a la combinación de la práctica de las 

destrezas y el aprendizaje lingüístico. Se propone la realización, por tanto, de actividades, tareas y juegos lingüísticos que tomen el texto contextualizado como unidad base de 

los aprendizajes (incluidos audiciones de muestras reales y juegos teatrales, en los que el alumnado asuma distintos roles de comunicación social) sobre los que poner en 

práctica ejercicios de gramática inductiva, que plateen rutinas y estrategias de pensamiento en torno al sistema de la lengua y sus usos funcionales (comparar y contrastar, 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

clasificar y definir, analizar la relación entre las partes y el todo de un enunciado comunicativo… , haciendo especial hincapi  en la reaccionariamente, la resolución de dudas, 

la corrección y la clarificación continua del contenido. Por otra parte, puede resultar especialmente motivador dotar a los aprendizajes de la materia de un cariz social no solo 

en la naturaleza y origen de sus recursos y contextos, sino también en la finalidad misma que se pueda otorgar a la acción y al resultado, a través de propuestas de 

≪aprendizaje servicio≫ (lectura en público, espectáculos socioculturales, realización de guías turísticas o de interés ciudadano, folletos para organizaciones no 

gubernamentales o soportes de comunicación para sectores desfavorecidos...), que fomenten la permeabilidad del aula con el centro y con su entorno, convirtiéndolos a la vez 

en recurso para sus aprendizajes curriculares, y en escenario destinatario de sus logros en el proceso. 

   Por otra parte, la dimensión del alumnado como ≪aprendiente autónomo≪, que ha de hacerse gradualmente responsable de su propio proceso de aprendizaje, con 

autonomía suficiente para continuar avanzando en su conocimiento del español más allá del propio currículo y en un proceso que pueda prolongarse a lo largo de toda la vida, 

aconseja la puesta en marcha de proyectos, caracterizados por una negociación conjunta entre docentes y discentes (del tema, de los objetivos, del calendario de elaboración, 

del modo y soporte de presentación final, etc.), en los que cobran especial importancia la intercomunicación auténtica (entre alumnado y del alumnado con el profesorado) y la 

selección de recursos de diferente tipología, sin olvidar la importancia creciente de los materiales virtuales y audiovisuales y, en general, del uso metodológico de las TIC. 

Esta metodología de proyectos invita, además, al trabajo interdisciplinar, por la diversidad temática y de finalidades de las acciones de aprendizaje que puedan contemplarse. 

Así, los aprendizajes de la clase de Lengua se convierten en instrumento fundamental a través del cual el alumnado accederá a otros aprendizajes de manera permanente. 

   Por último, el alumnado, como hablante (inter)cultural, que ha de ser capaz de identificar los aspectos relevantes de su propia cultura y establecer puentes con sus 

conocimientos previos para avanzar, al mismo tiempo, hacia actitudes de respeto hacia otras realidades culturales, aconseja una visión de los textos lingüísticos en soportes de 

cultura (medios de comunicación, publicidad, redes...) y, especialmente, de la literatura, desde una perspectiva de continuo contraste, con otras artes y modos de expresión (de 

la imagen al texto y del texto a la imagen o a la música...), y con los lugares y momentos en que se originó la comunicación de esos mensajes. Se trata de poner en práctica 

estrategias metacognitivas que ofrezcan al alumnado la posibilidad de entresacar un titular, de explicitar su pensamiento antes y después de leer un texto, de crear mapas 

mentales y ejes temporales de acontecimientos y realidades culturales y sociales a través de la lectura de los textos, o de confrontar la lectura individual con prácticas sociales 

de lectura y escritura que lo enfrenten a una intertextualidad construida en grupo. Todo ello ayudará, sin duda, a que los aprendizajes de la materia lo lleven a un mejor 

conocimiento del mundo, y estimulará su creatividad lingüística y artística. 

Papel del docente 

   El papel del docente debe ser de guía, orientador, facilitador y estimulador del aprendizaje. En general negocia juntamente con el alumnado los temas, los objetivos, el 

calendario, etc de tareas y proyectos. Además selecciona recursos de diferente tipología sin olvidar la importancia creciente de los materiales virtuales y audiovisuales y del 

uso metodológico de las TIC. Potencia el aprendizaje significativo (guiado o por descubrimiento), sea por recepción o dirigido y, cuando proceda, el memorístico. En el 

trabajo colaborativo del alumnado el profesor interviene para corregir e invitar a la búsqueda de información complementaria para la mejora del producto. Esta 

retroalimentación continua permite al aprendiente ir evaluando en qué medida va consiguiendo sus objetivos. 

Instrumentos de evaluación: 

 Actividades diarias de clase:  

- Pruebas objetivas relacionadas con los contenidos del curriculum 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Actividades de comprensión oral y escrita: enfocadas al análisis y comentarios de textos literarios y periodísticos. 

- Actividades de expresión oral y escrita: están enfocadas a que el alumno pueda redactar correctamente y con una buena base. Se pretende que sepan idear, organizar y 

expresar adecuadamente sus opiniones, experiencias, sentimientos e invenciones. 

-Actividades de lectura expresiva en el aula: cada cierto tiempo se destinará una hora de lectura expresiva, con el fin de que descubran o aumenten su pasión por la lectura. 

- Actividades de gramática, morfología, semántica y sintaxis: se pretende llegar a ella, a través de los textos. Las cuestiones gramaticales cumplirán una función específica en 

cada acto comunicativo. Se espera que dominen la terminología lingüística. 

- Actividades de literatura: lectura y comentario de fragmentos literarios, así como de obras completas. 

 Pruebas específicas. 

- Control teórico práctico, que abordará cuestiones de morfosintaxis, léxico, cuestiones de literatura, comentarios de textos (literarios y periodísticos). 

- Control de lectura, que consistirá en un cuestionario donde se comprobará y evaluará la competencia lingüística del alumno. 

 Observación sistemática de las actitudes del alumno: comportamiento, motivación, puntualidad, responsabilidad, respeto, asistencia, material escolar. 

Participación activa en las actividades complementarias. 

Los instrumentos de evaluación se sintetizan en los siguientes: 

 Producciones de casa: Se relaciona con todas las competencias clave y en cada evaluación, dependiendo de los contenidos trabajados, con los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. Las tareas para casa se entienden como un instrumento que ayuda al alumnado a estudiar, repasar, afianzar lo 

aprendido, adquirir autonom a…  l profesorado las utilizará seg n las necesidades del grupo y del momento del curso, pudiendo trabajar con pequeñas tareas diarias, 

con tareas semanales o con trabajos más largos y completos. Se tendrá en cuenta la limpieza, el orden, la claridad, la buena presencia (cuando haya que presentarlas) 

así como la puntualidad en la entrega, además de la correcta y completa resolución. Podrán incluirse, con los mismos criterios, la preparación de exposiciones, 

cuaderno de trabajo y presentaciones orales. 

 Producciones de clase: Igualmente se relaciona con todas las competencias clave y en cada evaluación, dependiendo de los contenidos trabajados, con los criterios 

de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. En este apartado se tendrá en cuenta el aprovechamiento del tiempo de clase, el esfuerzo realizado, la 

participación y colaboración, la tenencia del material necesario, el cuaderno de clase, la realización de las actividades de clase, la participación en las actividades del 

plan lector. Podrán incluirse, con los mismos criterios, exposiciones y presentaciones orales 

 Pruebas escritas: El profesorado realizará pruebas individuales escritas acerca de todos los contenidos trabajados en el aula. Las pruebas que se realicen podrán, 

cuando se considere oportuno, incluir contenidos ya evaluados anteriormente, dando cumplida información previamente al alumnado. 

Ante la ausencia de un alumno o alumna a una prueba objetiva realizada en clase, el profesorado podrá optar por repetírsela, por incluir los contenidos en la siguiente prueba, 

siempre y cuando la ausencia esté debidamente justificada. Si la falta es injustificada se calificará con un 1. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Los criterios de calificación: 

Dentro de los diez criterios de aprendizaje citados, se evaluarán algunos estándares de aprendizaje en todos y cada uno de los tres trimestres del curso. Otros serán evaluados 

particularmente en cada trimestre. 

Sistema de recuperación: Dado que la distribución de los contenidos en Lengua Castellana y Literatura es helicoidal cuando un alumno aprueba una evaluación, 

automáticamente aprobará la que tenga suspendida, según se recoge en la Orden de 3 de septiembre de 2016. 

Aquellos alumnos que no superen la materia, atendiendo a los criterios de evaluación para la misma, han de presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre, tal y 

como se reflejó anteriormente. 
 

LECTURAS/ PLAN LECTOR 

   El Departamento de Lengua Castellana y Literatura ha decidido que su contribución al plan lector del centro se haga desde una apuesta decidida por el fomento de la lectura 

en las aulas. De este modo, se ha hecho al alumnado una propuesta de dos libros de lectura adaptados a la edad e intereses de este (y en sintonía con el currículo de nuestra 

materia). 

La calificación final de lectura en cada uno de los trimestres se realizará, por tanto, como se detalla a continuación: 

Primera lectura: 1 punto. Esta puntuación se obtendrá siempre que el alumno supere la prueba establecida por el departamento para la evaluación de dicha obra. 

Segunda lectura:  0,5 puntos. A sumar al apartado anterior en el caso de superar una nueva prueba diseñada por el departamento. 

Los títulos que se han seleccionado para las lecturas son los siguientes: 

 Primer trimestre: Maresía, Lola Suárez. 

 Segundo trimestre: Las lágrimas de Shiva, César Mallorquí. 

 Tercer trimestre: El círculo escarlata, César Mallorquí. 

Los títulos propuestos inicialmente podrán sufrir variaciones si existiese causa justificada, así como el trimestre en el que han de ser leídos. Del mismo modo, aquel alumnado 

que ya haya realizado la lectura de las obras prescritas por cualquier causa, deberá leer otro título que el departamento establecerá para ese fin. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: (Ver Anexo en zona compartida) 

Este apartado se desarrollará según vaya evolucionando la pandemia. 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

- 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. 
- 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. 
- 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. 
- 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. 
- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
- 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. 
- 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. 
- 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. 
- Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
- 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. 
- 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. 
- Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Elementos transversales: 

   En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 

la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las 

materias. (Art 6.1, del RD 1105/2014, de 26 de diciembre, donde se establece el currículo básico). 

                                                                                                         

                  OS PROYECTOS: 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Objetivos espec ficos contemplados en el P   que justifican la inclusión de P O    OS: 

a   oncebir la educación como un servicio p blico a disposición del entorno próximo y de la sociedad en general. 
b) Conseguir una verdadera calidad de la enseñanza que facilite el desarrollo integral de la persona. 
c  Propugna la participación y gestión democráticas de todos los sectores de la comunidad educativa. 
d  Potenciar entre los miembros de la comunidad educativa las iniciativas, el esp ritu cr tico constructivo, la creatividad y el desarrollo de valores colectivos y democráticos 

 libertad, tolerancia, solidaridad y cooperación . 
                                                                   RED EDUCATIVA CANARIA-INNOVAS  
  
   Según se recoge en la Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad por la que se publica el listado definitivo de los centros inscritos en la Red 

Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (Red Educativa Canaria-InnovAS), durante el curso 2020-2021 en centros públicos de 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. El IES Tamaimo se acoge a los ejes temáticos:  

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

       2.      Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
  
 La finalidad es promover mejoras en los procesos de aprendizajes a través propuestas innovadoras y creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de 

participación, promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso ante el desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del 

cuidado de las personas y su entorno para el sostenimiento de la vida. 
 La RED CANARIA-InnovAS apuesta por la creación de contextos de aprendizajes interactivos, exploratorios, competenciales y transformadores, tantos físicos como 

virtuales. 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional 

 La Promoción y la Educación para la Salud constituye un proceso global, que abarca no solo las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y capacidades de 

cada una de las personas, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas. 
          Asimismo, la Educación Emocional tiene como objetivo desarrollar competencias y habilidades que sirvan de herramientas y recursos personales para afrontar los retos 

de la vida, minimizar situaciones de estrés, depresión, impulsividad o agresividad y propiciar el desarrollo de emociones positivas. Los efectos de esta educación desde edades 

tempranas permite acompañar un proceso de aprendizaje que facilita la inteligencia emocional a lo largo de la vida y mejora el clima psicosocial en todos los espacios de 

interacción y socialización. 
  
   Por consiguiente, este eje temático tiene la finalidad de: 
  



                                                                                                                                                                                                                                                                           

a) Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos donde trabajar, aprender y convivir, a través de medidas de prevención y promoción 

de la salud dirigidas a toda la comunidad educativa. 
  
b) Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial de la formación integral del alumnado con el objeto de capacitarle para la vida, 

optimizando su crecimiento a nivel físico, intelectual, emocional, moral y social. 
  
c) Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabilidad individual y social del alumnado como agente activo de su salud y de las demás 

personas. 
  
d) Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la finalidad de promover la salud en toda la comunidad. 
  
e) Impulsar hábitos saludables como la higiene corporal, actividad física y el deporte, el descanso, ocio y tiempo libre como factores necesarios para el sostenimiento de la 

vida y el bienestar personal. 
  
f) Fomentar prácticas de alimentación saludable, la mejora del autoestima y la actitud positiva sobre la imagen corporal a partir de la deconstrucción de los ideales de belleza 

transmitidos por los medios de comunicación y redes sociales para prevenir los trastornos alimentarios. 
g) Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar habilidades para regular las propias emociones desde el reconocimiento y autocuestionamiento, 

tomando conciencia de la influencia de las emociones y la actitud positiva ante la vida. 
  
h) Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo en función de las competencias sexuales de cada nivel educativo y en colaboración con los 

servicios de salud de atención primaria. 
  
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
  
 La Educación Ambiental es un proceso de conocimiento y entendimiento de la situación del planeta como consecuencia de las relaciones establecidas entre las 

personas y la naturaleza y los problemas que se derivan de las mismas. 
 Este eje favorece la toma de conciencia sobre los problemas socio-ambientales globales, adoptando hábitos y actitudes responsables y respetuosas con el medio 

ambiente, prestando especial atención al patrimonio natural de Canarias, promoviendo comportamientos proactivos hacia su defensa y conservación, así como, hacia el 

funcionamiento sostenible y eficiente de los centros escolares. 
 Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o pondrán en marcha medidas que contribuyan a los siguientes objetivos: 
  
a. Fomentar el pensamiento crítico e innovador para promover la transformación y la construcción de una sociedad sostenible, para descubrir y cultivar aptitudes en nuestro 

alumnado que resuelvan los problemas ambientales por sí mismo y/o actuando colectivamente 
  



                                                                                                                                                                                                                                                                           

b. Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos encaminados a fomentar un desarrollo sostenible sustentado en una ética ambiental. 
  
c. Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinario, donde la mirada sobre la realidad global del planeta va de la mano de la realidad local de 

Canarias. 
  
d. Utilizar los huertos escolares ecológicos y zonas ajardinadas como aulas al aire libre para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje de las diferentes áreas o materias. 
  
e. Impulsar, a través de los Huertos Escolares Ecológicos, el contacto y el respeto por la naturaleza, fomentando el cultivo de productos autóctonos, que impliquen el 

desarrollo de hábitos de vida sostenible y saludable. 
  
f. Diseñar prácticas educativas para promover la mitigación y resiliencia del cambio climático en los centros educativos 
  
g. Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias encaminadas a favorecer la educación en valores medioambientales, despertando la 

sensibilidad social en relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y energética. 
 
       El Departamento de Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de dicho ejes temáticos  desde una perspectiva dinámica y globalizadora en todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la materia, donde se ponen en práctica conocimientos, procedimientos, t cnicas y estrategias relacionados con el desarrollo de la programación o 

curr culo: lecturas, debates, esquemas, exposiciones, murales, ... 
         gualmente, se contribuye a esta  ed con la presencia del trabajo cooperativo no sólo en el ámbito de la clase sino tambi n entendi ndolo como concepto general y 

abstracto referido a la cooperación con el mundo desde una perspectiva cultural más amplia: filosófico-social y geográfica. 
         Se trata de desarrollar el concepto de compartir no sólo desde un punto de vista inmediato, con su entorno o contexto personal y acad mico sino tambi n desde una 

perspectiva más global y generalizada. 
 
                        
  
1.  eflexión sobre temas de contenido medioambiental vinculados a la actualidad. 
2. Desarrollo nivel individual y de la creatividad, curiosidad y el trabajo colaborativo 
3.  tilización de recursos diferentes, materiales de reciclaje,    , … 
4. Desarrollo de la iniciativa personal. 
 
ACTIVIDADES PROPUESTAS por el Departamento de Lengua Castellana y Literatura (entre otras) ESO: 
 
a. Introducir algunas sesiones de clase con una fecha y un titular que encierren contenidos de actualidad derivados de noticias relacionadas, entre otras, con el impacto del 

hombre en el medio ambiente o en el orden natural del mundo, así como de cualquier tema de inter s relacionado con los proyectos y los planes de centro. Durante 5 minutos 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

un alumno lo expone  aunque todos lo han hecho en su cuaderno  y reflexiona oralmente sobre  l.   veces, se entabla un corto debate con el resto de la clase si el desarrollo 

de la programación lo permite. 
b.   trav s de las lecturas de textos o art culos de opinión y lecturas literarias como cuentos o novelas cuya temática se relacione con contenidos relacionados con el proyecto 

y los planes.   partir de ah , puede surgir un debate del que se extraen conclusiones a trav s de un esquema elaborado y pensado conjuntamente en clase para, despu s, 

realizar una composición escrita o texto expositivo- argumentativo a partir del esquema. 
c. Resulta muy productiva la actividad de comentario de una fotograf a de contenido medioambiental donde el alumno realiza actividades como: la creación de un cuento a 

partir de la historia, de la fotograf a, una descripción del texto fotográfico, etc. 
d. Igualmente, los alumnos pueden participar en todas las actividades que diseñen los profesores integrantes del proyecto vinculadas a la programación, como por ejemplo 

murales. 
 
3. Plan para la Igualdad y prevención de la violencia de género. 
En septiembre de 2017, después de un amplio debate en el que participan representantes de toda la comunidad educativa y que culminó en el Consejo Escolar de Canarias, 

quedó aprobado el Plan para la Igualdad y prevención de la violencia de género 2017-2020, de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. Este 

Plan tiene como referente inmediato La Estrategia para la Igualdad de mujeres y hombres 2013- 2020 del Gobierno de Canarias que, cumpliendo el mandato de la Ley 1/2010 

establece en su artículo 7 que el plan estratégico de actuación para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres es de naturaleza vinculante para todos los departamentos 

administrativos. En el objetivo número 5 del Plan se hace referencia a la organización y gestión desde los centros educativos la promoción de la igualdad, la prevención de la 

violencia de género y de las violencias que tienen su origen en el sexismo, así como la elaboración y difusión de las orientaciones para la concreción del plan de igualdad en 

los centros educativos de Canarias. 
 
Como parte de las actividades recogidas en la programación General Anual del IES Tamaimo, este departamento se acogerá a cualquier tipo de actividad que fomente y 

estimule la igualdad y la prevención de la violencia de género. 
 
4. Patrimonio Social, Cultural  e Histórico de Canarias 
 

    La educación en el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias contribuye a crear espacios y entornos más 

inclusivos y sostenibles. La transversalidad inherente a este eje temático contempla la presencia de contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la 

cultura, la antropología, la etnografía y otros hechos diferenciales del archipiélago canario. La educación patrimonial, asociada al estudio e investigación de esos contenidos, 

propicia que el alumnado conozca, valore y respete todos esos elementos, ya sea a escala regional, insular o local, de manera activa, directa y con la posibilidad de 

interpretarlos como patrimonio propio, en el marco de una cultura universal. 

Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o iniciarán medidas que contribuyan a los siguientes objetivos: 

a. Identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias en los centros 

educativos. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

b. Fomentar el trabajo del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias como un recurso didáctico que sea soporte indispensable para la 

enseñanza integral, desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar. 

c. Propiciar y facilitar contextos de aprendizaje en los que el alumnado conozca, aprecie, disfrute y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, 

naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma y de su localidad. 

d. Fomentar y promover la participación activa, creativa y responsable del alumnado en proyectos, encuentros, concursos y todo tipo de acciones encaminadas 

a la investigación y el estudio del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias. 

e. Promover la elaboración y difusión de recursos didácticos en los que se contemple el patrimonio histórico, natural, social y cultural y los contenidos 

canarios como herramienta didáctica, potenciando un enfoque interdisciplinar y su vinculación curricular. 

f. Colaborar entre las diferentes áreas o materias del centro educativo para la inclusión de los bienes patrimoniales y el trabajo de los contenidos canarios en el 

desarrollo del currículo. 

g. Integrar nuestro patrimonio histórico, natural, social y cultural a partir del fomento de la participación de las comunidades educativas. 

     l Departamento de  engua  astellana y  iteratura contribuye al desarrollo de dicho eje temático desde una perspectiva dinámica y globalizadora en todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la materia, donde se ponen en práctica conocimientos, procedimientos, t cnicas y estrategias relacionados con el desarrollo de la programación o 

curr culo: lecturas, debates, esquemas, exposiciones, murales, ... 
         gualmente, se contribuye a esta  ed con la presencia del trabajo cooperativo no sólo en el ámbito de la clase sino tambi n entendi ndolo como concepto general y 

abstracto referido a la cooperación con el mundo desde una perspectiva cultural más amplia: filosófico-social y geográfica. 
Se trata de desarrollar el concepto de compartir no sólo desde un punto de vista inmediato, con su entorno o contexto personal y acad mico sino tambi n desde una 

perspectiva más global y generalizada. 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 00 PRIMER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 
¿QUÉ RECORDAMOS? 

 
- Compresión de textos 

orales y escritos. Extraer 

Criterios de evaluación Enseñanza 

directiva 
Inductivo 

Básico 
Organizadores 

previos 

Gran Grupo 
Trabajo 

individual 
 

Aula Fotocopias 
Proyector 
Material 

audiovisual 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciativa 

personal a partir de aptitudes como 

la creatividad , la autonomía, el 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

ideas principales y 

secundarias. Sintetizar y 

resumir contenidos.  
- Expresión oral y escrita: 

actividades de presentación. 
- Repaso de las reglas 

generales de acentuación. 
 

 trabajo en equipo , la confianza en 

uno mismo y el sentido crítico. 

Se trabajará de igual modo, la 

igualdad afectiva entre hombres y 

mujeres , la prevención de la 

violencia de género o contra 

personas con discapacidad . 

Perseguimos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a 

evitar cualquier forma de 

discriminación. 

No constan. 
 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 

No se calificará esta unidad de 

programación debido a que está 

orientada a conocer los 

conocimientos previos del 

alumnado. 
 

 

Competencias Clave 
 

CL, AA, SIEE 
 

Instrumentos de 
evaluación 

 

Programas, Redes y Planes: 
 
(Red educativa Canarias – InnovAS) 
 
Plan para la Igualdad y prevención de 

la violencia de género. 
 

No constan. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Periodo implementación Del: 6 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 01 PRIMER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 
¡NOS COMUNICAMOS! 
 
- La comunicación oral y 

escrita. 
- Funciones del lenguaje. 
- Elementos de la 

comunicación. 
- Introducción a las 

tipologías textuales. 
- Reglas de acentuación. 
- Acentuación de 

diptongos, triptongos e 

hiatos. 
 
- Textos literarios, textos 

no literarios. 
- Los géneros literarios. 

Introducción a la división 

de los tres grandes géneros 

de la Literatura.  

Criterios de evaluación Enseñanza 

directiva 
 

Inductivo 

Básico 
 
Organizadores 

previos 
 

Gran Grupo 
Grupos 

heterogéneos 
 

Trabajo 

individual 
 

Aula Fotocopias 
Proyector 
Material 

audiovisual 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciativa 

personal a partir de aptitudes como la 

creatividad , la autonomía, el trabajo en 

equipo , la confianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 

Se trabajará de igual modo, la igualdad 

afectiva entre hombres y mujeres , la 

prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad . 

Perseguimos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a 

evitar cualquier forma de 

discriminación. 

01, 02, 03 ,04, 06, 09 
 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
-- El género lírico. 

Características generales y 

métrica. 
- Los recursos retóricos. 

Figuras literarias en el 

género lírico. 
 
- Lectura de la obra: 

Maresía 

Todos los estándares, salvo 

los de los criterios 05, 07, 

08 y 10. 

 

Competencias Clave 
 

CL, AA, CSC, SIEE, CEC 
 

 

Instrumentos de 
evaluación 

 

Programas, Redes y Planes:  
 
(Red educativa Canarias – InnovAS) 
 
Plan para la Igualdad y prevención de la 

violencia de género. 

Observación directa 
Composiciones de textos 
Tareas y trabajos 
Prueba escrita 
 

Periodo implementación Del: 10 sesiones. Se dedicará una sesión semanal a la lectura común trimestral. 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 02 PRIMER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 
CONVERSEMOS 

 
- Textos planificados y 

textos no planificados. 

Criterios de evaluación Enseñanza 

directiva 
Inductivo básico 
 

Organizadores 

previos 

Gran Grupo 
Trabajo 

individual 
Grupos 

heterogéneos 

       Aula Fotocopias 
Proyector 
Material 

audiovisual 

Se fomentarán las actividades que permitan 

al alumnado afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa personal a 

partir de aptitudes como la creatividad , la 

autonomía, el trabajo en equipo , la 

01, 02, 03, 04, 06, 09, 10 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Todos los estándares, salvo 

los de los criterios 05, 07, 08 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Introducción a las 

categorías gramaticales. 

Palabras variables e 

invariables. 
- El sustantivo: concepto, 

clasificación y forma. 
 
 Literatura de la EDAD 

MEDIA: 
- Contexto histórico , 

social y cultural 
Características de la 

literatura del medievo: 
 Mester de 

Juglaría  

 Mester de 

Clerecía 

 
- Lectura de la obra: 

Maresía 

9 y 10.   confianza en uno mismo y el sentido 

crítico. 

Se trabajará de igual modo, la igualdad 

afectiva entre hombres y mujeres , la 

prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad . 

Perseguimos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a evitar 

cualquier forma de discriminación. 

Competencias Clave 
CL, AA, CSC, SIEE, CEC 

Instrumentos de 
evaluación 

Programas, Redes y Planes:  
 
(Red educativa Canarias – InnovAS) 
 
Plan para la Igualdad y prevención de la 

violencia de género. 

Observación directa 
Tareas y trabajos 
Composiciones de textos 
Prueba escrita 

Periodo implementación Del:  12 sesiones. Se dedicará una sesión semanal a la lectura común trimestral. 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 03 PRIMER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 Criterios de evaluación Enseñanza 

directiva 
Gran Grupo 

Trabajo 

Aula Fotocopias 
Proyector 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el espíritu 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09  



                                                                                                                                                                                                                                                                           

PINTAMOS CON 

PALABRAS 
- Tipología textual. La 

descripción: identificación, 

comprensión y 

composición. 
- El adjetivo calificativo. 

Grados. Tipos. 
- Fenómenos semánticos 

(I): el campo semántico, el 

campo asociativo y la 

familia léxica. 
- Ortografía: uso de la g/j. 
 
-El Cantar del Mío Cid 
  
- Lectura de la obra: 

Maresía. 
 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Inductivo 

básico 
Formación de 

conceptos 
Investigación 

guiada 

individual 
Grupos 

heterogéneos 
 

 
Aula 

Medusa 

Material 

audiovisual 
 
Manual de 

Alegoría 

emprendedor y la iniciativa personal a 

partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el sentido 

crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a 

evitar cualquier forma de discriminación. 

Todos los estándares, salvo 

los de los criterios 01, 02 , 

09 y 10. 
 

Competencias Clave 

CL, AA, CD, CSC, SIEE, 

CEC 
 

Instrumentos de 
evaluación 

Programas, Redes y Planes:  
( 
(Red educativa Canarias – InnovAS) 
 
Plan para la Igualdad y prevención de la 

violencia de género. 

Tareas y trabajos 
Composiciones de textos 
Prueba escrita 
Exposiciones orales 

Periodo implementación Del:  12 sesiones. Se dedicará una sesión semanal a la lectura común trimestral. 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 04 PRIMER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la educación 

en valores 

 
SE SUBE EL TELÓN 
 
- Tipología textual: El 

diálogo. 
- La palabra. 

Estructura. 
- Mecanismos de 

formación de palabras. 
- Determinantes y 

pronombres 
- La lírica popular de la 

Edad Media 
 

- Lectura de la obra: 

Maresía.. 
 

Criterios de evaluación Inductivo básico 
Enseñanza 

directiva 
 

Simulación 
 

Gran Grupo 
Trabajo 

individual 
Grupos 

heterogéneos 
 

Aula Fotocopias 
Proyector 
Material 

audiovisual 
 
Manual de 

Alegoría 

Se fomentarán las actividades que permitan al 

alumnado afianzar el espíritu emprendedor y 

la iniciativa personal a partir de aptitudes 

como la creatividad, la autonomía, el trabajo 

en equipo, la confianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o contra 

personas con discapacidad. Prestaremos 

especial atención a la resolución pacífica de 

conflictos y a evitar cualquier forma de 

discriminación. 

01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 

10 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Todos los estándares, salvo 

los de los criterios 05, 08. 
 

Competencias Clave 
CL, CAA, CSC, SIEE, 

CEC 
 

Instrumentos de 
evaluación 

Programas, Redes y Planes:  
 
(Red educativa Canarias – InnovAS) 
 
Plan para la Igualdad y prevención de la 

violencia de género. 

Observación directa 
Tareas y trabajos 
Composiciones de textos 
Prueba escrita 
 

Periodo 

implementación 
Del: 10 sesiones. Se dedicará una sesión semanal a la lectura común trimestral. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 05 SEGUNDO TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 
¿QUÉ EXPONEMOS 

HOY? 
 
- Modalidades oracionales. 

Diferenciación de la 

intención comunicativa del 

emisor.  
- Tipología textual: El 

texto expositivo. 
- El verbo. Número, 

persona, tiempo, modo y 

aspecto. 
- Usos del modo indicativo 

y subjuntivo en el verbo. 
- Ortografía: Uso de la h. 
- La prosa medieval del S. 

XIV: 
  - Alfonso X El Sabio 
  - La prosa didáctica ( EL 

conde Lucanor) 
 
- Lectura de la obra: Las 

lágrimas de Shiva, de 

Criterios de evaluación Inductivo 

básico 
Enseñanza 

directiva 
Formación de 

conceptos 
Simulación 

 

Gran Grupo 
Trabajo 

individual 
 

Aula 
 

Fotocopias 
Proyector 
Material 

audiovisual 
 
Manual de 

Alegoría 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa personal a 

partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el sentido 

crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a evitar 

cualquier forma de discriminación. 

01, 02, 03, 04, 06, 07. 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Todos los estándares, salvo 

los de los criterios 05, 08, 

09 y 10. 
 

Competencias Clave 
CL, AA, CSC, SIEE 

Instrumentos de 
evaluación 

Programas, Redes y Planes:  
 
(Red educativa Canarias – InnovAS) 
 
Plan para la Igualdad y prevención de la 

violencia de género. 

Observación directa 
Tareas y trabajos 
Composiciones de textos 
Prueba escrita 
Exposiciones orales 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

César Mallorquí 
 

Periodo implementación Del: 14 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 06 SEGUNDO TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 
H         V Z… 

 
- Tipología textual: la 

narración. 
- Elementos de la 

narración. 
- Fenómenos semánticos 

(II): sinonimia, antonimia, 

polisemia y homonimia.  
 
-La lírica culta del 

medievo 
 
- Lectura de la obra: Las 

lágrimas de Shiva, de 

César Mallorquí 
 

 

Criterios de evaluación Inductivo 

básico 
Investigación 

grupal 
Enseñanza 

directiva 
 

Gran Grupo 
Trabajo 

individual 
Grupos 

heterogéneos 
 

Aula 
 

Aula 

Medusa 

Fotocopias 
Proyector 
Material 

audiovisual 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa personal a 

partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el sentido 

crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a evitar 

cualquier forma de discriminación. 

03, 04, 05, 07, 09, 10 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Todos los estándares, salvo 

los de los criterios 01, 02, 

06 y 08. 
 

Competencias Clave 
CL, AA, CEC, SIEE, CD 

Instrumentos de 
evaluación 

Programas, Redes y Planes:  
 
(Red educativa Canarias – InnovAS) 
 
Plan para la Igualdad y prevención de la 

violencia de género. 

Observación directa 
Tareas y trabajos 
Composiciones de textos 
Prueba escrita 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Periodo implementación Del: 14 sesiones. 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 07 SEGUNDO TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la educación 

en valores 

 
REPORTEROS 

 
- La cohesión: relaciones 

gramaticales y léxicas. 
- Los textos 

periodísticos: la noticia y 

la crónica. 
- Conectores textuales. 

Clases. 
- Fenómenos semánticos 

(III): la palabra tabú y el 

eufemismo.  
- Signos de puntuación. 
- El Romancero. 
 
- Lectura de la obra:  Las 

lágrimas de Shiva, de 

César Mallorquí 
 

Criterios de evaluación Inductivo básico 
Investigación 

grupal 
Enseñanza 

directiva 

Gran Grupo 
Trabajo 

individual 
 

Aula 
 

Aula 

Medusa 

Fotocopias 
Proyector 
Material 

audiovisual 
 
Manual de 

Alegoría 

Se fomentarán las actividades que permitan 

al alumnado afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa personal a 

partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el sentido 

crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a evitar 

cualquier forma de discriminación. 

01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 

09 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Todos los estándares, salvo 

los de los criterios 06 y 10. 
 

Competencias Clave 
CL, AA, CSC, SIEE, CD 

Instrumentos de 
evaluación 

Programas, Redes y Planes:  
 
(Red educativa Canarias – InnovAS) 
 
Plan para la Igualdad y prevención de la 

violencia de género. 

Observación directa 
Tareas y trabajos 
Composiciones de textos 
Prueba escrita 
Exposiciones orales 
 

Periodo 

implementación 
Del: 16 sesiones 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 08 TERCER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 
LA RECETA 

MEDIEVAL 
 
- Tipología textual: el 

texto instructivo. 
- El adverbio. 

Características. Clases. 

Adverbios interrogativos y 

exclamativos.  
- Locuciones adverbiales. 
- Las preposiciones. 
- Las conjunciones. 

Clases. 
 
-El teatro. Auto de los 

Reyes Magos. 
 

- Lectura de la obra: Título 

por determinar. 
 

Criterios de evaluación Inductivo 
básico 

 
Investigación 

grupal 
Enseñanza 

directiva 

Gran Grupo 
Trabajo 

individual 
Grupos 

heterogéneos 
 

Aula 
 

Aula 

Medusa 

Fotocopias 
Proyector 
Material 

audiovisual 
 
Manual de 

Alegoría 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa personal a 

partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el sentido 

crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a evitar 

cualquier forma de discriminación. 

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 

09. 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Todos los estándares, salvo 

los de los criterios 08 y 10. 

Competencias Clave 
CL, AA, CEC, SIEE, CD 

Instrumentos de 
evaluación 

Programas, Redes y Planes:   
 
(Red educativa Canarias – InnovAS) 
 
Plan para la Igualdad y prevención de la 

violencia de género. 

Observación directa 
Tareas y trabajos 
Composiciones de textos 
Prueba escrita 
Exposiciones orales 
 

Periodo implementación Del: 12 sesiones 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 09 TERCER TRIMESTRE 

SECUENCIA 
TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la educación 

en valores 

 
DOBLE SENTIDO 

 
- Denotación y 

connotación. 
- Tipología textual: el 

texto argumentativo. 
- El sintagma. 
- La oración: sujeto y 

predicado 
- Oraciones 

impersonales. 
- Oraciones activas y 

pasivas. 
 
- Fernando de Rojas : 

La Celestina 
 
- Lectura de la obra: 

Título por determinar. 
 

Criterios de evaluación Inductivo básico 
Enseñanza 

directiva 

Gran Grupo 
Trabajo 

individual 
 

Aula Fotocopias 
Proyector 
Material 

audiovisual 
 
Manual de 

Alegoría 

Se fomentarán las actividades que permitan al 

alumnado afianzar el espíritu emprendedor y 

la iniciativa personal a partir de aptitudes 

como la creatividad, la autonomía, el trabajo 

en equipo, la confianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o contra 

personas con discapacidad. Prestaremos 

especial atención a la resolución pacífica de 

conflictos y a evitar cualquier forma de 

discriminación. 

01, 02, 03, 04, 06, 07 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Todos los estándares, salvo 

los de los criterios 05, 08, 

09 y 10. 

Competencias Clave 
CL, AA, SIEE 

Instrumentos de 
evaluación 

Programas, Redes y Planes: 
 
(Red educativa Canarias – InnovAS) 
 
Plan para la Igualdad y prevención de la 

violencia de género. 

Observación directa 
Tareas y trabajos 
Composiciones de textos 
Prueba escrita 
 

Periodo Del: 12 sesiones 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

implementación 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 10 TERCER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 
MIGRACIONES 

 
- Realidad plurilingüe en 

España. Variedades de la 

lengua: español de 

Canarias y América 
- Registro, variedades 

sociales y variedades 

geográficas. 
- Palabras nuevas: 

préstamos y 

extranjerismos. 
 
- Lectura de la obra: Título 

por determinar. 

Criterios de evaluación Inductivo 

básico 
Enseñanza 

directiva 

Gran Grupo 
Trabajo 

individual 
Grupos 

heterogéneos 
 

Aula Fotocopias 
Proyector 
Material 

audiovisual 
 
Manual de 

Alegoría 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa personal a 

partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el sentido 

crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a 

evitar cualquier forma de discriminación. 

01, 02, 05, 07 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Todos los estándares, salvo 

los de los criterios 03, 04, 

06, 08, 09 y 10. 

Competencias Clave 
CL, AA, CSC, SIEE, CEC 

Instrumentos de 
evaluación 

Programas, Redes y Planes:  
 
(Red educativa Canarias – InnovAS) 
 
Plan para la Igualdad y prevención de la 

violencia de género. 

Observación directa 
Tareas y trabajos 
Prueba escrita 
 

Periodo implementación Del: 10 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA: 3ºESO 

 

Centro educativo: IES TAMAIMO 
Estudio (nivel educativo): 3ºESO 
Docentes responsables: María Jesús Fuentes Llanos 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

  La Programación Didáctica de Lengua Castellana y Literatura para los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria está fundamentada en lo establecido en el Real 

Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato, y en el Decreto 315/2015 de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias por el que se establece 

el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para esta Comunidad. Asimismo, se toma como referencia el Decreto 25/2018, de 26 de febrero de 

2019, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Orden de 27  de abril de 

2021, por la que se regulan determinados aspectos referidos a la evaluación, promoción y titulación del alumnado que cursa las etapas de Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para el curso 2020-2021, en la Comunidad Autónoma de Canarias, además del Real Decreto-

Ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria (BOE nº  259, de 30 de septiembre). 
 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje). 
 
El grupo 3ºA: El grupo está formado por 24 matrículas. Encontramos en él, alumnado NEAE, que se atenderá siguiendo las medidas de atención a la diversidad descritas en 

la programación. Todo el alumnado se encuentra en el curso académico correspondiente, por lo que no encontramos repetidores en el grupo. En el grupo hay un alumno con la 

materia pendiente. Es un grupo trabajador, receptivo a las actividades que se realizan en el aula y participativo. Dentro de este grupo hay algún alumno con pocos recursos por 

lo que el centro colaborará con este alumnado. Realizadas las pruebas de diagnóstico inicial, la profesora ha detectado que parte del alumnado presenta dificultades en 

expresión escrita (fundamentalmente en signos de puntuación, márgenes, ortografía y caligrafía). 
El grupo 3ºB: El grupo está formado por 25 matrículas. En el grupo-clase, hay alumnado NEAE que se atenderá siguiendo las medidas de atención a la diversidad 

contempladas en esta programación.. Todo el alumnado se encuentra en el curso académico correspondiente, por lo que no se encuentran repetidores en el grupo. Hay 

alumnado extranjero, de los que dos de ellos asistirán  dos veces en semana a clases de apoyo idiomático. En este grupo también se ha detectado alumnado con pocos 

recursos, por lo que el centro colaborará con ellos. En el grupo no hay alumnado con la materia pendiente. Es un grupo muy trabajador, receptivo a las actividades que se 

realizan en el aula y en casa y además suele ser un grupo muy  participativo. Realizadas las pruebas de diagnóstico inicial se ha detectado dificultades en comprensión lectora 

y auditiva, sobre todo en el alumnado extranjero, y de forma general el alumnado presenta dificultades en expresión escrita ( signos de puntuación, márgenes, ortografía y 

caligrafía). 
El grupo 3ºC: El grupo está formado por 23 matrículas. En este grupo no encontramos alumnado NEAE, ni tampoco hay alumnado repetidor. Es un grupo muy colaborador, 

receptivo y puntual en entrega de tareas. En el grupo no hay alumnado con la materia pendiente. Realizadas las pruebas de diagnóstico inicial, la profesora ha detectado que 

parte del alumnado presenta dificultades en expresión escrita ( realizar resumen, signos de puntuación, márgenes y sangría, ortografía y caligrafía).  
 
Justificación de la programación didáctica  
    La organización y enfoque será flexible y, en su caso, en distintas vías dentro de cada modalidad, a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada al alumnado 

acorde con sus perspectivas e intereses de formación o permita la incorporación a la vida activa una vez finalizado el mismo. 

    La materia de Lengua Castellana y Literatura dispondrá a lo largo del curso 2021-2022 de aproximadamente 132 sesiones que se distribuirán entre los tres trimestres de los 

que consta en curso escolar.  

   La distribución de los contenidos se establecerá en 9 unidades didácticas, las cuales se distribuirán en 3 unidades por cada trimestre. Se intentará ser fiel a esta 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

temporalización, pero es necesario mencionar que cada grupo presenta unas condiciones diferentes y esta temporalización puede sufrir modificaciones, atendiendo a las 

dificultades y diversidad que pudiera surgir en cada grupo, por un lado, y a la búsqueda de impartir los contenidos de modo cohesionado, lógico y de fácil comprensión, por el 

otro. Por lo tanto, la linealidad de las unidades del libro puede alterarse atendiendo a las circunstancias que permitan la asimilación de contenidos. 

   Asimismo, atendiendo no solo a la diversidad, sino a muchas otras circunstancias como pudieran ser temas de actualidad, centros de interés, actividades de centro, horas de 

lectura, tareas interdisciplinares, etc. la temporalización de estas unidades podría sufrir alteraciones. En su caso, se haría una selección de las mismas, centrándonos en 

aquellas que garantizasen que el alumno supere el nivel habiendo logrado los objetivos previstos, pasando por alto las que retomen contenidos ya trabajados repetidamente a 

lo largo de la etapa e incluyendo el diseño de tareas complementarias en las que el desarrollo y adquisición de competencias sea un elemento seguro. 

   La atención a la diversidad se efectuará desde las unidades didácticas; es decir, las unidades didácticas que se trabajan en el curso contienen un amplio abanico de 

actividades que están agrupadas en función de su dificultad: 

-Actividades de consolidación, que son la mayoría y, como es natural, pretenden consolidar los contenidos que integran el proceso de enseñanza-aprendizaje. En principio, 

deben realizarlas la totalidad de los alumnos. 

-Actividades de refuerzo de los conocimientos adquiridos, que se trabajarán por aquellos alumnos que necesiten más apoyo. Son actividades que aclaran y refuerzan aspectos 

no asimilados por los alumnos. 

-Actividades de ampliación de conocimientos, que serán realizadas por aquellos alumnos que presenten ritmos más rápidos de aprendizaje. 

    En Atención a la Diversidad, el Departamento se remite al Decreto 104/2010 de 29 de julio por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la 

enseñanza no universitaria de Canarias. En ella se hace referencia no sólo al alumnado con necesidades educativas específicas derivadas de déficit físico, psíquico o sensorial, 

retraso debido a otras circunstancias, extranjeros o superdotados, sino también a todos los alumnos escolarizados en cada clase del centro educativo. De esta manera, supone 

dar respuesta a la diversidad del alumnado garantizando el proceso de planificación educativa, es decir, teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, de madurez, 

etc.  

    La situación de partida de los alumnos no es la misma y esto ha de tenerse en cuenta a la hora programar y llevar a cabo las actividades. El contexto social y la evolución 

psicológica de los alumnos, con todas sus diferencias, determinan una diversidad lógica y palpable en el grupo. El tratamiento de esta heterogeneidad es fundamental en la 

ESO, y más en la materia de Lengua Castellana y Literatura. Entre los diferentes recursos de los que podemos hacer uso para hacer frente a esta diversidad, destacamos los 

siguientes: 

       -   Adaptar el material didáctico: además del libro de texto, se utilizarán en el aula distintos cuadernos de trabajo y otros materiales de refuerzo, consolidación o 

ampliación. La atención a la diversidad está en la base de estos materiales de apoyo. 

       -   Variar la metodología según las necesidades de cada alumno. 

       -   Aumentar o disminuir el ritmo de presentación de los contenidos. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

       -   Planes de refuerzo  y ampliación después de ser evaluadas las competencias clave y los contenidos del currículo. 

    Debemos tener en cuenta siempre la diversidad del alumnado, hasta el punto de poder realizar adaptaciones curriculares que se aparten significativamente de los contenidos 

y criterios de evaluación del currículo. Estas adaptaciones irán dirigidas a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

   Dentro de la atención a esta diversidad hay que diferenciar un grupo de alumnos diagnosticados con NEAE (ECOPHE) y que precisan una atención adecuada a su nivel 

competencial.    

    Para lograr el más adecuado desarrollo y para su total integración en el grupo se intentará trabajar en coordinación con el profesorado de NEAE para la elaboración de 

materiales que respondan a su nivel competencial. Lo mismo se hará con los alumnos con Adaptación poco Significativa. 

   El alumno con ACUS será atendido en la medida de lo posible por el profesorado de NEAE fuera del aula. Cuando esté presente en la misma, trabajarán los contenidos 

correspondientes a su nivel competencial, como ha sido establecido en su adaptación por el departamento de Orientación y el de Lengua conjuntamente. 

     Asimismo, se dará la misma situación con los alumnos que presenten A.C. Estos también serán atendidos, dentro de lo posible, por el profesorado de Psicología 

Terapéutica en el aula específica y será este el que aportará al alumnado las estrategias precisas para alcanzar los conocimientos exigidos en el nivel que cursen. 

Medidas de apoyo y orientación 

   De acuerdo con lo que se recoge en la Orden de 3 de septiembre de 2016 de evaluación y promoción del alumnado, ―cuando el progreso de un alumno o una alumna en una 

materia o ámbito, o competencia determinada no sea el adecuado, el profesorado o el equipo docente, en su caso, con la colaboración del departamento de orientación, 

establecerá las medidas de apoyo y orientación que consideren pertinentes para reforzar los procesos de aprendizaje y de enseñanza‖ 

   Nuestro departamento, apoyándose en el carácter instrumental y continuo de la materia y en la disposición helicoidal de sus contenidos, considera que estas medidas deben 

centrarse en la realización de actividades de refuerzo acordes con los estándares de aprendizaje adscritos a cada criterio de evaluación de la materia. Será responsabilidad, por 

tanto, de cada docente evaluar el grado de consecución de estándares, criterios y competencias por parte de cada alumno y aportar, si fuera necesario, material adicional que 

sirva de ayuda al alumnado para la superación del curso (si es que no pudiera avanzar en los criterios recurrentes a lo largo de las posteriores evaluaciones). 

   En el apartado del plan de recuperación de los contenidos no adquiridos del curso 2019-2020, motivados por la pandemia COVID-19,  se reforzarán contenidos a 

través de una batería de recursos online, que trabajen los diferentes bloques de la materia. El profesorado hará un seguimiento del trabajo individual a través de la plataforma 

classroom con el fin de hacer un seguimiento individualizado. Se crearán foros, encuestas, formularios… para que el alumnado acceda de manera obligatoria a esos enlaces y 

podamos evaluar la evolución de estos. 
Así, recalcamos que la materia de Lengua castellana y Literatura es una materia continua, en la que se refuerzan en cada nivel las destrezas y bloques de aprendizajes. 
- Alumnado con algún trimestre suspenso: dado que se trata de una evaluación continua, el alumno que suspende una evaluación durante el curso escolar puede recuperarla 

al aprobar la siguiente. 

- Alumnado con la materia pendiente: El alumno será evaluado de la materia de pendiente del curso anterior por medio de dos controles escritos, que se llevarán a cabo en 

los meses de febrero y abril. Asimismo, al tratarse de una materia de evaluación continua, el profesor registrará los avances del alumno para su posterior evaluación.  Si el 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

alumno superase la materia desde el primer trimestre, esta situación no se reflejará en las notas del primer trimestre, sino en las del segundo. 

   Asimismo, el alumnado no superará la materia de su nivel hasta haber aprobado la pendiente del curso o cursos anteriores. 

   En caso de que el alumnado concluya junio con la materia no superada, tiene derecho a realizar una prueba extraordinaria en los primeros días de septiembre, tal y como 

queda 

 reflejado en el calendario escolar, para intentar conseguir una calificación positiva en la materia. En este apartado se precisa que el alumnado puede optar a presentarse en la 

convocatoria de septiembre a la materia de cursos anteriores que no haya superado durante el curso académico. 

- Alumnado que no asisten el día en el que está marcada una prueba oral o escrita: Por la experiencia tenida en cursos pasados, queremos dejar claro el planteamiento de 

este Departamento con respecto a la asistencia a las pruebas. Hemos ido constatando que un número de alumnos considerable suele excusar su ausencia a las pruebas por 

encontrarse enfermo y solicita que se le haga en otra fecha. Al no tratarse de un caso aislado, sino de actitudes repetidas por unos y por otros, hemos acordado lo siguiente: 

a) Únicamente se le realizará una prueba diferente si presenta certificación médica.  Entendemos que si un alumno no asiste a una prueba es porque está lo suficientemente 

enfermo, por lo que no nos bastará un justificante materno o paterno diciendo que ―se encontraba mal‖. 

Esta medida se adopta además para evitar agravios comparativos. Que un alumno cuente con más días para estudiar o con cierta información sobre las pruebas nos parece 

discriminatorio para aquellos que sí cumplen con las fechas propuestas.     

- Alumnado que pierde el derecho de evaluación continua por haber superado el número de faltas de asistencia a clase, se examinará en junio de todas las unidades dadas y 

los libros de lectura que se han considerado obligatorios. 

- Cualquier alumnado que presente una situación de abandono de área sufrirá también la pérdida de la evaluación continua y será evaluado directamente en junio de toda 

la materia impartida. Los criterios para la corrección de la prueba serán los mismos que los de sus compañeros. Si el alumno presenta desinterés en la materia, no participa en 

clase, no entrega tareas, no trabaja en clase, no entrega los trabajos asignados, molesta continuamente y no cumple las normas de convivencia, se considerará abandono de 

área y se enviará la notificación pertinente al padre, madre o tutor legal, perdiendo el derecho de la evaluación continua. 

* Los alumnos que no asistan al centro debido a enfermedad y su ausencia esté debidamente justificada serán evaluados de la siguiente manera: 

a) Alumnado con ausencias cortas. El profesor preparará ejercicios y material correspondientes al temario impartido durante su ausencia. Deberán ser recogidos por los 

padres o a través de la plataforma Classroom y entregados resueltos una vez vuelvan a asistir a clase. 

b) Alumnado con ausencias de larga duración. Semanalmente, los profesores suministrarán material que deberá ser recogido en el centro por los padres del alumno o a 

través de la plataforma Classroom. El alumnado los trabajará en su casa y deberá devolver los ejercicios resueltos al centro para su corrección. Además, el alumno 

deberá hacer acto de presencia en el instituto una vez cada trimestre para la realización de una prueba escrita sobre la materia, si su estado de salud lo permite. Si su 

enfermedad no le permitiera acudir al centro, se tramitará la asistencia domiciliaria. 

      c) Alumnado que solicite la Atención Educativa Domiciliaria: según consta en la Resolución de 22 de mayo de 2018, por la que se dictan instrucciones para la 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

organización de la    respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el Bachillerato, que no puede asistir a los centros educativos de forma 

regular, así como para el funcionamiento de las aulas hospitalarias, de la Atención Educativa Domiciliaria y de los centros terapéuticos sostenidos con fondos públicos, en 

la Comunidad Autónoma de Canarias, el profesorado, siguiendo las instrucciones establecidas en la instrucción tercera de esta resolución, procederá a, con el objeto de que 

el alumnado atendido en su domicilio trabaje los mismos contenidos que sus compañeros y compañeras de clase, con las actividades y materiales elaborados para tal fin por 

parte del equipo docente, facilitar regularmente al profesorado de atención domiciliaria el material didáctico que corresponda. Asimismo, en la medida que lo permitan los 

recursos, se integrarán las tecnologías de la información y la comunicación a los procesos de atención educativa domiciliaria, desarrollando actividades telemáticas para 

favorecer la comunicación y el intercambio de información entre el profesorado del centro y el alumnado atendido en su domicilio, y para mantener el vínculo entre el 

alumnado enfermo y su grupo-clase. 

         -   Durante el mes de junio, antes de la finalización del curso académico, el departamento de Lengua Castellana y Literatura elaborará para todos los cursos y niveles una 

prueba escrita global, donde se recogerán todos los criterios de evaluación registrados en el curriculum. Será una prueba clave para superar el curso académico, por lo que su 

carácter será obligatorio. 

Metodología: 

Los principios metodológicos que sigue esta programación didáctica se ajustan a los reflejados en la PGA del centro y son los que se describen a continuación: 

Flexibilidad metodológica: uso combinado de técnicas, métodos, agrupamientos y actividades variadas. 

El aprendizaje significativo: el alumnado aprenderá, a partir de lo que ya conoce  su medio, sus costumbres, su cultura… , aquello que tiene relevancia para ellos y que va a 

ser útil en su vida diaria, generalizándolo a su contexto social, bien de forma inductiva o deductiva. Se potenciará el aprendizaje significativo (guiado o por descubrimiento), 

sea por recepción o dirigido y, cuando proceda, el memorístico. 

Metodología activa y participativa: el alumnado aprenderá ―haciendo‖ y siendo protagonista activo de su propio aprendizaje en base a las orientaciones del profesorado. Se 

potenciará la búsqueda de fuentes de información, así como los agrupamientos flexibles, sin olvidar el trabajo individual y el esfuerzo personal, como garantías de progreso en 

los procesos de aprendizaje. Se favorecerá, por tanto, el trabajo individual y cooperativo en el aula, dando participación al alumnado a través de propuestas abiertas, 

establecimiento de proyectos comunes, la realización de diálogos y debates, las actividades de autoevaluación, etc. para implicarle en sus propios procesos de aprendizaje y 

potenciar que se haga cargo de los mismos y que desarrolle estrategias de reflexión con las que abordar nuevos aprendizajes y desarrollar su capacidad de aprender a aprender. 

Globalización: se partirá del análisis de los conocimientos previos que posee el alumnado, para llegar a la globalización de sus aprendizajes, procurando una interrelación 

entre todas las áreas curriculares. Partiendo de los conocimientos previos y experiencias del alumnado, estableceremos relaciones entre sus concepciones iniciales y los 

nuevos contenidos, creando redes de conocimientos funcionales. 

Adaptación a las necesidades, motivaciones e intereses del alumnado: nuestra metodología se adaptará a los diferentes puntos de partida, que suelen conllevar también 

distintas motivaciones y diferentes expectativas. Se diseñarán actividades y tareas adaptadas a las características del alumnado en general, llegando, en los casos que así lo 

requieran, a programas personalizados. Se utilizarán materiales y recursos de refuerzo y/o ampliación para el alumnado, y que fomenten y potencien el esfuerzo y constancia 

personal. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Aprendizaje de carácter cooperativo: la colaboración y el trabajo cooperativo permiten que los conocimientos sean mucho más ricos y el proceso más motivador, 

contribuyendo al desarrollo de las Competencias Clave y, en especial, la Competencia social y cívica. 

Papel del alumno/a (siguiendo las directrices de la LOMCE) 

   Entender al alumnado como ≪agente social≫, que ha de conocer los elementos que constituyen el sistema de la lengua y ser capaz de desenvolverse en las situaciones 

habituales de comunicación que se dan en la interacción social, implica poner en práctica metodologías activas y contextualizadas, que faciliten la participación e implicación 

del alumnado, y la adquisición y aplicación de aprendizajes en situaciones reales y verosímiles de comunicación, con especial atención a la combinación de la práctica de las 

destrezas y el aprendizaje lingüístico. Se propone la realización, por tanto, de actividades, tareas y juegos lingüísticos que tomen el texto contextualizado como unidad base de 

los aprendizajes (incluidos audiciones de muestras reales y juegos teatrales, en los que el alumnado asuma distintos roles de comunicación social) sobre los que poner en 

práctica ejercicios de gramática inductiva, que plateen rutinas y estrategias de pensamiento en torno al sistema de la lengua y sus usos funcionales (comparar y contrastar, 

clasificar y definir, analizar la relación entre las partes y el todo de un enunciado comunicativo… , haciendo especial hincapié en la reaccionariamente, la resolución de dudas, 

la corrección y la clarificación continua del contenido. Por otra parte, puede resultar especialmente motivador dotar a los aprendizajes de la materia de un cariz social no solo 

en la naturaleza y origen de sus recursos y contextos, sino también en la finalidad misma que se pueda otorgar a la acción y al resultado, a través de propuestas de 

≪aprendizaje servicio≫ (lectura en público, espectáculos socioculturales, realización de guías turísticas o de interés ciudadano, folletos para organizaciones no 

gubernamentales o soportes de comunicación para sectores desfavorecidos...), que fomenten la permeabilidad del aula con el centro y con su entorno, convirtiéndolos a la vez 

en recurso para sus aprendizajes curriculares, y en escenario destinatario de sus logros en el proceso. 

   Por otra parte, la dimensión del alumnado como ≪aprendiente autónomo≪, que ha de hacerse gradualmente responsable de su propio proceso de aprendizaje, con 

autonomía suficiente para continuar avanzando en su conocimiento del español más allá del propio currículo y en un proceso que pueda prolongarse a lo largo de toda la vida, 

aconseja la puesta en marcha de proyectos, caracterizados por una negociación conjunta entre docentes y discentes (del tema, de los objetivos, del calendario de elaboración, 

del modo y soporte de presentación final, etc.), en los que cobran especial importancia la intercomunicación auténtica (entre alumnado y del alumnado con el profesorado) y la 

selección de recursos de diferente tipología, sin olvidar la importancia creciente de los materiales virtuales y audiovisuales y, en general, del uso metodológico de las TIC. 

Esta metodología de proyectos invita, además, al trabajo interdisciplinar, por la diversidad temática y de finalidades de las acciones de aprendizaje que puedan contemplarse. 

Así, los aprendizajes de la clase de Lengua se convierten en instrumento fundamental a través del cual el alumnado accederá a otros aprendizajes de manera permanente. 

   Por último, el alumnado, como hablante (inter)cultural, que ha de ser capaz de identificar los aspectos relevantes de su propia cultura y establecer puentes con sus 

conocimientos previos para avanzar, al mismo tiempo, hacia actitudes de respeto hacia otras realidades culturales, aconseja una visión de los textos lingüísticos en soportes de 

cultura (medios de comunicación, publicidad, redes...) y, especialmente, de la literatura, desde una perspectiva de continuo contraste, con otras artes y modos de expresión (de 

la imagen al texto y del texto a la imagen o a la música...), y con los lugares y momentos en que se originó la comunicación de esos mensajes. Se trata de poner en práctica 

estrategias metacognitivas que ofrezcan al alumnado la posibilidad de entresacar un titular, de explicitar su pensamiento antes y después de leer un texto, de crear mapas 

mentales y ejes temporales de acontecimientos y realidades culturales y sociales a través de la lectura de los textos, o de confrontar la lectura individual con prácticas sociales 

de lectura y escritura que lo enfrenten a una intertextualidad construida en grupo. Todo ello ayudará, sin duda, a que los aprendizajes de la materia lo lleven a un mejor 

conocimiento del mundo, y estimulará su creatividad lingüística y artística. 

Papel del docente 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

   El papel del docente debe ser de guía, orientador, facilitador y estimulador del aprendizaje. En general negocia juntamente con el alumnado los temas, los objetivos, el 

calendario, etc de tareas y proyectos. Además selecciona recursos de diferente tipología sin olvidar la importancia creciente de los materiales virtuales y audiovisuales y del 

uso metodológico de las TIC. Potencia el aprendizaje significativo (guiado o por descubrimiento), sea por recepción o dirigido y, cuando proceda, el memorístico. En el 

trabajo colaborativo del alumnado el profesor interviene para corregir e invitar a la búsqueda de información complementaria para la mejora del producto. Esta 

retroalimentación continua permite al aprendiente ir evaluando en qué medida va consiguiendo sus objetivos. 

Los instrumentos de evaluación se sintetizan en los siguientes: 

 Producciones de casa: Se relaciona con todas las competencias clave y en cada evaluación, dependiendo de los contenidos trabajados, con los criterios de evaluación y 

los estándares de aprendizaje evaluables. Las tareas para casa se entienden como un instrumento que ayuda al alumnado a estudiar, repasar, afianzar lo aprendido, adquirir 

autonom a…  l profesorado las utilizará seg n las necesidades del grupo y del momento del curso, pudiendo trabajar con pequeñas tareas diarias, con tareas semanales o 

con trabajos más largos y completos. Se tendrá en cuenta la limpieza, el orden, la claridad, la buena presencia (cuando haya que presentarlas) así como la puntualidad en 

la entrega, además de la correcta y completa resolución. Podrán incluirse, con los mismos criterios, la preparación de exposiciones, cuaderno de trabajo y presentaciones 

orales. 

 Producciones de clase: Igualmente se relaciona con todas las competencias clave y en cada evaluación, dependiendo de los contenidos trabajados, con los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. En este apartado se tendrá en cuenta el aprovechamiento del tiempo de clase, el esfuerzo realizado, la participación 

y colaboración, la tenencia del material necesario, el cuaderno de clase, la realización de las actividades de clase, la participación en las actividades del plan lector. Podrán 

incluirse, con los mismos criterios, exposiciones y presentaciones orales 

 Pruebas escritas: El profesorado realizará pruebas individuales escritas acerca de todos los contenidos trabajados en el aula. Las pruebas que se realicen podrán, cuando 

se considere oportuno, incluir contenidos ya evaluados anteriormente, dando cumplida información previamente al alumnado. 

Ante la ausencia de un alumno o alumna a una prueba objetiva realizada en clase, el profesorado podrá optar por repetírsela, por incluir los contenidos en la siguiente prueba, 

siempre y cuando la ausencia esté debidamente justificada. Si la falta es injustificada se calificará con un 1. 

Los criterios de calificación: 

Dentro de los diez criterios de aprendizaje citados, se evaluarán algunos estándares de aprendizaje en todos y cada uno de los tres trimestres del curso. Otros serán evaluados 

particularmente en cada trimestre. 

Sistema de recuperación: Dado que la distribución de los contenidos en Lengua Castellana y Literatura es helicoidal cuando un alumno aprueba una evaluación, 

automáticamente aprobará la que tenga suspendida, según se recoge en la Orden de 3 de septiembre de 2016. 

Aquellos alumnos que no superen la materia, atendiendo a los criterios de evaluación para la misma, han de presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre 

LECTURAS/ PLAN LECTOR 

   El Departamento de Lengua Castellana y Literatura ha decidido que su contribución al plan lector del centro se haga desde una apuesta decidida por el fomento de la lectura 

en las aulas. De este modo, se ha hecho al alumnado una propuesta de dos libros de lectura adaptados a la edad e intereses de este (y en sintonía con el currículo de nuestra 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

materia).  

La calificación final de lectura en cada uno de los trimestres se realizará, por tanto, como se detalla a continuación: 

Primera lectura: 1 punto. Esta puntuación se obtendrá siempre que el alumno supere la prueba establecida por el departamento para la evaluación de dicha obra. 
Segunda lectura: 0,5 puntos. A sumar al apartado anterior en el caso de superar una nueva prueba diseñada por el departamento. 

Los títulos que se han seleccionado para las lecturas son los siguientes: 

3º ESO:  
Primer trimestre: Harry Potter y la piedra filosofal, J.K. Rowling. 
Segundo trimestre: El Lazarillo de Tormes, adaptación de Vicens Vivens. 
Tercer trimestre: Don Quijote, adaptación de Vicens Vives. 

   Los títulos propuestos inicialmente podrán sufrir variaciones si existiese causa justificada, así como el trimestre en el que han de ser leídos. Del mismo modo, aquel 

alumnado que ya haya realizado la lectura de las obras prescritas por cualquier causa, deberá leer otro título que el departamento establecerá para ese fin. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:  

Este apartado se desarrollará, atendiendo a la evolución de la pandemia. 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

- 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. 
- 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. 
- 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. 
- 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. 
- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

- 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. 
- 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. 
- 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. 
- Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
- 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. 
- 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. 
- Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Elementos transversales: 

   En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 

la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las 

materias. (Art 6.1, del RD 1105/2014, de 26 de diciembre, donde se establece el currículo básico). 

                                                                                                         

                                

Objetivos espec ficos contemplados en el P   que justifican la inclusión de P O    OS: 

a   oncebir la educación como un servicio p blico a disposición del entorno próximo y de la sociedad en general. 
b   onseguir una verdadera calidad de la enseñanza que facilite el desarrollo integral de la persona. 
c  Propugna la participación y gestión democráticas de todos los sectores de la comunidad educativa. 
d  Potenciar entre los miembros de la comunidad educativa las iniciativas, el esp ritu cr tico constructivo, la creatividad y el desarrollo de valores colectivos y democráticos 

 libertad, tolerancia, solidaridad y cooperación . 

CON                                                                                                      

                                

Objetivos espec ficos contemplados en el P   que justifican la inclusión de P O    OS: 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

a   oncebir la educación como un servicio p blico a disposición del entorno próximo y de la sociedad en general. 
b   onseguir una verdadera calidad de la enseñanza que facilite el desarrollo integral de la persona. 
c  Propugna la participación y gestión democráticas de todos los sectores de la comunidad educativa. 
d  Potenciar entre los miembros de la comunidad educativa las iniciativas, el esp ritu cr tico constructivo, la creatividad y el desarrollo de valores colectivos y democráticos 

(libertad, tolerancia, solidaridad y cooperación . 
 
                                                                   RED EDUCATIVA CANARIA-INNOVAS  
  
   Según se recoge en la Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad por la que se publica el listado definitivo de los centros inscritos en la Red 

Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (Red Educativa Canaria-InnovAS), durante el curso 2020-2021 en centros públicos de 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. El IES Tamaimo se acoge a los ejes temáticos:  

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

 La finalidad es promover mejoras en los procesos de aprendizajes a través propuestas innovadoras y creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de 

participación, promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso ante el desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del 

cuidado de las personas y su entorno para el sostenimiento de la vida. 
 La RED CANARIA-InnovAS apuesta por la creación de contextos de aprendizajes interactivos, exploratorios, competenciales y transformadores, tantos físicos como 

virtuales. 
cuya temática se relacione con contenidos relacionados con los ejes temáticos de la  ed.   partir de ah , puede surgir un debate del que se extraen conclusiones a trav s de un 

esquema elaborado y pensado conjuntamente en clase para, despu s, realizar una composición escrita o texto expositivo- argumentativo a partir del esquema. 
  

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional 

             La Promoción y la Educación para la Salud constituye un proceso global, que abarca no solo las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y 

capacidades de cada una de las personas, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas. 
          Asimismo, la Educación Emocional tiene como objetivo desarrollar competencias y habilidades que sirvan de herramientas y recursos personales para afrontar los retos 

de la vida, minimizar situaciones de estrés, depresión, impulsividad o agresividad y propiciar el desarrollo de emociones positivas. Los efectos de esta educación desde edades 

tempranas permite acompañar un proceso de aprendizaje que facilita la inteligencia emocional a lo largo de la vida y mejora el clima psicosocial en todos los espacios de 

interacción y socialización. 
  
   Por consiguiente, este eje temático tiene la finalidad de: 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

  
a) Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos donde trabajar, aprender y convivir, a través de medidas de prevención y promoción 

de la salud dirigidas a toda la comunidad educativa. 
  
b) Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial de la formación integral del alumnado con el objeto de capacitarle para la vida, 

optimizando su crecimiento a nivel físico, intelectual, emocional, moral y social. 
  
c) Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabilidad individual y social del alumnado como agente activo de su salud y de las demás 

personas. 
  
d) Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la finalidad de promover la salud en toda la comunidad. 
  
e) Impulsar hábitos saludables como la higiene corporal, actividad física y el deporte, el descanso, ocio y tiempo libre como factores necesarios para el sostenimiento de la 

vida y el bienestar personal. 
  
f) Fomentar prácticas de alimentación saludable, la mejora del autoestima y la actitud positiva sobre la imagen corporal a partir de la deconstrucción de los ideales de belleza 

transmitidos por los medios de comunicación y redes sociales para prevenir los trastornos alimentarios. 
g) Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar habilidades para regular las propias emociones desde el reconocimiento y autocuestionamiento, 

tomando conciencia de la influencia de las emociones y la actitud positiva ante la vida. 
  
h) Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo en función de las competencias sexuales de cada nivel educativo y en colaboración con los 

servicios de salud de atención primaria. 
  
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
  
 La Educación Ambiental es un proceso de conocimiento y entendimiento de la situación del planeta como consecuencia de las relaciones establecidas entre las 

personas y la naturaleza y los problemas que se derivan de las mismas. 
 Este eje favorece la toma de conciencia sobre los problemas socio-ambientales globales, adoptando hábitos y actitudes responsables y respetuosas con el medio 

ambiente, prestando especial atención al patrimonio natural de Canarias, promoviendo comportamientos proactivos hacia su defensa y conservación, así como, hacia el 

funcionamiento sostenible y eficiente de los centros escolares. 
 Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o pondrán en marcha medidas que contribuyan a los siguientes objetivos: 
  
a. Fomentar el pensamiento crítico e innovador para promover la transformación y la construcción de una sociedad sostenible, para descubrir y cultivar aptitudes en nuestro 

alumnado que resuelvan los problemas ambientales por sí mismo y/o actuando colectivamente 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

  
b. Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos encaminados a fomentar un desarrollo sostenible sustentado en una ética ambiental. 
  
c. Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinario, donde la mirada sobre la realidad global del planeta va de la mano de la realidad local de 

Canarias. 
  
d. Utilizar los huertos escolares ecológicos y zonas ajardinadas como aulas al aire libre para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje de las diferentes áreas o materias. 
  
e. Impulsar, a través de los Huertos Escolares Ecológicos, el contacto y el respeto por la naturaleza, fomentando el cultivo de productos autóctonos, que impliquen el 

desarrollo de hábitos de vida sostenible y saludable. 
  
f. Diseñar prácticas educativas para promover la mitigación y resiliencia del cambio climático en los centros educativos 
  
g. Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias encaminadas a favorecer la educación en valores medioambientales, despertando la 

sensibilidad social en relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y energética. 
 
       El Departamento de Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de dicho ejes temáticos  desde una perspectiva dinámica y globalizadora en todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la materia, donde se ponen en práctica conocimientos, procedimientos, t cnicas y estrategias relacionados con el desarrollo de la programación o 

curr culo: lecturas, debates, esquemas, exposiciones, murales, ... 
         gualmente, se contribuye a esta  ed con la presencia del trabajo cooperativo no sólo en el ámbito de la clase sino tambi n entendi ndolo como concepto general y 

abstracto referido a la cooperación con el mundo desde una perspectiva cultural más amplia: filosófico-social y geográfica. 
         Se trata de desarrollar el concepto de compartir no sólo desde un punto de vista inmediato, con su entorno o contexto personal y acad mico sino tambi n desde una 

perspectiva más global y generalizada. 
 
                        
  
1.  eflexión sobre temas de contenido medioambiental vinculados a la actualidad. 
2. Desarrollo nivel individual y de la creatividad, curiosidad y el trabajo colaborativo 
3. Utilización de recursos diferentes, materiales de reciclaje,    , … 
4. Desarrollo de la iniciativa personal 
 
ACTIVIDADES PROPUESTAS por el Departamento de Lengua Castellana y Literatura (entre otras) ESO: 
 
a. Introducir algunas sesiones de clase con una fecha y un titular que encierran contenidos de actualidad derivados de noticias relacionadas, entre otras, con el impacto del 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

hombre en el medio ambiente o en el orden natural del mundo, así como de cualquier tema de inter s relacionado con los proyectos y los planes de centro. Durante 5 minutos 

un alumno lo expone  aunque todos lo han hecho en su cuaderno  y reflexiona oralmente sobre  l.   veces, se entabla un corto debate con el resto de la clase si el desarrollo 

de la programación lo permite. 
b.   trav s de las lecturas de textos o art culos de opinión y lecturas literarias como cuentos o novelas cuya temática se relacione con contenidos relacionados con los ejes 

temáticos de la  ed.   partir de ah , puede surgir un debate del que se extraen conclusiones a trav s de un esquema elaborado y pensado conjuntamente en clase para, 

despu s, realizar una composición escrita o texto expositivo- argumentativo a partir del esquema. 
c. Resulta muy productiva la actividad de comentario de una fotograf a de contenido medioambiental donde el alumno realiza actividades como: la creacio  n de un cuento a 

partir de la historia, de la fotograf a, una descripción del texto fotográfico, etc. 
d. Igualmente, los alumnos pueden participar en todas las actividades que diseñen los profesores integrantes del proyecto vinculadas a la programacio  n, como por ejemplo 

murales. 
 
    l n p r  l    u l      pr v n   n    l  v ol n         n ro  
 n septiembre de 2017, despu s de un amplio debate en el que participan representantes de toda la comunidad educativa y que culminó en el  onsejo  scolar de  anarias, 

quedó aprobado el Plan para la  gualdad y prevención de la violencia de g nero 2017-2020, de la  onsejer a de  ducación y  niversidades del  obierno de  anarias.  ste 

Plan tiene como referente inmediato  a  strategia para la  gualdad de mujeres y hombres 2013- 2020 del  obierno de  anarias que, cumpliendo el mandato de la  ey 1 2010 

establece en su art culo 7 que el plan estrat gico de actuación para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres es de naturaleza vinculante para todos los departamentos 

administrativos.  n el objetivo n mero 5 del Plan se hace referencia a la organización y gestión desde los centros educativos la promoción de la igualdad, la prevención de la 

violencia de g nero y de las violencias que tienen su origen en el sexismo, as  como la elaboración y difusión de las orientaciones para la concreción del plan de igualdad en 

los centros educativos de Canarias. 
 
Como parte de las actividades recogidas en la programación General Anual del IES Tamaimo, este departamento se acogerá a cualquier tipo de actividad que fomente y 

estimule la igualdad y la prevención de la violencia de género. 
 
4. Patrimonio Social, Cultural  e Histórico de Canarias 
 

    La educación en el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias contribuye a crear espacios y entornos más 

inclusivos y sostenibles. La transversalidad inherente a este eje temático contempla la presencia de contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la 

cultura, la antropología, la etnografía y otros hechos diferenciales del archipiélago canario. La educación patrimonial, asociada al estudio e investigación de esos contenidos, 

propicia que el alumnado conozca, valore y respete todos esos elementos, ya sea a escala regional, insular o local, de manera activa, directa y con la posibilidad de 

interpretarlos como patrimonio propio, en el marco de una cultura universal. 

Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o iniciarán medidas que contribuyan a los siguientes objetivos: 

a. Identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias en los centros 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

educativos. 

b. Fomentar el trabajo del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias como un recurso didáctico que sea soporte indispensable para la enseñanza 

integral, desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar. 

c. Propiciar y facilitar contextos de aprendizaje en los que el alumnado conozca, aprecie, disfrute y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, 

naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma y de su localidad. 

d. Fomentar y promover la participación activa, creativa y responsable del alumnado en proyectos, encuentros, concursos y todo tipo de acciones encaminadas a la 

investigación y el estudio del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias. 

e. Promover la elaboración y difusión de recursos didácticos en los que se contemple el patrimonio histórico, natural, social y cultural y los contenidos canarios 

como herramienta didáctica, potenciando un enfoque interdisciplinar y su vinculación curricular. 

f. Colaborar entre las diferentes áreas o materias del centro educativo para la inclusión de los bienes patrimoniales y el trabajo de los contenidos canarios en el 

desarrollo del currículo. 

g. Integrar nuestro patrimonio histórico, natural, social y cultural a partir del fomento de la participación de las comunidades educativas. 

    El Departamento de Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de dicho eje temático desde una perspectiva dinámica y globalizadora en todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la materia, donde se ponen en práctica conocimientos, procedimientos, t cnicas y estrategias relacionados con el desarrollo de la programación o 

curr culo: lecturas, debates, esquemas, exposiciones, murales, ... 
         gualmente, se contribuye a esta  ed con la presencia del trabajo cooperativo no sólo en el ámbito de la clase sino tambi n entendi ndolo como concepto general y 

abstracto referido a la cooperación con el mundo desde una perspectiva cultural más amplia: filosófico-social y geográfica. 
Se trata de desarrollar el concepto de compartir no sólo desde un punto de vista inmediato, con su entorno o contexto personal y acad mico sino tambi n desde una 

perspectiva más global y generalizada. 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:00 PRIMER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 
¿QUÉ RECORDAMOS? 

 
Comprender textos orales y 

escritos para extraer las ideas 

principales y secundarias, así 

como sintetizar los mismos. 
Además, partiendo de los textos, 

repasamos las reglas de 

acentuación.  
 
Realización de las pruebas 

iniciales con el fin de comprobar 

el nivel competencial del 

alumnado. Se partirá de esta 

prueba para realizar los posibles 

planes de refuerzo y recuperación 

de los contenidos no adquiridos. 
 

Criterios de evaluación Inductivo 

básico 
 

Enseñanza 

directiva 

Gran grupo 
 

Grupos 

heterogéneos 
 

Trabajo 

individual 

Aula 

base 
Fotocopias 
 
Proyector 

 
Material 

audiovisual 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la 

iniciativa personal a partir de 

aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la 

violencia de género o contra 

personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y 

a evitar cualquier forma de 

discriminación. 

          -------- 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
No se calificará esta unidad de 

programación debido a que 

está orientada a conocer los 

conocimientos previos del 

alumnado. 

Competencias Clave 
CL, SIEE, AA 

Instrumentos de evaluación 

Programas, Redes y Planes: 
(Red Educativa Canaria-InnovAS) 
 
Plan para la  gualdad y prevención 

de la violencia de g nero. 

No constan 

Periodo implementación Del: 14 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01 PRIMER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 
VOLVER A BRILLAR 

- La comunicación: 

elementos y funciones del 

lenguaje 
- Tipología textual: la 

narración y la exposición. 

Elementos y estructura. 
- La palabra. Estructura. 

Mecanismos de formación.  
- Categorías gramaticales: 

identificación y análisis.: El 

verbo. 
- Literatura del 

Renacimiento.  Contexto 

histórico. Características.  
- Lectura de una obra: Harry 

Potter y la piedra filosofal, 

J.K. Rowling. 

Criterios de evaluación Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo 

básico 

Modelo 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

Gran grupo 
 

Grupos 

heterogéneos 
 

Trabajo 

individual 

Aula 

base 
Material 

fotocopiable 
 

Proyector y 

ordenador de 

aula 
 

Material 

audiovisual 
 
Audición inicial 
 

Lecturas, 

explicaciones y 

actividades del 

libro 
 

Internet 
 

Classroom 
. 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciativa 

personal a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, el trabajo en 

equipo, la confianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

afectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a 

evitar cualquier forma de 

discriminación. 

01, 02, 03, 04, 05, 06, 09 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Todos los estándares, salvo 

los de los criterios 07, 08 y 

10 

Competencias Clave 
CL, SIEE, AA, CEC 

Instrumentos de 

evaluación 

Programas, Redes y Planes:  
(Red Educativa Canaria-InnovAS) 
 
Plan para la  gualdad y prevención de la 

violencia de g nero. 

Pruebas escritas 
Observación directa 
Tareas y trabajos 

Periodo implementación Del: 14  sesiones. Se destinará una sesión cada dos semanas a la lectura y análisis de la obra seleccionada. 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02 PRIMER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 
ORDENA Y CUENTA 

 
- Tipología textual: la 

descripción. 
- Propiedades de los 

textos. Coherencia, 

cohesión y adecuación. 
- Los conectores. 
 Los sintagmas. 

Características, estructura 

y tipos.  
- La oración: sujeto y 

predicado. 
 
- Literatura del 

Renacimiento. La lírica 

amorosa. 
- Lectura de una obra: 

Harry Potter y la piedra 

filosofal, J.K. Rowling. 
 

Criterios de evaluación Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo básico 

Modelo 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

Gran grupo 
 

Grupos 

heterogéneos 

Aula 

base 
Material 

fotocopiable 
 

Proyector y 

ordenador de 

aula 
 

Material 

audiovisual 
 

Audición  
 

Lecturas, 

explicaciones y 

actividades del 

libro 
 

Internet 
 

Classroom 
. 

Se fomentarán las actividades que permitan 

al alumnado afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa personal a 

partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el sentido 

crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

afectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a evitar 

cualquier forma de discriminación. 

01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 

10. 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Todos los estándares, salvo 

los de los criterios 06 y 08. 

Competencias Clave 
CL, SIEE, AA, CEC, CD 

Instrumentos de 

evaluación 

Programas, Redes y Planes: 
(Red Educativa Canaria-InnovAS) 
 
Plan para la  gualdad y prevención de la 

violencia de g nero. 
 

Pruebas escritas 
Observación directa 
Tareas y trabajos 

Periodo implementación Del: 14 sesiones. Se destinará una sesión cada dos semanas a la lectura y análisis de la obra seleccionada. 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03 PRIMER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 

 

- Géneros periodísticos: 

informativos e 

interpretativos. 
- El reportaje. 

Características 

lingüísticas. 
- Ortografía: uso de b/v. 
- Ortografía: signos de 

puntuación. 
 
-- Literatura del 

Renacimiento. La lírica 

mística. 
- Lectura de una obra: 

Harry Potter y la piedra 

filosofal, J.K. Rowling. 
 

Criterios de evaluación Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo básico 

Modelo 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

Gran grupo 
 

Grupos 

heterogéneos 

Aula 

base 
Material 

fotocopiable 
 

Proyector y 

ordenador de 

aula 
 

Material 

audiovisual 
 

Audición  
 

Lecturas, 

explicaciones y 

actividades del 

libro 
 

Internet 
 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa personal a 

partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el sentido 

crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

afectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a 

evitar cualquier forma de discriminación. 

01, 02, 03, 04, 06, 09 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Todos los estándares, salvo 

los de los criterios 05, 07, 08 

y 10. 

Competencias Clave 
CL, SIEE, AA, CEC 

Instrumentos de 

evaluación 

Programas, Redes y Planes: 
(Red Educativa Canaria-InnovAS) 
 
Plan para la  gualdad y prevención de la 

violencia de g nero. 
  
 

Pruebas escritas 
Observación directa 
Tareas y trabajos 

Periodo implementación Del: 14 sesiones. Se destinarán dos sesiones a la semana a la lectura y análisis de la obra seleccionada. 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

  

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04 SEGUNDO TRIMESTRE 

SECUENCIA 
TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 
CAJITAS 

 
- Los complementos verbales: 

complemento directo, 

complemento indirecto, 

atributo, predicativo y 

complemento circunstancial. 
 

 

- Lectura de una obra: 

Lazarillo de Tormes 

(adaptación de Vicens Vives). 

Criterios de evaluación Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo 

básico 

Modelo 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

Gran grupo 
 

Grupos 

heterogéneos 

Aula 

base 
Material 

fotocopiable 
 

Proyector y 

ordenador de 

aula 
 

Material 

audiovisual 
 

Audición  
 

Lecturas, 

explicaciones y 

actividades del 

libro 
 

Internet 
 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciativa 

personal a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, el trabajo en 

equipo, la confianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

afectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a 

evitar cualquier forma de 

discriminación. 

01, 02, 05, 06, 09, 10. 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Todos los estándares, salvo 

los de los criterios 03, 04, 07 

y 08. 

Competencias Clave 
CL, SIEE, AA, CEC, CSC 

Instrumentos de 

evaluación 

Programas, Redes y Planes: 
(Red Educativa Canaria-InnovAS) 
 
  Plan para la Igualdad y prevención de 

la violencia de g nero. 

Pruebas escritas 
Observación directa 
Tareas y trabajos 

Periodo implementación Del: 14 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05 SEGUNDO TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 
PÍCAROS 

 
- Tipología textual: el 

texto instructivo. 
- Los complementos 

verbales: el complemento 

de régimen y el 

complemento agente. 
- La voz pasiva. 
- Usos del se.  
- Literatura del 

Renacimiento. La  prosa.  
 
- Lectura de una obra: 

Lazarillo de Tormes 

(adaptación de Vicens 

Vives). 

Criterios de evaluación  
Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo 

básico 

Modelo 

deductivo 
Formación de 

conceptos 
 

 

Gran grupo 
 

Grupos 

heterogéneos 

Aula 

base 
Material 

fotocopiable 
 

Proyector y 

ordenador de 

aula 
 

Material 

audiovisual 
 

Audición  
Lecturas, 

explicaciones y 

actividades del 

libro 
 

Internet 
 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa personal a 

partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el sentido 

crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

afectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a 

evitar cualquier forma de discriminación. 

01, 02, 03, 04, 05, 06, 09,  

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Todos los estándares, salvo 

los de los criterios   07, 08 y 

10. 

Competencias Clave 
CL, SIEE, AA, CEC, CD 

Instrumentos de 

evaluación 

Programas, Redes y Planes: 
(Red Educativa Canaria-InnovAS) 
 
 Plan para la  gualdad y prevención de la 

violencia de g nero. 

Pruebas escritas 
Observación directa 
Tareas y trabajos 

Periodo implementación Del: 14 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06 SEGUNDO TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 
CAMBIO DE ESCENA 

 
- Tipología textual: el texto 

expositivo-argumentativo.  
- Fénomenos semánticos: 

sinonimia, polisemia, 

homonimia, antonimia, 

palabras tabú y eufemismo. 
- Literatura del 

Renacimiento. El género 

teatral. 
 
- Lectura de una obra: 

Lazarillo de Tormes 

(adaptación de Vicens 

Vives). 

Criterios de evaluación Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

 
Modelo 

inductivo 

básico 
Modelo 

deductivo 
Formación de 

conceptos 
 

 

Gran grupo 
 

Grupos 

heterogéneos 

Aula 

base 
Material 

fotocopiable 
 

Proyector y 

ordenador de 

aula 
 

Material 

audiovisual 
 

Audición  
Lecturas, 

explicaciones y 

actividades del 

libro 
 

Internet 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciativa 

personal a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, el trabajo en 

equipo, la confianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

afectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a 

evitar cualquier forma de 

discriminación. 

01, 02, 03, 04, 05, 07, 09. 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Todos los estándares, salvo 

los de los criterios 06, 08 y 

10 

Competencias Clave 
CL, SIEE, AA, CEC, CSC 

Instrumentos de 

evaluación 

Programas, Redes y Planes: 
(Red Educativa Canaria-InnovAS) 
 
 Plan para la  gualdad y prevención de la 

violencia de g nero. 
 

Pruebas escritas 
Observación directa 
Tareas y trabajos 
Composición de textos 

Periodo implementación Del: 14 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07 TERCER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 
TIENES LA 

PALABRA 
 
- Expresión oral y 

escrita: el debate. 
- Géneros periodísticos 

de opinión. 
- Extranjerismos, 

préstamos y cultismos 
- Ortografía: j/g. 
- Literatura Barroca. 

Contexto histórico. 

Características. La lírica. 
 
- Lectura de la obra: El 

Quijote (adaptación de 

Vicens Vives) 

Criterios de evaluación  
Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo básico 
Modelo 

deductivo 
Formación de 

conceptos 
 

 

Gran grupo 
 

Grupos 

heterogéneos 
 

Trabajo 

individual 

Aula 

base 
Material 

fotocopiable 
 

Proyector y 

ordenador de 

aula 
 

Material 

audiovisual 
Audición  
Lecturas, 

explicaciones y 

actividades del 

libro 
 

Internet 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa personal a 

partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el sentido 

crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

afectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a evitar 

cualquier forma de discriminación. 

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 

09 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Todos los estándares, salvo 

los de los criterios 08 y 10 

Competencias Clave 
CL, SIEE, AA, CEC, 

CSC, CD 

Instrumentos de 

evaluación 

Programas, Redes y Planes: 
(Red Educativa Canaria-InnovAS) 
 
Plan para la  gualdad y prevención de la 

violencia de g nero. 

Pruebas escritas 
Observación directa 
Tareas y trabajos 

Periodo 

implementación 
Del: 14 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:08 TERCER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 
NACE LA NOVELA 

 
- Género mixto: la 

crónica. 
- Las lenguas de España. 

Variedades dialectales. 
- El español hablado en 

Canarias. 
- Leísmo, laísmo y 

loísmo. 
- Uso de ll/y. El yeísmo. 
- Literatura Barroca. La 

prosa. El Quijote, Miguel 

de Cervantes. 
 

- Lectura de la obra: El 

Quijote (adaptación de 

Vicens Vives) 

Criterios de evaluación  
Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo básico 
Modelo 

deductivo 
Formación de 

conceptos 
 

 

 

Gran grupo 
 

Grupos 

heterogéneos 
 

Trabajo 

individual 

Aula 

base 
Material 

fotocopiable 
 

Proyector y 

ordenador de 

aula 
Material 

audiovisual 
Audición  
Lecturas, 

explicaciones y 

actividades del 

libro 
 

Internet 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa personal a 

partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el sentido 

crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

afectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a evitar 

cualquier forma de discriminación. 

01, 02, 03, 05, 06, 08, 09 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Todos los estándares, salvo 

los de los criterios 04, 07 y 

10. 

Competencias Clave 
CL, SIEE, AA, CSC, 

CEC, CD 

Instrumentos de 

evaluación 

Programas, Redes y Planes: 
(Red Educativa Canaria-InnovAS) 
 
Plan para la  gualdad y prevención de la 

violencia de g nero. 

Pruebas escritas 
Observación directa 
Tareas y trabajos 

Periodo 

implementación 
Del: 14 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:09 TERCER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 
HABLA CONMIGO 

 
-Tipología textual: el 

diálogo. 
- Textos periodísticos: la 

entrevista. 
- Las modalidades 

oracionales. 
- Ortografía: el uso de la 

h. 
- La tilde diacrítica. 
- Literatura Barroca. El 

teatro. 
 
- Lectura de la obra: El 

Quijote (adaptación de 

Vicens Vives) 
 

Criterios de evaluación Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo básico 
Modelo 

deductivo 
Formación de 

conceptos 
 

 

 

Gran grupo 
 

Grupos 

heterogéneos 

Aula 

base 
 

Material 

fotocopiable 
 

Proyector y 

ordenador de 

aula 
Material 

audiovisual 
Audición  
Lecturas, 

explicaciones y 

actividades del 

libro 
 

Internet 
 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa personal a 

partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el sentido 

crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

afectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a evitar 

cualquier forma de discriminación. 

01, 02, 03, 04, 05, 06, 09 y 

10. 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Todos los estándares, salvo 

los de los criterios  07 y 08 

Competencias Clave 
CL, SIEE, AA, CEC, 

CSC, CD 

Instrumentos de 

evaluación 

Programas, Redes y Planes: 
(Red Educativa Canaria-InnovAS) 
 
   
Plan para la  gualdad y prevención de la 

violencia de g nero. 

Pruebas escritas 
Observación directa 
Tareas y trabajos 
Dramatización de textos 

Periodo 

implementación 
Del: 14 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Estándares de aprendizaje para el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria 
 
1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y 

la intención comunicativa del hablante. 
2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 
3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas 
4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 
5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la información de 

la persuasión en la publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 
6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 
7. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 
8. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 
9. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
10. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos 

emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 
11. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en 

diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…  
12. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la 

información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 
13. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas identificando la información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los 

intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 
14. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el 

contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 
15. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 
16. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 
17. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de 

los contenidos. 
18. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo 

de discurso. 
19. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para 

mejorarlas. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

20. Realiza presentaciones orales. 
21. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su 

auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 
22. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos 

espontáneos. 
23. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 
24. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 
25. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus prácticas discursivas. 
26. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de interacción, intervención y cortes a que los regulan, manifestando sus 

opiniones y respetando las opiniones de los demás. 
27. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios. 
28. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 
29. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma 

adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 
30. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 
31. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 
32. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 
33. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto. 
34. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 
35. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del 

significado global y la evaluación crítica. 
36. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 
37. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social 

(medios de comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 
38. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 

identificando la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 
39. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 
40. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas. 
41. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 
42. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotograf as, mapas conceptuales, esquemas… 
43. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un texto. 
44. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 
45. Respeta las opiniones de los demás. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

46. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 
47. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 
48.  onoce el funcionamiento de bibliotecas  escolares, locales… , as  como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, v deos… autónomamente. 
49. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y redacta borradores de escritura. 
50. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 

normas gramaticales y ortográficas. 
51. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) 

evaluando su propia producción escrita o la de sus compañeros. 
52. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas 

ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida. 
53. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos modelo. 
54. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 
55. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo. 
56. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones. 
57. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 
58. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que pueden aparecer en los textos. 
59. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 
60. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 
61. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 
62. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 
63. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios 

y ajenos. 
64. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de 

textos verbales en sus producciones orales y escritas. 
65. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas. 
66. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y 

al enriquecimiento de su vocabulario activo. 
67. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 
68. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito. 
69. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o escrito. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

70. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto oral o escrito. 
71. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las palabras: tabú y eufemismo. 
72. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 
73. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su 

funcionamiento en el marco de la oración simple. 
74. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden 

funcionar como complementos verbales argumentales y adjuntos. 
75. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia 

del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 
76. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 
77. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 
78. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del 

texto. 
79. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor. 
80. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de 

pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 
81. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales. 
82. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos. 
83. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y 

aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 
84. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus 

orígenes históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. 
85. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. 
86. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 
87. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le 

ha aportado como experiencia personal. 
88. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 
89. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de 

todas las  pocas  m sica, pintura, cine…  
90. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

91. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes 

puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve. 
92. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 
93. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 
94. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 
95. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando 

las producciones de los demás. 
96. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, 

identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. 
97. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios 

personales razonados. 
98. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 
99. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 
100. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, 

claridad y coherencia. 
101. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA: 4ºESO 

 

Centro educativo: IES TAMAIMO 
Estudio (nivel educativo): 4º ESO 
Docentes responsables:  Milagros Cruz Díaz, Sandra Padilla Rodríguez y Rocío Graffigña González 

   La Programación Didáctica de Lengua Castellana y Literatura para los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria está fundamentada en lo establecido en el Real 

Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato, y en el Decreto 315/2015 de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias por el que se establece 

el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para esta Comunidad. Asimismo, se toma como referencia el Decreto 25/2018, de 26 de febrero de 

2019, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Orden de 27  de abril de 

2021, por la que se regulan determinados aspectos referidos a la evaluación, promoción y titulación del alumnado que cursa las etapas de Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para el curso 2020-2021, en la Comunidad Autónoma de Canarias, además del Real Decreto-

Ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria (BOE nº  259, de 30 de septiembre). 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje). 
 
4ºESO A: El grupo-clase se compone de 24 matrículas. El alumnado se caracteriza por haber superado en su mayoría la materia en 3º ESO, a excepción de un alumno, que la 

tiene pendiente del curso anterior. Una vez elaborada la prueba inicial, concluímos que el nivel competencial de estos es medio-bajo. Hallamos deficiencias en expresión y 

comprensión escrita, además de dificultades en gramática, sintaxis y ortografía notables. Durante los meses de verano se han olvidado conceptos fundamentales para el 

desarrollo de la materia en 4º ESO, por lo que es necesario volver a explicar estos conceptos desde el principio. Se han incorporado tres matrículas nuevas. Dos alumnos 

vienen de sistemas educativos como son el venezolano y el cubano, amén de un alumno que se traslada del IES Cruz Santa. El resto de matriculados son alumnos de este 

Centro desde 1º ESO.  
 
4ºESO B: El grupo está constituido por un total de 23 alumnos, 12 de ellos son chicas y 11 chicos. La mayoría del alumnado se encuentra en el curso académico 

correspondiente a su edad. No obstante, algún alumno repitió un curso en la Educación Primaria. En cuanto a la no superación de la materia de LCL en cursos anteriores, todo 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

el alumnado supera la materia de LCL en 3ºESO.  En líneas generales en un grupo atento e interesado por la materia; la participación activa en las sesiones no está distribuida 

forma uniforme, ya que el grupo cuenta varios alumnos/as tímidos a los que no les agrada hablar en público. No obstante, en ocasiones, las continuas interrupciones hacen que 

el devenir de las sesiones no sea el correcto. De todo el alumnado, no supera la prueba inicial un pequeño porcentaje, manifestando deficiencias en expresión y comprensión 

escrita, además de dificultades en gramática, sintaxis y ortografía notables. 
 
4ºESO C:. El grupo-clase se compone de 15 matrículas. El nivel competencial, una vez analizada la prueba inicial, es medio-bajo. Tienen deficiencias y dificultades en 

comprensión y expresión escrita, gramática, sintaxis y ortografía. A excepción de un alumno repetidor de 4º ESO, el resto de matriculados ha superado la materia en 3º ESO. 

Solo una alumna es nueva matrícula en el Centro, que viene trasladada desde el IES Galeón. No hay alumnado con la materia pendiente de 3º ESO. Es conveniente que se les 

estimule en el trabajo diario, ya que tienden a la dispersión en clase. 
 
4º ESO POSTPMAR: Este alumnado se encuentra matriculado en el denominado 4ºC, pero al trabajarse con él el Ámbito Sociolingüístico (LCL y GEH), se incluye dentro 

de este mismo documento su programación. 
 
Justificación de la programación didáctica  

    La organización y enfoque será flexible y, en su caso, en distintas vías dentro de cada modalidad, a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada al alumnado 

acorde con sus perspectivas e intereses de formación o permita la incorporación a la vida activa una vez finalizado el mismo. 

    La materia de Lengua Castellana y Literatura dispondrá a lo largo del curso 2021-2022  de aproximadamente 132 sesiones que se distribuirán entre los tres trimestres de los 

que consta en curso escolar. 

   La distribución de los contenidos se establecerá en 9 unidades didácticas, las cuales se distribuirán en 3 unidades por cada trimestre. Se intentará ser fiel a esta 

temporalización, pero es necesario mencionar que cada grupo presenta unas condiciones diferentes y esta temporalización puede sufrir modificaciones, atendiendo a las 

dificultades y diversidad que pudiera surgir en cada grupo, por un lado, y a la búsqueda de impartir los contenidos de modo cohesionado, lógico y de fácil comprensión, por el 

otro. Por lo tanto, la linealidad de las unidades puede alterarse atendiendo a las circunstancias que permitan la asimilación de contenidos. 

   Asimismo, atendiendo no solo a la diversidad, sino a muchas otras circunstancias como pudieran ser temas de actualidad, centros de interés, actividades de centro, horas de 

lectura, tareas interdisciplinares, etc. la temporalización de estas unidades podría sufrir alteraciones. En su caso, se haría una selección de las mismas, centrándonos en 

aquellas que garantizasen que el alumno supere el nivel habiendo logrado los objetivos previstos, pasando por alto las que retomen contenidos ya trabajados repetidamente a 

lo largo de la etapa e incluyendo el diseño de tareas complementarias en las que el desarrollo y adquisición de competencias sea un elemento seguro. 

   La atención a la diversidad se efectuará desde las unidades didácticas; es decir, las unidades didácticas que se trabajan en el curso contienen un amplio abanico de 

actividades que están agrupadas en función de su dificultad: 

-Actividades de consolidación, que son la mayoría y, como es natural, pretenden consolidar los contenidos que integran el proceso de enseñanza-aprendizaje. En principio, 

deben realizarlas la totalidad de los alumnos. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

-Actividades de refuerzo de los conocimientos adquiridos, que se trabajarán por aquellos alumnos que necesiten más apoyo. Son actividades que aclaran y refuerzan aspectos 

no asimilados por los alumnos. 

-Actividades de ampliación de conocimientos, que serán realizadas por aquellos alumnos que presenten ritmos más rápidos de aprendizaje. 

    En Atención a la Diversidad, el Departamento se remite al Decreto 104/2010 de 29 de julio por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la 

enseñanza no universitaria de Canarias. En ella se hace referencia no sólo al alumnado con necesidades educativas específicas derivadas de déficit físico, psíquico o sensorial, 

retraso debido a otras circunstancias, extranjeros o superdotados, sino también a todos los alumnos escolarizados en cada clase del centro educativo. De esta manera, supone 

dar respuesta a la diversidad del alumnado garantizando el proceso de planificación educativa, es decir, teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, de madurez, 

etc.  

    La situación de partida de los alumnos no es la misma y esto ha de tenerse en cuenta a la hora programar y llevar a cabo las actividades. El contexto social y la evolución 

psicológica de los alumnos, con todas sus diferencias, determinan una diversidad lógica y palpable en el grupo. El tratamiento de esta heterogeneidad es fundamental en la 

ESO, y más en la materia de Lengua Castellana y Literatura. Entre los diferentes recursos de los que podemos hacer uso para hacer frente a esta diversidad, destacamos los 

siguientes: 

       -  Adaptar el material didáctico: se utilizarán en el aula distintos cuadernos de trabajo y otros materiales de refuerzo, consolidación o ampliación. La atención a la 

diversidad está en la base de estos materiales de apoyo. 

       -   Variar la metodología según las necesidades de cada alumno. 

       -   Aumentar o disminuir el ritmo de presentación de los contenidos. 

       - Planes de refuerzo y ampliación después de ser evaluadas las competencias clave y los contenidos del currículo. 

    Debemos tener en cuenta siempre la diversidad del alumnado, hasta el punto de poder realizar adaptaciones curriculares que se aparten significativamente de los contenidos 

y criterios de evaluación del currículo. Estas adaptaciones irán dirigidas a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

   Dentro de la atención a esta diversidad hay que diferenciar un grupo de alumnos diagnosticados con NEAE (ECOPHE) y que precisan una atención adecuada a su nivel 

competencial.    

    Para lograr el más adecuado desarrollo y para su total integración en el grupo se intentará trabajar en coordinación con el profesorado de NEAE para la elaboración de 

materiales que respondan a su nivel competencial. Lo mismo se hará con los alumnos con Adaptación poco Significativa. 

   El alumno con ACUS será atendido en la medida de lo posible por el profesorado de NEAE fuera del aula. Cuando esté presente en la misma, trabajarán los contenidos 

correspondientes a su nivel competencial, como ha sido establecido en su adaptación por el departamento de Orientación y el de Lengua conjuntamente. 

     Asimismo, se dará la misma situación con los alumnos que presenten A.C. Estos también serán atendidos, dentro de lo posible, por el profesorado de Psicología 

Terapéutica en el aula específica y será este el que aportará al alumnado las estrategias precisas para alcanzar los conocimientos exigidos en el nivel que cursen. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Medidas de apoyo y orientación 

   De acuerdo con lo que se recoge en la Orden de 3 de septiembre de 2016 de evaluación y promoción del alumnado, ―cuando el progreso de un alumno o una alumna en una 

materia o ámbito, o competencia determinada no sea el adecuado, el profesorado o el equipo docente, en su caso, con la colaboración del departamento de orientación, 

establecerá las medidas de apoyo y orientación que consideren pertinentes para reforzar los procesos de aprendizaje y de enseñanza‖  revisar la nueva orden para comprobar 

qué se dice en este apartado) 

   Nuestro departamento, apoyándose en el carácter instrumental y continuo de la materia y en la disposición helicoidal de sus contenidos, considera que estas medidas deben 

centrarse en la realización de actividades de refuerzo acordes con los estándares de aprendizaje adscritos a cada criterio de evaluación de la materia. Será responsabilidad, por 

tanto, de cada docente evaluar el grado de consecución de estándares, criterios y competencias por parte de cada alumno y aportar, si fuera necesario, material adicional que 

sirva de ayuda al alumnado para la superación del curso (si es que no pudiera avanzar en los criterios recurrentes a lo largo de las posteriores evaluaciones). 

   En el apartado del plan de recuperación de los contenidos no adquiridos del curso 2019-2020, motivados por la pandemia COVID-19,  se reforzarán contenidos a 

través de una batería de recursos online, que trabajen los diferentes bloques de la materia. El profesorado hará un seguimiento del trabajo individual a través de la plataforma 

classroom con el fin de hacer un seguimiento individualizado. Se crearán foros, encuestas, formularios… para que el alumnado acceda de manera obligatoria a esos enlaces y 

podamos evaluar la evolución de estos. 
Así, recalcamos que la materia de Lengua castellana y Literatura es una materia continua, en la que se refuerzan en cada nivel las destrezas y bloques de aprendizajes. 
- Alumnado con algún trimestre suspenso: dado que se trata de una evaluación continua, el alumno que suspende una evaluación durante el curso escolar puede recuperarla 

al aprobar la siguiente. 

- Alumnado con la materia pendiente: El alumno será evaluado de la materia de pendiente del curso anterior por medio de dos controles escritos, que se llevarán a cabo en 

los meses de febrero y abril. Asimismo, al tratarse de una materia de evaluación continua, el profesor registrará los avances del alumno para su posterior evaluación.  Si el 

alumno superase la materia desde el primer trimestre, esta situación no se reflejará en las notas del primer trimestre, sino en las del segundo. 

   Asimismo, el alumnado no superará la materia de su nivel hasta haber aprobado la pendiente del curso o cursos anteriores. 

   En caso de que el alumnado concluya junio con la materia no superada, tiene derecho a realizar una prueba extraordinaria en los primeros días de septiembre, tal y como 

queda 

 reflejado en el calendario escolar, para intentar conseguir una calificación positiva en la materia. En este apartado se precisa que el alumnado puede optar a presentarse en la 

convocatoria de septiembre a la materia de cursos anteriores que no haya superado durante el curso académico. 

- Alumnado que no asisten el día en el que está marcada una prueba oral o escrita: Por la experiencia tenida en cursos pasados, queremos dejar claro el planteamiento de 

este Departamento con respecto a la asistencia a las pruebas. Hemos ido constatando que un número de alumnos considerable suele excusar su ausencia a las pruebas por 

encontrarse enfermo y solicita que se le haga en otra fecha. Al no tratarse de un caso aislado, sino de actitudes repetidas por unos y por otros, hemos acordado lo siguiente: 

a) Únicamente se le realizará una prueba diferente si presenta certificación médica.  Entendemos que si un alumno no asiste a una prueba es porque está lo suficientemente 

enfermo, por lo que no nos bastará un justificante materno o paterno diciendo que ―se encontraba mal‖. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Esta medida se adopta además para evitar agravios comparativos. Que un alumno cuente con más días para estudiar o con cierta información sobre las pruebas nos parece 

discriminatorio para aquellos que sí cumplen con las fechas propuestas.     

- Alumnado que pierde el derecho de evaluación continua por haber superado el número de faltas de asistencia a clase, se examinará en junio de todas las unidades dadas y 

los libros de lectura que se han considerado obligatorios. 

- Cualquier alumnado que presente una situación de abandono de área sufrirá también la pérdida de la evaluación continua y será evaluado directamente en junio de toda 

la materia impartida. Los criterios para la corrección de la prueba serán los mismos que los de sus compañeros. Si el alumno presenta desinterés en la materia, no participa en 

clase, no entrega tareas, no trabaja en clase, no entrega los trabajos asignados, molesta continuamente y no cumple las normas de convivencia, se considerará abandono de 

área y se enviará la notificación pertinente al padre, madre o tutor legal, perdiendo el derecho de la evaluación continua. 

* Los alumnos que no asistan al centro debido a enfermedad y su ausencia esté debidamente justificada serán evaluados de la siguiente manera: 

a) Alumnado con ausencias cortas. El profesor preparará ejercicios y material correspondientes al temario impartido durante su ausencia. Deberán ser recogidos por los padres 

o a través de la plataforma Classroom y entregados resueltos una vez vuelvan a asistir a clase. 

b) Alumnado con ausencias de larga duración. Semanalmente, los profesores suministrarán material que deberá ser recogido en el centro por los padres del alumno o a través 

de la plataforma Classroom. El alumnado los trabajará en su casa y deberá devolver los ejercicios resueltos al centro para su corrección. Además, el alumno deberá hacer acto 

de presencia en el instituto una vez cada trimestre para la realización de una prueba escrita sobre la materia, si su estado de salud lo permite. Si su enfermedad no le permitiera 

acudir al centro, se tramitará la asistencia domiciliaria. 

      c) Alumnado que solicite la Atención Educativa Domiciliaria: según consta en la Resolución de 22 de mayo de 2018, por la que se dictan instrucciones para la 

organización de la    respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el Bachillerato, que no puede asistir a los centros educativos de forma 

regular, así como para el funcionamiento de las aulas hospitalarias, de la Atención Educativa Domiciliaria y de los centros terapéuticos sostenidos con fondos públicos, en la 

Comunidad Autónoma de Canarias, el profesorado, siguiendo las instrucciones establecidas en la instrucción tercera de esta resolución, procederá a, con el objeto de que el 

alumnado atendido en su domicilio trabaje los mismos contenidos que sus compañeros y compañeras de clase, con las actividades y materiales elaborados para tal fin por 

parte del equipo docente, facilitar regularmente al profesorado de atención domiciliaria el material didáctico que corresponda. Asimismo, en la medida que lo permitan los 

recursos, se integrarán las tecnologías de la información y la comunicación a los procesos de atención educativa domiciliaria, desarrollando actividades telemáticas para 

favorecer la comunicación y el intercambio de información entre el profesorado del centro y el alumnado atendido en su domicilio, y para mantener el vínculo entre el 

alumnado enfermo y su grupo-clase. 

         -   Durante el mes de junio, antes de la finalización del curso académico, el departamento de Lengua Castellana y Literatura elaborará para todos los cursos y niveles una 

prueba escrita global, donde se recogerán todos los criterios de evaluación registrados en el curriculum. Será una prueba clave para superar el curso académico, por lo que su 

carácter será obligatorio. 

Metodología: 

Los principios metodológicos que sigue esta programación didáctica se ajustan a los reflejados en la PGA del centro y son los que se describen a continuación: 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Flexibilidad metodológica: uso combinado de técnicas, métodos, agrupamientos y actividades variadas. 

El aprendizaje significativo: el alumnado aprenderá, a partir de lo que ya conoce  su medio, sus costumbres, su cultura… , aquello que tiene relevancia para ellos y que va a 

ser útil en su vida diaria, generalizándolo a su contexto social, bien de forma inductiva o deductiva. Se potenciará el aprendizaje significativo (guiado o por descubrimiento), 

sea por recepción o dirigido y, cuando proceda, el memorístico. 

Metodología activa y participativa: el alumnado aprenderá ―haciendo‖ y siendo protagonista activo de su propio aprendizaje en base a las orientaciones del profesorado. Se 

potenciará la búsqueda de fuentes de información, así como los agrupamientos flexibles, sin olvidar el trabajo individual y el esfuerzo personal, como garantías de progreso en 

los procesos de aprendizaje. Se favorecerá, por tanto, el trabajo individual y cooperativo en el aula, dando participación al alumnado a través de propuestas abiertas, 

establecimiento de proyectos comunes, la realización de diálogos y debates, las actividades de autoevaluación, etc. para implicarle en sus propios procesos de aprendizaje y 

potenciar que se haga cargo de los mismos y que desarrolle estrategias de reflexión con las que abordar nuevos aprendizajes y desarrollar su capacidad de aprender a aprender. 

Globalización: se partirá del análisis de los conocimientos previos que posee el alumnado, para llegar a la globalización de sus aprendizajes, procurando una interrelación 

entre todas las áreas curriculares. Partiendo de los conocimientos previos y experiencias del alumnado, estableceremos relaciones entre sus concepciones iniciales y los 

nuevos contenidos, creando redes de conocimientos funcionales. 

Adaptación a las necesidades, motivaciones e intereses del alumnado: nuestra metodología se adaptará a los diferentes puntos de partida, que suelen conllevar también 

distintas motivaciones y diferentes expectativas. Se diseñarán actividades y tareas adaptadas a las características del alumnado en general, llegando, en los casos que así lo 

requieran, a programas personalizados. Se utilizarán materiales y recursos de refuerzo y/o ampliación para el alumnado, y que fomenten y potencien el esfuerzo y constancia 

personal. 

Aprendizaje de carácter cooperativo: la colaboración y el trabajo cooperativo permiten que los conocimientos sean mucho más ricos y el proceso más motivador, 

contribuyendo al desarrollo de las Competencias Clave y, en especial, la Competencia social y cívica. 

Papel del alumno/a (siguiendo las directrices de la LOMCE) 

   Entender al alumnado como ≪agente social≫, que ha de conocer los elementos que constituyen el sistema de la lengua y ser capaz de desenvolverse en las situaciones 

habituales de comunicación que se dan en la interacción social, implica poner en práctica metodologías activas y contextualizadas, que faciliten la participación e implicación 

del alumnado, y la adquisición y aplicación de aprendizajes en situaciones reales y verosímiles de comunicación, con especial atención a la combinación de la práctica de las 

destrezas y el aprendizaje lingüístico. Se propone la realización, por tanto, de actividades, tareas y juegos lingüísticos que tomen el texto contextualizado como unidad base de 

los aprendizajes (incluidos audiciones de muestras reales y juegos teatrales, en los que el alumnado asuma distintos roles de comunicación social) sobre los que poner en 

práctica ejercicios de gramática inductiva, que plateen rutinas y estrategias de pensamiento en torno al sistema de la lengua y sus usos funcionales (comparar y contrastar, 

clasificar y definir, analizar la relación entre las partes y el todo de un enunciado comunicativo… , haciendo especial hincapi  en la reaccionariamente, la resolución de dudas, 

la corrección y la clarificación continua del contenido. Por otra parte, puede resultar especialmente motivador dotar a los aprendizajes de la materia de un cariz social no solo 

en la naturaleza y origen de sus recursos y contextos, sino también en la finalidad misma que se pueda otorgar a la acción y al resultado, a través de propuestas de 

≪aprendizaje servicio≫ (lectura en público, espectáculos socioculturales, realización de guías turísticas o de interés ciudadano, folletos para organizaciones no 

gubernamentales o soportes de comunicación para sectores desfavorecidos...), que fomenten la permeabilidad del aula con el centro y con su entorno, convirtiéndolos a la vez 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

en recurso para sus aprendizajes curriculares, y en escenario destinatario de sus logros en el proceso. 

   Por otra parte, la dimensión del alumnado como ≪aprendiente autónomo≪, que ha de hacerse gradualmente responsable de su propio proceso de aprendizaje, con 

autonomía suficiente para continuar avanzando en su conocimiento del español más allá del propio currículo y en un proceso que pueda prolongarse a lo largo de toda la vida, 

aconseja la puesta en marcha de proyectos, caracterizados por una negociación conjunta entre docentes y discentes (del tema, de los objetivos, del calendario de elaboración, 

del modo y soporte de presentación final, etc.), en los que cobran especial importancia la intercomunicación auténtica (entre alumnado y del alumnado con el profesorado) y la 

selección de recursos de diferente tipología, sin olvidar la importancia creciente de los materiales virtuales y audiovisuales y, en general, del uso metodológico de las TIC. 

Esta metodología de proyectos invita, además, al trabajo interdisciplinar, por la diversidad temática y de finalidades de las acciones de aprendizaje que puedan contemplarse. 

Así, los aprendizajes de la clase de Lengua se convierten en instrumento fundamental a través del cual el alumnado accederá a otros aprendizajes de manera permanente. 

   Por último, el alumnado, como hablante (inter)cultural, que ha de ser capaz de identificar los aspectos relevantes de su propia cultura y establecer puentes con sus 

conocimientos previos para avanzar, al mismo tiempo, hacia actitudes de respeto hacia otras realidades culturales, aconseja una visión de los textos lingüísticos en soportes de 

cultura (medios de comunicación, publicidad, redes...) y, especialmente, de la literatura, desde una perspectiva de continuo contraste, con otras artes y modos de expresión (de 

la imagen al texto y del texto a la imagen o a la música...), y con los lugares y momentos en que se originó la comunicación de esos mensajes. Se trata de poner en práctica 

estrategias metacognitivas que ofrezcan al alumnado la posibilidad de entresacar un titular, de explicitar su pensamiento antes y después de leer un texto, de crear mapas 

mentales y ejes temporales de acontecimientos y realidades culturales y sociales a través de la lectura de los textos, o de confrontar la lectura individual con prácticas sociales 

de lectura y escritura que lo enfrenten a una intertextualidad construida en grupo. Todo ello ayudará, sin duda, a que los aprendizajes de la materia lo lleven a un mejor 

conocimiento del mundo, y estimulará su creatividad lingüística y artística. 

Papel del docente 

   El papel del docente debe ser de guía, orientador, facilitador y estimulador del aprendizaje. En general negocia juntamente con el alumnado los temas, los objetivos, el 

calendario, etc de tareas y proyectos. Además selecciona recursos de diferente tipología sin olvidar la importancia creciente de los materiales virtuales y audiovisuales y del 

uso metodológico de las TIC. Potencia el aprendizaje significativo (guiado o por descubrimiento), sea por recepción o dirigido y, cuando proceda, el memorístico. En el 

trabajo colaborativo del alumnado el profesor interviene para corregir e invitar a la búsqueda de información complementaria para la mejora del producto. Esta 

retroalimentación continua permite al aprendiente ir evaluando en qué medida va consiguiendo sus objetivos. 

Instrumentos de evaluación: 

-   Actividades diarias de clase:  

- Pruebas objetivas relacionadas con los contenidos del currículo. 

- Actividades de comprensión oral y escrita: enfocadas al análisis y comentarios de textos literarios y periodísticos. 

- Actividades de expresión oral y escrita: están enfocadas a que el alumno pueda redactar correctamente y con una buena base. Se pretende que sepan idear, organizar y 

expresar adecuadamente sus opiniones, experiencias, sentimientos e invenciones. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Actividades de lectura expresiva en el aula: cada cierto tiempo se destinará una hora de lectura expresiva, con el fin de que descubran o aumenten su pasión por la lectura. 

- Actividades de gramática, morfología, semántica y sintaxis: se pretende llegar a ella, a través de los textos. Las cuestiones gramaticales cumplirán una función específica en 

cada acto comunicativo. Se espera que dominen la terminología lingüística. 

- Actividades de literatura: lectura y comentario de fragmentos literarios, así como de obras completas. 

      -   Pruebas específicas. 

- Control teórico práctico, que abordará cuestiones de morfosintaxis, léxico, cuestiones de literatura, comentarios de textos (literarios y periodísticos). 

- Control de lectura, que consistirá en un cuestionario donde se comprobará y evaluará la competencia lingüística del alumno. 

- Control de audición, el alumnado deberá responder a diversas cuestiones relacionadas con una proyección audiovisual visionada con anterioridad. 

       -   Observación sistemática de las actitudes del alumnado: comportamiento, motivación, puntualidad, responsabilidad, respeto, asistencia, material escolar. 

Participación activa en las actividades complementarias. 

Los instrumentos de evaluación se sintetizan en los siguientes: 

 Producciones de casa: Se relaciona con todas las competencias clave y en cada evaluación, dependiendo de los contenidos trabajados, con los criterios de evaluación y 

los estándares de aprendizaje evaluables. Las tareas para casa se entienden como un instrumento que ayuda al alumnado a estudiar, repasar, afianzar lo aprendido, adquirir 

autonom a…  l profesorado las utilizará seg n las necesidades del grupo y del momento del curso, pudiendo trabajar con pequeñas tareas diarias, con tareas semanales o 

con trabajos más largos y completos. Se tendrá en cuenta la limpieza, el orden, la claridad, la buena presencia (cuando haya que presentarlas) así como la puntualidad en 

la entrega, además de la correcta y completa resolución. Podrán incluirse, con los mismos criterios, la preparación de exposiciones, cuaderno de trabajo y presentaciones 

orales. 

 Producciones de clase: Igualmente se relaciona con todas las competencias clave y en cada evaluación, dependiendo de los contenidos trabajados, con los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. En este apartado se tendrá en cuenta el aprovechamiento del tiempo de clase, el esfuerzo realizado, la participación 

y colaboración, la tenencia del material necesario, el cuaderno de clase, la realización de las actividades de clase, la participación en las actividades del plan lector. Podrán 

incluirse, con los mismos criterios, exposiciones y presentaciones orales 

 Pruebas escritas: El profesorado realizará pruebas individuales escritas acerca de todos los contenidos trabajados en el aula. Las pruebas que se realicen podrán, cuando 

se considere oportuno, incluir contenidos ya evaluados anteriormente, dando cumplida información previamente al alumnado. 

Ante la ausencia de un alumno o alumna a una prueba objetiva realizada en clase, el profesorado podrá optar por repetírsela, por incluir los contenidos en la siguiente prueba, 

siempre y cuando la ausencia esté debidamente justificada. Si la falta es injustificada se calificará con un 1. 

Los criterios de calificación: 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Dentro de los diez criterios de aprendizaje citados, se evaluarán algunos estándares de aprendizaje en todos y cada uno de los tres trimestres del curso. Otros serán evaluados 

particularmente en cada trimestre. 

Sistema de recuperación: Dado que la distribución de los contenidos en Lengua Castellana y Literatura es helicoidal cuando un alumno aprueba una evaluación, 

automáticamente aprobará la que tenga suspendida, según se recoge en la Orden de 3 de septiembre de 2016. 

Aquellos alumnos que no superen la materia, atendiendo a los criterios de evaluación para la misma, han de presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre 

LECTURAS/ PLAN LECTOR 

   El Departamento de Lengua Castellana y Literatura ha decidido que su contribución al plan lector del centro se haga desde una apuesta decidida por el fomento de la lectura 

en las aulas. De este modo, se ha hecho al alumnado una propuesta de dos libros de lectura adaptados a la edad e intereses de este (y en sintonía con el currículo de nuestra 

materia).  

La calificación final de lectura en cada uno de los trimestres se realizará, por tanto, como se detalla a continuación: 

Primera lectura: 1 punto. Esta puntuación se obtendrá siempre que el alumno supere la prueba establecida por el departamento para la evaluación de dicha obra. 
Segunda lectura: 0,5 puntos. A sumar al apartado anterior en el caso de superar una nueva prueba diseñada por el departamento. 

Los títulos que se han seleccionado para las lecturas son los siguientes: 

4º ESO:  
Primer trimestre: Cometas en el cielo, Khaled Hosseini 
Segundo trimestre: Marianela, Benito Pérez Galdós. 
Tercer trimestre: Panza de burro, Andrea Abreu. 

   Los títulos propuestos inicialmente podrán sufrir variaciones si existiese causa justificada, así como el trimestre en el que han de ser leídos. Del mismo modo, aquel 

alumnado que ya haya realizado la lectura de las obras prescritas por cualquier causa, deberá leer otro título que el departamento establecerá para ese fin. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: (Ver Anexo en zona compartida o Drive del Centro) 

Este apartado se desarrollará, atendiendo a la evolución de la pandemia. 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

- 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. 
- 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. 
- 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. 
- 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. 
- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
- 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. 
- 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. 
- 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. 
- Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
- 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. 
- 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. 
- Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Elementos transversales: 

   En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 

la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las 

materias. (Art 6.1, del RD 1105/2014, de 26 de diciembre, donde se establece el currículo básico). 

                                                                                                         

            N DE LOS PROYECTOS: 

Objetivos espec ficos contemplados en el P   que justifican la inclusión de P O    OS: 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

a   oncebir la educación como un servicio p blico a disposición del entorno próximo y de la sociedad en general. 
b) Conseguir una verdadera calidad de la enseñanza que facilite el desarrollo integral de la persona. 
c  Propugna la participación y gestión democráticas de todos los sectores de la comunidad educativa. 
d) Potenciar entre los miembros de la comunidad educativa las iniciativas, el esp ritu cr tico constructivo, la creatividad y el desarrollo de valores colectivos y democráticos 

 libertad, tolerancia, solidaridad y cooperación . 
 
                                                                   RED EDUCATIVA CANARIA-INNOVAS  
  
   Según se recoge en la Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad por la que se publica el listado definitivo de los centros inscritos en la Red 

Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (Red Educativa Canaria-InnovAS), durante el curso 2020-2021 en centros públicos de 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. El IES Tamaimo se acoge a los ejes temáticos:  

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

 La finalidad es promover mejoras en los procesos de aprendizajes a través propuestas innovadoras y creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de 

participación, promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso ante el desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del 

cuidado de las personas y su entorno para el sostenimiento de la vida. 
 La RED CANARIA-InnovAS apuesta por la creación de contextos de aprendizajes interactivos, exploratorios, competenciales y transformadores, tantos físicos como 

virtuales. 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional 

             La Promoción y la Educación para la Salud constituye un proceso global, que abarca no solo las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y 

capacidades de cada una de las personas, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas. 
          Asimismo, la Educación Emocional tiene como objetivo desarrollar competencias y habilidades que sirvan de herramientas y recursos personales para afrontar los retos 

de la vida, minimizar situaciones de estrés, depresión, impulsividad o agresividad y propiciar el desarrollo de emociones positivas. Los efectos de esta educación desde edades 

tempranas permite acompañar un proceso de aprendizaje que facilita la inteligencia emocional a lo largo de la vida y mejora el clima psicosocial en todos los espacios de 

interacción y socialización. 
  
   Por consiguiente, este eje temático tiene la finalidad de: 
  
a) Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos donde trabajar, aprender y convivir, a través de medidas de prevención y promoción 

de la salud dirigidas a toda la comunidad educativa. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

  
b) Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial de la formación integral del alumnado con el objeto de capacitarle para la vida, 

optimizando su crecimiento a nivel físico, intelectual, emocional, moral y social. 
  
c) Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabilidad individual y social del alumnado como agente activo de su salud y de las demás 

personas. 
  
d) Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la finalidad de promover la salud en toda la comunidad. 
  
e) Impulsar hábitos saludables como la higiene corporal, actividad física y el deporte, el descanso, ocio y tiempo libre como factores necesarios para el sostenimiento de la 

vida y el bienestar personal. 
  
f) Fomentar prácticas de alimentación saludable, la mejora del autoestima y la actitud positiva sobre la imagen corporal a partir de la deconstrucción de los ideales de belleza 

transmitidos por los medios de comunicación y redes sociales para prevenir los trastornos alimentarios. 
g) Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar habilidades para regular las propias emociones desde el reconocimiento y autocuestionamiento, 

tomando conciencia de la influencia de las emociones y la actitud positiva ante la vida. 
  
h) Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo en función de las competencias sexuales de cada nivel educativo y en colaboración con los 

servicios de salud de atención primaria. 
  

  

  
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
  
 La Educación Ambiental es un proceso de conocimiento y entendimiento de la situación del planeta como consecuencia de las relaciones establecidas entre las personas y la 

naturaleza y los problemas que se derivan de las mismas. 
 Este eje favorece la toma de conciencia sobre los problemas socio-ambientales globales, adoptando hábitos y actitudes responsables y respetuosas con el medio ambiente, 

prestando especial atención al patrimonio natural de Canarias, promoviendo comportamientos proactivos hacia su defensa y conservación, así como, hacia el funcionamiento 

sostenible y eficiente de los centros escolares. 
 Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o pondrán en marcha medidas que contribuyan a los siguientes objetivos: 
  
a. Fomentar el pensamiento crítico e innovador para promover la transformación y la construcción de una sociedad sostenible, para descubrir y cultivar aptitudes en nuestro 

alumnado que resuelvan los problemas ambientales por sí mismo y/o actuando colectivamente 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

  
b. Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos encaminados a fomentar un desarrollo sostenible sustentado en una ética ambiental. 
  
c. Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinario, donde la mirada sobre la realidad global del planeta va de la mano de la realidad local de 

Canarias. 
  
d. Utilizar los huertos escolares ecológicos y zonas ajardinadas como aulas al aire libre para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje de las diferentes áreas o materias. 
  
e. Impulsar, a través de los Huertos Escolares Ecológicos, el contacto y el respeto por la naturaleza, fomentando el cultivo de productos autóctonos, que impliquen el 

desarrollo de hábitos de vida sostenible y saludable. 
  
f. Diseñar prácticas educativas para promover la mitigación y resiliencia del cambio climático en los centros educativos 
  
g. Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias encaminadas a favorecer la educación en valores medioambientales, despertando la 

sensibilidad social en relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y energética. 
 
       El Departamento de Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de dicho ejes temáticos  desde una perspectiva dinámica y globalizadora en todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la materia, donde se ponen en práctica conocimientos, procedimientos, t cnicas y estrategias relacionados con el desarrollo de la programación o 

curr culo: lecturas, debates, esquemas, exposiciones, murales, ... 
         gualmente, se contribuye a esta  ed con la presencia del trabajo cooperativo no sólo en el ámbito de la clase sino tambi n entendi ndolo como concepto general y 

abstracto referido a la cooperación con el mundo desde una perspectiva cultural más amplia: filosófico-social y geográfica. 
         Se trata de desarrollar el concepto de compartir no sólo desde un punto de vista inmediato, con su entorno o contexto personal y acad mico sino tambi n desde una 

perspectiva más global y generalizada. 
 
                        
  
1.  eflexión sobre temas de contenido medioambiental vinculados a la actualidad. 
2. Desarrollo nivel individual y de la creatividad, curiosidad y el trabajo colaborativo 
3.  tilización de recursos diferentes, materiales de reciclaje,    , … 
4. Desarrollo de la iniciativa personal 
 
ACTIVIDADES PROPUESTAS por el Departamento de Lengua Castellana y Literatura (entre otras) ESO: 
 
a. Introducir algunas sesiones de clase con una fecha y un titular que encierran contenidos de actualidad derivados de noticias relacionadas, entre otras, con el impacto del 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

hombre en el medio ambiente o en el orden natural del mundo, así como de cualquier tema de inter s relacionado con los proyectos y los planes de centro. Durante 5 minutos 

un alumno lo expone  aunque todos lo han hecho en su cuaderno  y reflexiona oralmente sobre  l.   veces, se entabla un corto debate con el resto de la clase si el desarrollo 

de la programación lo permite. 
b.   trav s de las lecturas de textos o art culos de opinión y lecturas literarias como cuentos o novelas cuya temática se relacione con contenidos relacionados con los ejes 

temáticos de la Red. A partir de ah , puede surgir un debate del que se extraen conclusiones a trav s de un esquema elaborado y pensado conjuntamente en clase para, 

despu s, realizar una composición escrita o texto expositivo- argumentativo a partir del esquema. 
c. Resulta muy productiva la actividad de comentario de una fotograf a de contenido medioambiental donde el alumno realiza actividades como: la creación de un cuento a 

partir de la historia, de la fotograf a, una descripción del texto fotográfico, etc. 
d. Igualmente, los alumnos pueden participar en todas las actividades que diseñen los profesores integrantes del proyecto vinculadas a la programación, como por ejemplo 

murales. 
 
    l n p r  l    u l      pr v n   n    l  v ol n         n ro  
 n septiembre de 2017, despu s de un amplio debate en el que participan representantes de toda la comunidad educativa y que culminó en el  onsejo  scolar de  anarias, 

quedó aprobado el Plan para la  gualdad y prevención de la violencia de g nero 2017-2020, de la  onsejer a de  ducación y  niversidades del  obierno de  anarias.  ste 

Plan tiene como referente inmediato  a  strategia para la  gualdad de mujeres y hombres 2013- 2020 del  obierno de  anarias que, cumpliendo el mandato de la  ey 1 2010 

establece en su art culo 7 que el plan estrat gico de actuación para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres es de naturaleza vinculante para todos los departamentos 

administrativos.  n el objetivo n mero 5 del Plan se hace referencia a la organización y gestión desde los centros educativos la promoción de la igualdad, la prevención de la 

violencia de g nero y de las violencias que tienen su origen en el sexismo, as  como la elaboración y difusión de las orientaciones para la concreción del plan de igualdad en 

los centros educativos de Canarias. 
 
Como parte de las actividades recogidas en la programación General Anual del IES Tamaimo, este departamento se acogerá a cualquier tipo de actividad que fomente y 

estimule la igualdad y la prevención de la violencia de género.  
 
4. Patrimonio Social, Cultural  e Histórico de Canarias 
 

    La educación en el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias contribuye a crear espacios y entornos más 

inclusivos y sostenibles. La transversalidad inherente a este eje temático contempla la presencia de contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la 

cultura, la antropología, la etnografía y otros hechos diferenciales del archipiélago canario. La educación patrimonial, asociada al estudio e investigación de esos contenidos, 

propicia que el alumnado conozca, valore y respete todos esos elementos, ya sea a escala regional, insular o local, de manera activa, directa y con la posibilidad de 

interpretarlos como patrimonio propio, en el marco de una cultura universal. 

Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o iniciarán medidas que contribuyan a los siguientes objetivos: 

a. Identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias en los centros 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

educativos. 

b. Fomentar el trabajo del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias como un recurso didáctico que sea soporte indispensable para la enseñanza 

integral, desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar. 

c. Propiciar y facilitar contextos de aprendizaje en los que el alumnado conozca, aprecie, disfrute y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, 

naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma y de su localidad. 

d. Fomentar y promover la participación activa, creativa y responsable del alumnado en proyectos, encuentros, concursos y todo tipo de acciones encaminadas a la 

investigación y el estudio del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias. 

e. Promover la elaboración y difusión de recursos didácticos en los que se contemple el patrimonio histórico, natural, social y cultural y los contenidos canarios 

como herramienta didáctica, potenciando un enfoque interdisciplinar y su vinculación curricular. 

f. Colaborar entre las diferentes áreas o materias del centro educativo para la inclusión de los bienes patrimoniales y el trabajo de los contenidos canarios en el 

desarrollo del currículo. 

g. Integrar nuestro patrimonio histórico, natural, social y cultural a partir del fomento de la participación de las comunidades educativas. 

    El Departamento de Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de dicho eje temático desde una perspectiva dinámica y globalizadora en todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la materia, donde se ponen en práctica conocimientos, procedimientos, t cnicas y estrategias relacionados con el desarrollo de la programación o 

curr culo: lecturas, debates, esquemas, exposiciones, murales, ... 
         gualmente, se contribuye a esta  ed con la presencia del trabajo cooperativo no sólo en el ámbito de la clase sino tambi n entendi ndolo como concepto general y 

abstracto referido a la cooperación con el mundo desde una perspectiva cultural más amplia: filosófico-social y geográfica. 
Se trata de desarrollar el concepto de compartir no sólo desde un punto de vista inmediato, con su entorno o contexto personal y acad mico sino tambi n desde una 

perspectiva más global y generalizada. 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 00 PRIMER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 
¿COMENZAMOS? 

 
Comprender textos orales y 

escritos para extraer las ideas 

principales y secundarias, así 

como sintetizar los mismos. 
Además, partiendo de los textos, 

repasamos las reglas de 

acentuación, categorías 

gramaticales y sintácticas, 

además de la ortografía. 
 
Realización de las pruebas 

iniciales con el fin de comprobar 

el nivel competencial del curso 

académico 21-22. Se partirá de 

esta prueba para adaptar los 

aprendizajes a las características 

de cada grupo. 

Criterios de evaluación Inductivo 

básico 
 

Enseñanza 

directiva 
 
Organizadores 

previos 

Gran grupo 
 

Trabajo 

individual 
 

Grupos 

heterogéneos 

Aula 

base 
Material 

fotocopiable 
 
Proyector y 

ordenador de 

aula 
 
Cuaderno del 

alumnado 
 

Material 

audiovisual 
 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la 

iniciativa personal a partir de 

aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la 

violencia de género o contra 

personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y 

a evitar cualquier forma de 

discriminación. 

------- 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
No se calificará esta unidad de 

programación debido a que 

está orientada a conocer los 

conocimientos previos del 

alumnado. 

Competencias Clave 
CL, AA, SIEE 

Instrumentos de evaluación 

------- 

Programas, Redes y Planes:  
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo implementación Del: 6 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 01 PRIMER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la educación 

en valores 

 
MANOS DE 

CARPINTERO 
Elementos de la 

comunicación. 

Funciones del lenguaje. 
Tipos de textos: el texto 

narrativo y descriptivo. 
El adjetivo. 
La oración: sujeto y 

predicado. 
Los complementos 

verbales. 
Oraciones impersonales, 

activas y pasivas. 
Usos del se. 
 
Lectura trimestral: 

Cometas en el cielo, 

Khaled Hosseini 

 

Criterios de evaluación Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo básico 

Modelo 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

Gran grupo 
 

Trabajo 

individual 
 

Grupos 

heterogéneos 

Aula 

ordinaria 
Material 

fotocopiable 
 

Proyector y 

ordenador de 

aula 
 

Material 

audiovisual 
 
Audición inicial 
 

Lecturas, 

explicaciones y 

actividades del 

libro 
 

Internet 
 

Classroom 
. 

Se fomentarán las actividades que permitan 

al alumnado afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa personal a partir 

de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

afectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a evitar 

cualquier forma de discriminación. 

01, 02, 03, 04, 06 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados. 

Competencias Clave 
CL, CD, AA, CSC, SIEE 

Instrumentos de 

evaluación 
Tareas y trabajos 
Observación directa 
Pruebas escritas Programas, Redes y Planes:  

Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo 

implementación 
Del: 14 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 02 PRIMER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 
QUÉ OPINAS? 

 
El texto expositivo-

argumentativo. 
Características y rasgos 

lingüísticos del texto 

científico-técnico. 
Las perífrasis verbales. 
La literatura del siglo 

XVIII (La Ilustración y el 

Siglo de las Luces). 
 
 Lectura trimestral: 

Cometas en el cielo, 

Khaled Hosseini 

Criterios de evaluación Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo básico 

Modelo 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

Gran grupo 
 

Trabajo 

individual 
 

Grupos 

heterogéneos 

Aula 

ordinaria 
Material 

fotocopiable 
 

Proyector y 

ordenador de 

aula 
 

Material 

audiovisual 
 
Audición inicial 
 

Lecturas, 

explicaciones y 

actividades del 

libro 
 

Internet 
 

Classroom 
. 

Se fomentarán las actividades que permitan 

al alumnado afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa personal a 

partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el sentido 

crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

afectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a evitar 

cualquier forma de discriminación. 

03,04, 05, 06, 09 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados. 

Competencias Clave 
CL, CD, AA, CSC, SIEE, 

CEC 

Instrumentos de 

evaluación 
Tareas y trabajos 
Observación directa 
Pruebas escritas Programas, Redes y Planes:  

Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo implementación Del: 14 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 03 PRIMER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la educación 

en valores 

 
LOS DEDOS DE LA 

INTELIGENCIA 
 
Tipología textual: El 

diálogo. 
Uso de los 

determinantes y 

pronombres. 
La oración compuesta.  
La oración coordinada y 

yuxtapuesta. Tipos y 

usos. 
El Romanticismo. 
 
Lectura trimestral: 

Cometas en el cielo, 

Khaled Hosseini 

Criterios de evaluación Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo básico 

Modelo 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

Gran grupo 
 

Trabajo 

individual 
 

Grupos 

heterogéneos 

Aula 

ordinaria 
Material 

fotocopiable 
 

Proyector y 

ordenador de 

aula 
 

Material 

audiovisual 
 
Audición inicial 
 

Lecturas, 

explicaciones y 

actividades del 

libro 
 

Internet 
. 

Classroom 
 

Se fomentarán las actividades que permitan 

al alumnado afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa personal a partir 

de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

afectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a evitar 

cualquier forma de discriminación. 

01, 02, 03, 05, 06, 09 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados. 

Competencias Clave 
CL, CD, AA, CSC, SIEE, 

CEC 

Instrumentos de 

evaluación 
Tareas y trabajos 
Observación directa 
Pruebas escritas 

Programas, Redes y Planes:  
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo 

implementación 
Del: 14 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 04 PRIMER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 
SOMOS ECOLOGISTAS 
 
El debate, el coloquio y la 

entrevista. 
El texto argumentativo. 
Conectores textuales y 

principales mecanismos de 

referencia interna, 

gramaticales y léxicos. 
El Realismo y Naturalismo. 
 
Lectura trimestral: 

Marianela, Benito Pérez 

Galdós. 

Criterios de evaluación Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo básico 

Modelo 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

Gran grupo 
 

Trabajo 

individual 
 

Grupos 

heterogéneos 

Aula 

ordinaria 
Material 

fotocopiable 
 

Proyector y 

ordenador de 

aula 
 

Material 

audiovisual 
 
Audición inicial 
 

Lecturas, 

explicaciones y 

actividades del 

libro 
 

Internet 
. 

Classroom 
 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa personal a 

partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el sentido 

crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

afectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a evitar 

cualquier forma de discriminación. 

01, 02, 03, 04, 05, 06, 09 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados. 

Competencias Clave 
CL, CD, AA, CSC, SIEE, 

CEC 

Instrumentos de 

evaluación 
Tareas y trabajos 
Observación directa 
Pruebas escritas Programas, Redes y Planes:  

Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo implementación Del: 14 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 05 PRIMER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la educación 

en valores 

 
EL PODER DE LA 

PALABRA 
 
El texto periodístico y su 

tipología. 
La publicidad. 
Las funciones del 

lenguaje.  
Sinonimia, polisemia, 

homonimia, antonimia, 

tabú y eufemismo. 
El Modernismo y la 

Generación del 98. 
 
Lectura trimestral: 

Marianela, Benito Pérez 

Galdós. 

Criterios de evaluación Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo básico 

Modelo 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

Gran grupo 
 

Trabajo 

individual 
 

Grupos 

heterogéneos 

Aula 

ordinaria 
Material 

fotocopiable 
 

Proyector y 

ordenador de 

aula 
 

Material 

audiovisual 
 
Audición inicial 
 

Lecturas, 

explicaciones y 

actividades del 

libro 
 

Internet 
. 

Classroom 
 

Se fomentarán las actividades que permitan 

al alumnado afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa personal a 

partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el sentido 

crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

afectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a evitar 

cualquier forma de discriminación. 

01, 02, 03, 04, 07, 09 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados. 

Competencias Clave 
CL, CD, AA, CSC, SIEE, 

CEC 

Instrumentos de 

evaluación 
Tareas y trabajos 
Observación directa 
Pruebas escritas Programas, Redes y Planes:  

Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo 

implementación 
Del: 14 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 06 PRIMER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 
IN MEDIA RES 

 
La oración compuesta 

subordinada sustantiva, 

adjetiva y adverbial. 
Palabras patrimoniales, 

cultismos, préstamos y 

extranjerismos. 
Formación de palabras 

nuevas con prefijos y 

sufijos de origen 

grecolatino. 
 

Lectura: Marianela, 

Benito Pérez Galdós. 

Criterios de evaluación Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo básico 

Modelo 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

Gran grupo 
 

Trabajo 

individual 
 

Grupos 

heterogéneos 

Aula 

ordinaria 
Material 

fotocopiable 
 

Proyector y 

ordenador de 

aula 
 

Material 

audiovisual 
 
Audición inicial 
 

Lecturas, 

explicaciones y 

actividades del 

libro 
 

Internet 
. 

Classroom 
 

Se fomentarán las actividades que permitan 

al alumnado afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa personal a 

partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el sentido 

crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

afectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a evitar 

cualquier forma de discriminación. 

03, 04, 06, 07 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados. 

Competencias Clave 
CL, CD, AA, CSC, SIEE, 

CEC 

Instrumentos de 

evaluación 
Tareas y trabajos 
Observación directa 
Pruebas escritas Programas, Redes y Planes:  

Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo implementación Del: 14 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 07 PRIMER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 
POEMA DE AMOR Y 

MUERTE 
 
Registro lingüístico, 

variedad social y variedad 

geográfica de la lengua. 
La lengua y sus 

variedades. El 

bilingüismo. El español 

de Canarias. 
El Novecentismo y las 

Vanguardias. 
 
Lectura trimestral: Panza 

de burro, Andrea Abreu 

Criterios de evaluación Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo básico 

Modelo 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

Gran grupo 
 

Trabajo 

individual 
 

Grupos 

heterogéneos 

Aula 

ordinaria 
Material 

fotocopiable 
 

Proyector y 

ordenador de 

aula 
 

Material 

audiovisual 
 
Audición inicial 
 

Lecturas, 

explicaciones y 

actividades del 

libro 
 

Internet 
. 

Classroom 
 

Se fomentarán las actividades que permitan 

al alumnado afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa personal a 

partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el sentido 

crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

afectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a evitar 

cualquier forma de discriminación. 

01, 02, 03, 08, 09 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados. 

Competencias Clave 
CL, CD, AA, CSC, SIEE, 

CEC 

Instrumentos de 

evaluación 
Tareas y trabajos 
Observación directa 
Pruebas escritas Programas, Redes y Planes:  

Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo implementación Del: 14 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 08 PRIMER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la educación 

en valores 

 
A LA INMENSA 

MAYORÍA  
 
El texto instructivo. 
Abreviaturas, siglas, 

acrónimos y símbolos. 
La Generación del 27. 
 
Lectura: Panza de 

burro, Andrea Abreu. 
 

Criterios de evaluación Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo básico 

Modelo 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

Gran grupo 
 

Trabajo 

individual 
 

Grupos 

heterogéneos 

Aula 

ordinaria 
Material 

fotocopiable 
 

Proyector y 

ordenador de 

aula 
 

Material 

audiovisual 
 
Audición inicial 
 

Lecturas, 

explicaciones y 

actividades del 

libro 
 

Internet 
 

Classroom 
 

. 

Se fomentarán las actividades que permitan 

al alumnado afianzar el espíritu emprendedor 

y la iniciativa personal a partir de aptitudes 

como la creatividad, la autonomía, el trabajo 

en equipo, la confianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

afectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o contra 

personas con discapacidad. Prestaremos 

especial atención a la resolución pacífica de 

conflictos y a evitar cualquier forma de 

discriminación. 

03, 04, 05, 07, 09, 10 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados. 

Competencias Clave 
CL, CD, AA, CSC, SIEE, 

CEC 

Instrumentos de 

evaluación 
Tareas y trabajos 
Observación directa 
Pruebas escritas 

Programas, Redes y Planes:  
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo 

implementación 
Del: 14 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 09 PRIMER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la educación 

en valores 

 
HISTORIA DE UNA 

PALABRA 
 
El texto jurídico y 

administrativo. 
Los textos de la vida 

cotidiana. 
Las palabras 

parónimas. 
La literatura desde 

1940 hasta nuestros 

días. 
La literatura del siglo 

XX en  
Canarias. 
 
Lectura: Panza de 

burro, Andrea Abreu. 
 

Criterios de evaluación Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo básico 

Modelo 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

Gran grupo 
 

Trabajo 

individual 
 

Grupos 

heterogéneos 

Aula 

ordinaria 
Material 

fotocopiable 
 

Proyector y 

ordenador de 

aula 
 

Material 

audiovisual 
 
Audición inicial 
 

Lecturas, 

explicaciones y 

actividades del 

libro 
 

Internet 
. 

Classroom 
 

Se fomentarán las actividades que permitan 

al alumnado afianzar el espíritu emprendedor 

y la iniciativa personal a partir de aptitudes 

como la creatividad, la autonomía, el trabajo 

en equipo, la confianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

afectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o contra 

personas con discapacidad. Prestaremos 

especial atención a la resolución pacífica de 

conflictos y a evitar cualquier forma de 

discriminación. 

01, 02, 03, 04, 05, 07, 09 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados. 

Competencias Clave 
CL, CD, AA, CSC, SIEE, 

CEC 

Instrumentos de 

evaluación 
Tareas y trabajos 
Observación directa 
Pruebas escritas 

Programas, Redes y Planes:  
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo 

implementación 
Del: 14 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Estándares de aprendizajes evaluables de 4º Curso de la Educación Secundaria Obligatoria 
 

 
1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, académico y laboral, identificando la información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante.  

2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal.  

3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la interrelación entre discurso y contexto.  

5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los medios de comunicación y entre información y persuasión en mensajes 

publicitarios orales, identificando las estrategias de enfatización y expansión.  

6. Sigue e interpreta instrucciones orales.  

7. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la estructura, la 

información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante.  

8. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal.  

9. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

10. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos emitiendo juicios 

razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular.  

11. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en 

diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece… .  

12. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.  

13. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas identificando la información relevante, determinando 

el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los 

intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos.  

14. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional (cooperación, espontaneidad, economía y subjetividad) en las conversaciones 

espontáneas.  

15. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate, coloquio o conversación espontánea teniendo en cuenta el tono 

empleado, el lenguaje que utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

16. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en debates, tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación 

audiovisual valorando de forma crítica aspectos concretos de su forma y su contenido.   

17. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.  

18. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de 

los contenidos.   

19. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos  entonación, pausas, tono, timbre, volumen…  mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc., 

gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.  

20. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para 

mejorarlas.  

21. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y transmitir nuevos conocimientos; para expresar ideas y sentimientos y para regular la 

conducta.  

22. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el proceso de oralidad, organizando el contenido, consultando fuentes de 

información diversas, gestionando el tiempo y transmitiendo la información de forma coherente aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes 

digitales.  

23. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos 

espontáneos.  

24. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.  

25. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.  

26.  esume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones p blicas… recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones 

que se relacionen lógica y semánticamente.  

27. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la expresión oral, reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas las dificultades 

expresivas: incoherencias, repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores etc.  

28. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral.  

29. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de comunicación reconociendo en ellos la validez de los argumentos y valorando 

críticamente su forma y su contenido.  

30. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no 

discriminatorio.  

31. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.  

32. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de su propia comprensión en función del 

objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos previos, trabajando los errores de comprensión y construyendo el significado global del texto.  

33. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos.  

34. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las ideas secundarias y estableciendo relaciones entre ellas. 

35. Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando una comprensión plena y detallada del mismo.  



                                                                                                                                                                                                                                                                           

36. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo críticamente y realizando hipótesis sobre el mismo.  

37. Comprende el significado palabras propias del nivel culto de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer 

su vocabulario para expresarse con exactitud y precisión.  

38. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal, académico, 

ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, identificando la tipolog a textual  narración, exposición…  seleccionada, la 

organización del contenido y el formato utilizado.  

39. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, 

cartas al director, comentarios y crítica.  

40. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales y la intención comunicativa de un texto publicitario procedente de los medios de 

comunicación.  

41. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con el contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones 

implícitas.  

42. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos extraídos de un texto en función de su sentido global.  

43.  nterpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas, fotograf as …  

44. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un texto.  

45. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.  

46. Respeta las opiniones de los demás.  

47. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.  

48. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, etc.  

49.  onoce el funcionamiento de bibliotecas  escolares, locales… , as  como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, v deos… autónomamente.  

50. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc.  

51. Redacta borradores de escritura.  

52. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.  

53. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, estructura…  o la forma  puntuación, ortograf a, gramática y presentación .  

54. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus compañeros.  

55. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita.  

56. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral.  

57. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la 

tipología seleccionada.  

58. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos.  

59. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales con coherencia y cohesión y expresándolas con un estilo propio, evitando 

reproducir literalmente las palabras del texto.  



                                                                                                                                                                                                                                                                           

60. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los textos trabajados.  

61. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan aparecer en los textos: gráficas, imágenes, etc.  

62. .Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.  

63. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión.  

64. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y la escritura.  

65. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información y la Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.  

66. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y pronombres en relación con la intención comunicativa del texto donde 

aparecen.  

67. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.  

68. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas explicando el valor significativo de los prefijos y sufijos.  

69. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras categorías gramaticales utilizando distintos procedimientos lingüísticos.  

70. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino utilizándolos para deducir el significado de palabras desconocidas.  

71. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.  

72. Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción adecuada en relación al contexto en el que aparecen.  

73. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital resolviendo eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la lengua y 

progresando en el aprendizaje autónomo.  

74. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando conectores y otros procedimientos de sustitución para evitar repeticiones.  

75. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un enunciado, así como los elementos que se agrupan en torno a ella.  

76. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales 

respectivamente, transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas e insertándolas como constituyentes de otra 

oración.  

77. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la observación, reflexión y explicación sintáctica. 

78. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social para obtener una 

comunicación eficiente.  

79. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con especial atención a las expositivas y argumentativas, utilizándolas en las propias 

producciones orales y escritas.  

80. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los diversos usos lingüísticos tema, propósito, destinatario, género textual, etc.  

81. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y argumentativos relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en 

el que se producen.  

82. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los distintos procedimientos lingüísticos para la expresión de la subjetividad.  

83. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión textual.  



                                                                                                                                                                                                                                                                           

84. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, condición e hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y léxicos de 

referencia interna que proporcionan cohesión a un texto.  

85. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de la intención comunicativa y de su uso social.  

86. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación comunicativa y lo aplica en sus discursos orales y escritos.  

87. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones.  

88. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le 

ha aportado como experiencia personal.  

89. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.  

90. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas 

de todas las  pocas  m sica, pintura, cine… .  

91. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de los diversos periodos histórico/literarios hasta la 

actualidad.  

92. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes 

puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve.  

93. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.  

94. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma.  

95. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.  

96. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando 

las producciones de los demás.  

97. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros días, identificando el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando el lenguaje literario. 

98. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas emitiendo juicios 

personales razonados.  

99. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, siguiendo las convenciones del género y con intención lúdica y creativa.  

100. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos.  

101. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar por escrito, con rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con el 

currículo de Literatura.  

102. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias expresándose con rigor, claridad y 

coherencia.  

103. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA: 1º BACHILLERATO  

 

Centro educativo: IES TAMAIMO 
Estudio (nivel educativo): 1º BACHILLERATO 
Docentes responsables: Milagros Cruz Díaz 

 

La Programación Didáctica de Lengua Castellana y Literatura para los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria está fundamentada en lo establecido en el Real 

Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato, y en el Decreto 315/2015 de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias por el que se establece 

el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para esta Comunidad. Asimismo, se toma como referencia el Decreto 25/2018, de 26 de febrero de 

2019, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Orden de 27  de abril de 

2021, por la que se regulan determinados aspectos referidos a la evaluación, promoción y titulación del alumnado que cursa las etapas de Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para el curso 2020-2021, en la Comunidad Autónoma de Canarias, además del Real Decreto-

Ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria (BOE nº  259, de 30 de septiembre). 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje). 
 
1ºBACH A: El grupo está constituido por un total de 25 alumnos, 15 de ellos son chicas y 10 chicos. La mayoría del alumnado se encuentra en el curso académico 

correspondiente a su edad, salvo algún alumno que está repitiendo 1ºBACH y varios que repitieron un curso en la ESO. En cuanto a la no superación de la materia de LCL en 

cursos anteriores, todo el alumnado supera la materia de LCL en 4ºESO.  En líneas generales es un grupo atento e interesado por la materia; la participación activa en las 

sesiones no está distribuida de forma uniforme, ya que el grupo cuenta con varios alumnos/as tímidos a los que no les agrada hablar en público. De todo el alumnado, no 

supera la prueba inicial un gran porcentaje, manifestando deficiencias en expresión y comprensión escrita, además de dificultades en gramática, sintaxis y ortografía notables. 

 

1ºBACH B: El grupo está constituido por un total de 21 alumnos/as, de los cuales 11 son chicos y 10 son chicas. Todo el alumnado se encuentra en el curso académico 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

correspondiente a su edad, salvo algún alumno que está repitiendo 1ºBACH, otros repitieron un curso en la ESO y alguno que presenta un desfase curricular de dos años. 

Varios alumnos del grupo presentan graves problemas idiomáticos. En cuanto a la no superación de la materia de LCL en cursos anteriores, varios alumnos no superaron la 

materia de LCL en 4ºESO por lo que titularon con la materia pendiente.  En líneas generales es un grupo bastante hablador y desinteresado por los contenidos de la materia; 

esta casuística propicia, en ocasiones, algunas interrupciones en el aula. De todo el alumnado, no supera la prueba inicial un alto porcentaje, manifestando deficiencias en 

expresión y comprensión escrita, además de dificultades en gramática, sintaxis y ortografía notables. Durante los meses de verano se han olvidado conceptos fundamentales 

para el desarrollo de la materia, por lo que es necesario volver a explicar estos conceptos desde el principio. 

1ºBACH C: El grupo está constituido por un total de 20 alumnos/as, de los cuales 11 son chicos y 9 son chicas. Todo el alumnado se encuentra en el curso académico 

correspondiente a su edad, salvo varios alumnos que repitieron un curso en la ESO, otro que repitió dos cursos y, por último, alguno que repitió un curso en primaria y otro en 

secundaria.. En cuanto a la no superación de la materia de LCL en cursos anteriores, un miembro no superó la materia de LCL en 4ºESO por lo que tituló con la materia 

pendiente.  En líneas generales es un grupo bastante hablador y desinteresado por los contenidos de la materia; esta casuística propicia, en ocasiones, algunas interrupciones en 

el aula. De todo el alumnado, no supera la prueba inicial más del 50% del grupo, manifestando deficiencias en expresión y comprensión escrita, además de dificultades en 

gramática, sintaxis y ortografía notables. Durante los meses de verano se han olvidado conceptos fundamentales para el desarrollo de la materia, por lo que es necesario volver 

a explicar estos conceptos desde el principio. 
 
Justificación de la programación didáctica  

    La organización y enfoque será flexible y, en su caso, en distintas vías dentro de cada modalidad, a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada al alumnado 

acorde con sus perspectivas e intereses de formación o permita la incorporación a la vida activa una vez finalizado el mismo. 

    La materia de Lengua Castellana y Literatura dispondrá a lo largo del curso 2021-2022  de aproximadamente 132 sesiones que se distribuirán entre los tres trimestres de los 

que consta en curso escolar. 

   La distribución de los contenidos se establecerá en 9 unidades didácticas, las cuales se distribuirán en 3 unidades por cada trimestre. Se intentará ser fiel a esta 

temporalización, pero es necesario mencionar que cada grupo presenta unas condiciones diferentes y esta temporalización puede sufrir modificaciones, atendiendo a las 

dificultades y diversidad que pudiera surgir en cada grupo, por un lado, y a la búsqueda de impartir los contenidos de modo cohesionado, lógico y de fácil comprensión, por el 

otro. Por lo tanto, la linealidad de las unidades puede alterarse atendiendo a las circunstancias que permitan la asimilación de contenidos. 

   Asimismo, atendiendo no solo a la diversidad, sino a muchas otras circunstancias como pudieran ser temas de actualidad, centros de interés, actividades de centro, horas de 

lectura, tareas interdisciplinares, etc. la temporalización de estas unidades podría sufrir alteraciones. En su caso, se haría una selección de las mismas, centrándonos en 

aquellas que garantizasen que el alumno supere el nivel habiendo logrado los objetivos previstos, pasando por alto las que retomen contenidos ya trabajados repetidamente a 

lo largo de la etapa e incluyendo el diseño de tareas complementarias en las que el desarrollo y adquisición de competencias sea un elemento seguro. 

   La atención a la diversidad se efectuará desde las unidades didácticas; es decir, las unidades didácticas que se trabajan en el curso contienen un amplio abanico de 

actividades que están agrupadas en función de su dificultad: 

-Actividades de consolidación, que son la mayoría y, como es natural, pretenden consolidar los contenidos que integran el proceso de enseñanza-aprendizaje. En principio, 

deben realizarlas la totalidad de los alumnos. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

-Actividades de refuerzo de los conocimientos adquiridos, que se trabajarán por aquellos alumnos que necesiten más apoyo. Son actividades que aclaran y refuerzan aspectos 

no asimilados por los alumnos. 

-Actividades de ampliación de conocimientos, que serán realizadas por aquellos alumnos que presenten ritmos más rápidos de aprendizaje. 

    En Atención a la Diversidad, el Departamento se remite al Decreto 104/2010 de 29 de julio por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la 

enseñanza no universitaria de Canarias. En ella se hace referencia no sólo al alumnado con necesidades educativas específicas derivadas de déficit físico, psíquico o sensorial, 

retraso debido a otras circunstancias, extranjeros o superdotados, sino también a todos los alumnos escolarizados en cada clase del centro educativo. De esta manera, supone 

dar respuesta a la diversidad del alumnado garantizando el proceso de planificación educativa, es decir, teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, de madurez, 

etc.  

    La situación de partida de los alumnos no es la misma y esto ha de tenerse en cuenta a la hora programar y llevar a cabo las actividades. El contexto social y la evolución 

psicológica de los alumnos, con todas sus diferencias, determinan una diversidad lógica y palpable en el grupo. El tratamiento de esta heterogeneidad es fundamental en la 

ESO, y más en la materia de Lengua Castellana y Literatura. Entre los diferentes recursos de los que podemos hacer uso para hacer frente a esta diversidad, destacamos los 

siguientes: 

       -  Adaptar el material didáctico: se utilizarán en el aula distintos cuadernos de trabajo y otros materiales de refuerzo, consolidación o ampliación. La atención a la 

diversidad está en la base de estos materiales de apoyo. 

       -   Variar la metodología según las necesidades de cada alumno. 

       -   Aumentar o disminuir el ritmo de presentación de los contenidos. 

       - Planes de refuerzo y ampliación después de ser evaluadas las competencias clave y los contenidos del currículo. 

    Debemos tener en cuenta siempre la diversidad del alumnado, hasta el punto de poder realizar adaptaciones curriculares que se aparten significativamente de los contenidos 

y criterios de evaluación del currículo. Estas adaptaciones irán dirigidas a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

   Dentro de la atención a esta diversidad hay que diferenciar un grupo de alumnos diagnosticados con NEAE (ECOPHE) y que precisan una atención adecuada a su nivel 

competencial.    

    Para lograr el más adecuado desarrollo y para su total integración en el grupo se intentará trabajar en coordinación con el profesorado de NEAE para la elaboración de 

materiales que respondan a su nivel competencial. Lo mismo se hará con los alumnos con Adaptación poco Significativa. 

   El alumno con ACUS será atendido en la medida de lo posible por el profesorado de NEAE fuera del aula. Cuando esté presente en la misma, trabajarán los contenidos 

correspondientes a su nivel competencial, como ha sido establecido en su adaptación por el departamento de Orientación y el de Lengua conjuntamente. 

     Asimismo, se dará la misma situación con los alumnos que presenten A.C. Estos también serán atendidos, dentro de lo posible, por el profesorado de Psicología 

Terapéutica en el aula específica y será este el que aportará al alumnado las estrategias precisas para alcanzar los conocimientos exigidos en el nivel que cursen. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Medidas de apoyo y orientación 

   De acuerdo con lo que se recoge en la Orden de 3 de septiembre de 2016 de evaluación y promoción del alumnado, ―cuando el progreso de un alumno o una alumna en una 

materia o ámbito, o competencia determinada no sea el adecuado, el profesorado o el equipo docente, en su caso, con la colaboración del departamento de orientación, 

establecerá las medidas de apoyo y orientación que consideren pertinentes para reforzar los procesos de aprendizaje y de enseñanza‖  revisar la nueva orden para comprobar 

qué se dice en este apartado) 

   Nuestro departamento, apoyándose en el carácter instrumental y continuo de la materia y en la disposición helicoidal de sus contenidos, considera que estas medidas deben 

centrarse en la realización de actividades de refuerzo acordes con los estándares de aprendizaje adscritos a cada criterio de evaluación de la materia. Será responsabilidad, por 

tanto, de cada docente evaluar el grado de consecución de estándares, criterios y competencias por parte de cada alumno y aportar, si fuera necesario, material adicional que 

sirva de ayuda al alumnado para la superación del curso (si es que no pudiera avanzar en los criterios recurrentes a lo largo de las posteriores evaluaciones). 

   En el apartado del plan de recuperación de los contenidos no adquiridos del curso 2019-2020, motivados por la pandemia COVID-19,  se reforzarán contenidos a 

través de una batería de recursos online, que trabajen los diferentes bloques de la materia. El profesorado hará un seguimiento del trabajo individual a través de la plataforma 

classroom con el fin de hacer un seguimiento individualizado. Se crearán foros, encuestas, formularios… para que el alumnado acceda de manera obligatoria a esos enlaces y 

podamos evaluar la evolución de estos. 
Así, recalcamos que la materia de Lengua castellana y Literatura es una materia continua, en la que se refuerzan en cada nivel las destrezas y bloques de aprendizajes. 
- Alumnado con algún trimestre suspenso: dado que se trata de una evaluación continua, el alumno que suspende una evaluación durante el curso escolar puede recuperarla 

al aprobar la siguiente. 

- Alumnado con la materia pendiente: El alumno será evaluado de la materia de pendiente del curso anterior por medio de dos controles escritos, que se llevarán a cabo en 

los meses de febrero y abril. Asimismo, al tratarse de una materia de evaluación continua, el profesor registrará los avances del alumno para su posterior evaluación.  Si el 

alumno superase la materia desde el primer trimestre, esta situación no se reflejará en las notas del primer trimestre, sino en las del segundo. 

   Asimismo, el alumnado no superará la materia de su nivel hasta haber aprobado la pendiente del curso o cursos anteriores. 

   En caso de que el alumnado concluya junio con la materia no superada, tiene derecho a realizar una prueba extraordinaria en los primeros días de septiembre, tal y como 

queda 

 reflejado en el calendario escolar, para intentar conseguir una calificación positiva en la materia. En este apartado se precisa que el alumnado puede optar a presentarse en la 

convocatoria de septiembre a la materia de cursos anteriores que no haya superado durante el curso académico. 

- Alumnado que no asisten el día en el que está marcada una prueba oral o escrita: Por la experiencia tenida en cursos pasados, queremos dejar claro el planteamiento de 

este Departamento con respecto a la asistencia a las pruebas. Hemos ido constatando que un número de alumnos considerable suele excusar su ausencia a las pruebas por 

encontrarse enfermo y solicita que se le haga en otra fecha. Al no tratarse de un caso aislado, sino de actitudes repetidas por unos y por otros, hemos acordado lo siguiente: 

a) Únicamente se le realizará una prueba diferente si presenta certificación médica.  Entendemos que si un alumno no asiste a una prueba es porque está lo suficientemente 

enfermo, por lo que no nos bastará un justificante materno o paterno diciendo que ―se encontraba mal‖. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Esta medida se adopta además para evitar agravios comparativos. Que un alumno cuente con más días para estudiar o con cierta información sobre las pruebas nos parece 

discriminatorio para aquellos que sí cumplen con las fechas propuestas.     

- Alumnado que pierde el derecho de evaluación continua por haber superado el número de faltas de asistencia a clase, se examinará en junio de todas las unidades dadas y 

los libros de lectura que se han considerado obligatorios. 

- Cualquier alumnado que presente una situación de abandono de área sufrirá también la pérdida de la evaluación continua y será evaluado directamente en junio de toda 

la materia impartida. Los criterios para la corrección de la prueba serán los mismos que los de sus compañeros. Si el alumno presenta desinterés en la materia, no participa en 

clase, no entrega tareas, no trabaja en clase, no entrega los trabajos asignados, molesta continuamente y no cumple las normas de convivencia, se considerará abandono de 

área y se enviará la notificación pertinente al padre, madre o tutor legal, perdiendo el derecho de la evaluación continua. 

* Los alumnos que no asistan al centro debido a enfermedad y su ausencia esté debidamente justificada serán evaluados de la siguiente manera: 

a) Alumnado con ausencias cortas. El profesor preparará ejercicios y material correspondientes al temario impartido durante su ausencia. Deberán ser recogidos por los padres 

o a través de la plataforma Classroom y entregados resueltos una vez vuelvan a asistir a clase. 

b) Alumnado con ausencias de larga duración. Semanalmente, los profesores suministrarán material que deberá ser recogido en el centro por los padres del alumno o a través 

de la plataforma Classroom. El alumnado los trabajará en su casa y deberá devolver los ejercicios resueltos al centro para su corrección. Además, el alumno deberá hacer acto 

de presencia en el instituto una vez cada trimestre para la realización de una prueba escrita sobre la materia, si su estado de salud lo permite. Si su enfermedad no le permitiera 

acudir al centro, se tramitará la asistencia domiciliaria. 

      c) Alumnado que solicite la Atención Educativa Domiciliaria: según consta en la Resolución de 22 de mayo de 2018, por la que se dictan instrucciones para la 

organización de la    respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el Bachillerato, que no puede asistir a los centros educativos de forma 

regular, así como para el funcionamiento de las aulas hospitalarias, de la Atención Educativa Domiciliaria y de los centros terapéuticos sostenidos con fondos públicos, en la 

Comunidad Autónoma de Canarias, el profesorado, siguiendo las instrucciones establecidas en la instrucción tercera de esta resolución, procederá a, con el objeto de que el 

alumnado atendido en su domicilio trabaje los mismos contenidos que sus compañeros y compañeras de clase, con las actividades y materiales elaborados para tal fin por 

parte del equipo docente, facilitar regularmente al profesorado de atención domiciliaria el material didáctico que corresponda. Asimismo, en la medida que lo permitan los 

recursos, se integrarán las tecnologías de la información y la comunicación a los procesos de atención educativa domiciliaria, desarrollando actividades telemáticas para 

favorecer la comunicación y el intercambio de información entre el profesorado del centro y el alumnado atendido en su domicilio, y para mantener el vínculo entre el 

alumnado enfermo y su grupo-clase. 

         -   Durante el mes de junio, antes de la finalización del curso académico, el departamento de Lengua Castellana y Literatura elaborará para todos los cursos y niveles una 

prueba escrita global, donde se recogerán todos los criterios de evaluación registrados en el curriculum. Será una prueba clave para superar el curso académico, por lo que su 

carácter será obligatorio. 

Metodología: 

Los principios metodológicos que sigue esta programación didáctica se ajustan a los reflejados en la PGA del centro y son los que se describen a continuación: 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Flexibilidad metodológica: uso combinado de técnicas, métodos, agrupamientos y actividades variadas. 

El aprendizaje significativo: el alumnado aprenderá, a partir de lo que ya conoce  su medio, sus costumbres, su cultura… , aquello que tiene relevancia para ellos y que va a 

ser útil en su vida diaria, generalizándolo a su contexto social, bien de forma inductiva o deductiva. Se potenciará el aprendizaje significativo (guiado o por descubrimiento), 

sea por recepción o dirigido y, cuando proceda, el memorístico. 

Metodología activa y participativa: el alumnado aprenderá ―haciendo‖ y siendo protagonista activo de su propio aprendizaje en base a las orientaciones del profesorado. Se 

potenciará la búsqueda de fuentes de información, así como los agrupamientos flexibles, sin olvidar el trabajo individual y el esfuerzo personal, como garantías de progreso en 

los procesos de aprendizaje. Se favorecerá, por tanto, el trabajo individual y cooperativo en el aula, dando participación al alumnado a través de propuestas abiertas, 

establecimiento de proyectos comunes, la realización de diálogos y debates, las actividades de autoevaluación, etc. para implicarle en sus propios procesos de aprendizaje y 

potenciar que se haga cargo de los mismos y que desarrolle estrategias de reflexión con las que abordar nuevos aprendizajes y desarrollar su capacidad de aprender a aprender. 

Globalización: se partirá del análisis de los conocimientos previos que posee el alumnado, para llegar a la globalización de sus aprendizajes, procurando una interrelación 

entre todas las áreas curriculares. Partiendo de los conocimientos previos y experiencias del alumnado, estableceremos relaciones entre sus concepciones iniciales y los nuevos 

contenidos, creando redes de conocimientos funcionales. 

Adaptación a las necesidades, motivaciones e intereses del alumnado: nuestra metodología se adaptará a los diferentes puntos de partida, que suelen conllevar también 

distintas motivaciones y diferentes expectativas. Se diseñarán actividades y tareas adaptadas a las características del alumnado en general, llegando, en los casos que así lo 

requieran, a programas personalizados. Se utilizarán materiales y recursos de refuerzo y/o ampliación para el alumnado, y que fomenten y potencien el esfuerzo y constancia 

personal. 

Aprendizaje de carácter cooperativo: la colaboración y el trabajo cooperativo permiten que los conocimientos sean mucho más ricos y el proceso más motivador, 

contribuyendo al desarrollo de las Competencias Clave y, en especial, la Competencia social y cívica. 

Papel del alumno/a (siguiendo las directrices de la LOMCE) 

   Entender al alumnado como ≪agente social≫, que ha de conocer los elementos que constituyen el sistema de la lengua y ser capaz de desenvolverse en las situaciones 

habituales de comunicación que se dan en la interacción social, implica poner en práctica metodologías activas y contextualizadas, que faciliten la participación e implicación 

del alumnado, y la adquisición y aplicación de aprendizajes en situaciones reales y verosímiles de comunicación, con especial atención a la combinación de la práctica de las 

destrezas y el aprendizaje lingüístico. Se propone la realización, por tanto, de actividades, tareas y juegos lingüísticos que tomen el texto contextualizado como unidad base de 

los aprendizajes (incluidos audiciones de muestras reales y juegos teatrales, en los que el alumnado asuma distintos roles de comunicación social) sobre los que poner en 

práctica ejercicios de gramática inductiva, que plateen rutinas y estrategias de pensamiento en torno al sistema de la lengua y sus usos funcionales (comparar y contrastar, 

clasificar y definir, analizar la relación entre las partes y el todo de un enunciado comunicativo… , haciendo especial hincapi  en la reaccionariamente, la resolución de dudas, 

la corrección y la clarificación continua del contenido. Por otra parte, puede resultar especialmente motivador dotar a los aprendizajes de la materia de un cariz social no solo 

en la naturaleza y origen de sus recursos y contextos, sino también en la finalidad misma que se pueda otorgar a la acción y al resultado, a través de propuestas de 

≪aprendizaje servicio≫ (lectura en público, espectáculos socioculturales, realización de guías turísticas o de interés ciudadano, folletos para organizaciones no 

gubernamentales o soportes de comunicación para sectores desfavorecidos...), que fomenten la permeabilidad del aula con el centro y con su entorno, convirtiéndolos a la vez 

en recurso para sus aprendizajes curriculares, y en escenario destinatario de sus logros en el proceso. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

   Por otra parte, la dimensión del alumnado como ≪aprendiente autónomo≪, que ha de hacerse gradualmente responsable de su propio proceso de aprendizaje, con 

autonomía suficiente para continuar avanzando en su conocimiento del español más allá del propio currículo y en un proceso que pueda prolongarse a lo largo de toda la vida, 

aconseja la puesta en marcha de proyectos, caracterizados por una negociación conjunta entre docentes y discentes (del tema, de los objetivos, del calendario de elaboración, 

del modo y soporte de presentación final, etc.), en los que cobran especial importancia la intercomunicación auténtica (entre alumnado y del alumnado con el profesorado) y la 

selección de recursos de diferente tipología, sin olvidar la importancia creciente de los materiales virtuales y audiovisuales y, en general, del uso metodológico de las TIC. 

Esta metodología de proyectos invita, además, al trabajo interdisciplinar, por la diversidad temática y de finalidades de las acciones de aprendizaje que puedan contemplarse. 

Así, los aprendizajes de la clase de Lengua se convierten en instrumento fundamental a través del cual el alumnado accederá a otros aprendizajes de manera permanente. 

   Por último, el alumnado, como hablante (inter)cultural, que ha de ser capaz de identificar los aspectos relevantes de su propia cultura y establecer puentes con sus 

conocimientos previos para avanzar, al mismo tiempo, hacia actitudes de respeto hacia otras realidades culturales, aconseja una visión de los textos lingüísticos en soportes de 

cultura (medios de comunicación, publicidad, redes...) y, especialmente, de la literatura, desde una perspectiva de continuo contraste, con otras artes y modos de expresión (de 

la imagen al texto y del texto a la imagen o a la música...), y con los lugares y momentos en que se originó la comunicación de esos mensajes. Se trata de poner en práctica 

estrategias metacognitivas que ofrezcan al alumnado la posibilidad de entresacar un titular, de explicitar su pensamiento antes y después de leer  un texto, de crear mapas 

mentales y ejes temporales de acontecimientos y realidades culturales y sociales a través de la lectura de los textos, o de confrontar la lectura individual con prácticas sociales 

de lectura y escritura que lo enfrenten a una intertextualidad construida en grupo. Todo ello ayudará, sin duda, a que los aprendizajes de la materia lo lleven a un mejor 

conocimiento del mundo, y estimulará su creatividad lingüística y artística. 

Papel del docente 

   El papel del docente debe ser de guía, orientador, facilitador y estimulador del aprendizaje. En general negocia juntamente con el alumnado los temas, los objetivos, el 

calendario, etc de tareas y proyectos. Además, selecciona recursos de diferente tipología sin olvidar la importancia creciente de los materiales virtuales y audiovisuales y del 

uso metodológico de las TIC. Potencia el aprendizaje significativo (guiado o por descubrimiento), sea por recepción o dirigido y, cuando proceda, el memorístico. En el 

trabajo colaborativo del alumnado el profesor interviene para corregir e invitar a la búsqueda de información complementaria para la mejora del producto. Esta 

retroalimentación continua permite al aprendiente ir evaluando en qué medida va consiguiendo sus objetivos. 

Instrumentos de evaluación: 

-   Actividades diarias de clase:  

- Pruebas objetivas relacionadas con los contenidos del currículo. 

- Actividades de comprensión oral y escrita: enfocadas al análisis y comentarios de textos literarios y periodísticos. 

- Actividades de expresión oral y escrita: están enfocadas a que el alumno pueda redactar correctamente y con una buena base. Se pretende que sepan idear, organizar y 

expresar adecuadamente sus opiniones, experiencias, sentimientos e invenciones. 

- Actividades de lectura expresiva en el aula: cada cierto tiempo se destinará una hora de lectura expresiva, con el fin de que descubran o aumenten su pasión por la lectura. 

- Actividades de gramática, morfología, semántica y sintaxis: se pretende llegar a ella, a través de los textos. Las cuestiones gramaticales cumplirán una función específica en 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

cada acto comunicativo. Se espera que dominen la terminología lingüística. 

- Actividades de literatura: lectura y comentario de fragmentos literarios, así como de obras completas. 

      -   Pruebas específicas. 

- Control teórico práctico, que abordará cuestiones de morfosintaxis, léxico, cuestiones de literatura, comentarios de textos (literarios y periodísticos). 

- Control de lectura, que consistirá en un cuestionario donde se comprobará y evaluará la competencia lingüística del alumno. 

- Control de audición, el alumnado deberá responder a diversas cuestiones relacionadas con una proyección audiovisual visionada con anterioridad. 

       -   Observación sistemática de las actitudes del alumnado: comportamiento, motivación, puntualidad, responsabilidad, respeto, asistencia, material escolar. 

Participación activa en las actividades complementarias. 

Los instrumentos de evaluación se sintetizan en los siguientes: 

 Producciones de casa: Se relaciona con todas las competencias clave y en cada evaluación, dependiendo de los contenidos trabajados, con los criterios de evaluación y 

los estándares de aprendizaje evaluables. Las tareas para casa se entienden como un instrumento que ayuda al alumnado a estudiar, repasar, afianzar lo aprendido, adquirir 

autonom a…  l profesorado las utilizará seg n las necesidades del grupo y del momento del curso, pudiendo trabajar con pequeñas tareas diarias, con tareas semanales o 

con trabajos más largos y completos. Se tendrá en cuenta la limpieza, el orden, la claridad, la buena presencia (cuando haya que presentarlas) así como la puntualidad en 

la entrega, además de la correcta y completa resolución. Podrán incluirse, con los mismos criterios, la preparación de exposiciones, cuaderno de trabajo y presentaciones 

orales. 

 Producciones de clase: Igualmente se relaciona con todas las competencias clave y en cada evaluación, dependiendo de los contenidos trabajados, con los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. En este apartado se tendrá en cuenta el aprovechamiento del tiempo de clase, el esfuerzo realizado, la participación 

y colaboración, la tenencia del material necesario, el cuaderno de clase, la realización de las actividades de clase, la participación en las actividades del plan lector. Podrán 

incluirse, con los mismos criterios, exposiciones y presentaciones orales 

 Pruebas escritas: El profesorado realizará pruebas individuales escritas acerca de todos los contenidos trabajados en el aula. Las pruebas que se realicen podrán, cuando 

se considere oportuno, incluir contenidos ya evaluados anteriormente, dando cumplida información previamente al alumnado. 

Ante la ausencia de un alumno o alumna a una prueba objetiva realizada en clase, el profesorado podrá optar por repetírsela, por incluir los contenidos en la siguiente prueba, 

siempre y cuando la ausencia esté debidamente justificada. Si la falta es injustificada se calificará con un 1. 

Los criterios de calificación: 

Dentro de los diez criterios de aprendizaje citados, se evaluarán algunos estándares de aprendizaje en todos y cada uno de los tres trimestres del curso. Otros serán evaluados 

particularmente en cada trimestre. 

Sistema de recuperación: Dado que la distribución de los contenidos en Lengua Castellana y Literatura es helicoidal cuando un alumno aprueba una evaluación, 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

automáticamente aprobará la que tenga suspendida, según se recoge en la Orden de 3 de septiembre de 2016. 

Aquellos alumnos que no superen la materia, atendiendo a los criterios de evaluación para la misma, han de presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre 

LECTURAS/ PLAN LECTOR 

   El Departamento de Lengua Castellana y Literatura ha decidido que su contribución al plan lector del centro se haga desde una apuesta decidida por el fomento de la lectura 

en las aulas. De este modo, se ha hecho al alumnado una propuesta de dos libros de lectura adaptados a la edad e intereses de este (y en sintonía con el currículo de nuestra 

materia).  

La calificación final de lectura en cada uno de los trimestres se realizará, por tanto, como se detalla a continuación: 

Primera lectura: 1 punto. Esta puntuación se obtendrá siempre que el alumno supere la prueba establecida por el departamento para la evaluación de dicha obra. 
Segunda lectura: 0,5 puntos. A sumar al apartado anterior en el caso de superar una nueva prueba diseñada por el departamento. 

Los títulos que se han seleccionado para las lecturas son los siguientes: 

1º BACH:  
Primer trimestre: La Celestina, Fernando de Rojas. 
Segundo trimestre: Algunos capítulos de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes. 
Tercer trimestre: Mararía, Rafael Arozarena. 

Los títulos propuestos inicialmente podrán sufrir variaciones si existiese causa justificada, así como el trimestre en el que han de ser leídos. Del mismo modo, aquel alumnado 

que ya haya realizado la lectura de las obras prescritas por cualquier causa, deberá leer otro título que el departamento establecerá para ese fin. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: (Ver Anexo en zona compartida o Drive del Centro) 

Este apartado se desarrollará, atendiendo a la evolución de la pandemia. 

OBJETIVOS DE BACHILLERATO 

 Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, 

así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

 Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 

los conflictos personales, familiares y sociales. 

 Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 

social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

 Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

 Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

 Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

 Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

 Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

 Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

Además, en la Comunidad Autónoma de Canarias, el currículo contribuirá a a que el alumnado de esta etapa conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, 

geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, así como los de su entorno más cercano, según lo requieran las diferentes 

materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación. 

                                                                                                         

                                

Objetivos espec ficos contemplados en el P   que justifican la inclusión de P O    OS: 

a) Concebir la educación como un servicio p blico a disposición del entorno próximo y de la sociedad en general. 
b   onseguir una verdadera calidad de la enseñanza que facilite el desarrollo integral de la persona. 
c  Propugna la participación y gestión democráticas de todos los sectores de la comunidad educativa. 
d  Potenciar entre los miembros de la comunidad educativa las iniciativas, el esp ritu cr tico constructivo, la creatividad y el desarrollo de valores colectivos y democráticos 

(libertad, tolerancia, solidaridad y cooperación . 
 
                                                                   RED EDUCATIVA CANARIA-INNOVAS  
  
   Según se recoge en la Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad por la que se publica el listado definitivo de los centros inscritos en la Red 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (Red Educativa Canaria-InnovAS), durante el curso 2020-2021 en centros públicos de 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. El IES Tamaimo se acoge a los ejes temáticos:  

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

 La finalidad es promover mejoras en los procesos de aprendizajes a través propuestas innovadoras y creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de 

participación, promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso ante el desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del 

cuidado de las personas y su entorno para el sostenimiento de la vida. 
 La RED CANARIA-InnovAS apuesta por la creación de contextos de aprendizajes interactivos, exploratorios, competenciales y transformadores, tantos físicos como 

virtuales. 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional 

             La Promoción y la Educación para la Salud constituye un proceso global, que abarca no solo las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y 

capacidades de cada una de las personas, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas. 
          Asimismo, la Educación Emocional tiene como objetivo desarrollar competencias y habilidades que sirvan de herramientas y recursos personales para afrontar los retos 

de la vida, minimizar situaciones de estrés, depresión, impulsividad o agresividad y propiciar el desarrollo de emociones positivas. Los efectos de esta educación desde edades 

tempranas permiten acompañar un proceso de aprendizaje que facilita la inteligencia emocional a lo largo de la vida y mejora el clima psicosocial en todos los espacios de 

interacción y socialización. 
  
   Por consiguiente, este eje temático tiene la finalidad de: 
  
a) Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos donde trabajar, aprender y convivir, a través de medidas de prevención y promoción 

de la salud dirigidas a toda la comunidad educativa. 
  
b) Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial de la formación integral del alumnado con el objeto de capacitarle para la vida, 

optimizando su crecimiento a nivel físico, intelectual, emocional, moral y social. 
  
c) Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabilidad individual y social del alumnado como agente activo de su salud y de las demás 

personas. 
  
d) Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la finalidad de promover la salud en toda la comunidad. 
  
e) Impulsar hábitos saludables como la higiene corporal, actividad física y el deporte, el descanso, ocio y tiempo libre como factores necesarios para el sostenimiento de la 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

vida y el bienestar personal. 
  
f) Fomentar prácticas de alimentación saludable, la mejora del autoestima y la actitud positiva sobre la imagen corporal a partir de la deconstrucción de los ideales de belleza 

transmitidos por los medios de comunicación y redes sociales para prevenir los trastornos alimentarios. 
g) Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar habilidades para regular las propias emociones desde el reconocimiento y autocuestionamiento, 

tomando conciencia de la influencia de las emociones y la actitud positiva ante la vida. 
  
h) Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo en función de las competencias sexuales de cada nivel educativo y en colaboración con los 

servicios de salud de atención primaria. 
  
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
  
 La Educación Ambiental es un proceso de conocimiento y entendimiento de la situación del planeta como consecuencia de las relaciones establecidas entre las personas y la 

naturaleza y los problemas que se derivan de las mismas. 
 Este eje favorece la toma de conciencia sobre los problemas socio-ambientales globales, adoptando hábitos y actitudes responsables y respetuosas con el medio ambiente, 

prestando especial atención al patrimonio natural de Canarias, promoviendo comportamientos proactivos hacia su defensa y conservación, así como, hacia el funcionamiento 

sostenible y eficiente de los centros escolares. 
 Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o pondrán en marcha medidas que contribuyan a los siguientes objetivos: 
  
a. Fomentar el pensamiento crítico e innovador para promover la transformación y la construcción de una sociedad sostenible, para descubrir y cultivar aptitudes en nuestro 

alumnado que resuelvan los problemas ambientales por sí mismo y/o actuando colectivamente 
  
b. Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos encaminados a fomentar un desarrollo sostenible sustentado en una ética ambiental. 
  
c. Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinario, donde la mirada sobre la realidad global del planeta va de la mano de la realidad local de 

Canarias. 
  
d. Utilizar los huertos escolares ecológicos y zonas ajardinadas como aulas al aire libre para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje de las diferentes áreas o materias. 
  
e. Impulsar, a través de los Huertos Escolares Ecológicos, el contacto y el respeto por la naturaleza, fomentando el cultivo de productos autóctonos, que impliquen el 

desarrollo de hábitos de vida sostenible y saludable. 
  
f. Diseñar prácticas educativas para promover la mitigación y resiliencia del cambio climático en los centros educativos 
  
g. Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias encaminadas a favorecer la educación en valores medioambientales, despertando la 

sensibilidad social en relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y energética. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
       El Departamento de Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de dichos ejes temáticos desde una perspectiva dinámica y globalizadora en todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la materia, donde se ponen en práctica conocimientos, procedimientos, t cnicas y estrategias relacionadas con el desarrollo de la programación o 

curr culo: lecturas, debates, esquemas, exposiciones, murales, ... 
         gualmente, se contribuye a esta  ed con la presencia del trabajo cooperativo no sólo en el ámbito de la clase sino tambi n entendi ndolo como concepto general y 

abstracto referido a la cooperación con el mundo desde una perspectiva cultural más amplia: filosófico-social y geográfica. 
         Se trata de desarrollar el concepto de compartir no sólo desde un punto de vista inmediato, con su entorno o contexto personal y acad mico sino tambi n desde una 

perspectiva más global y generalizada. 
 
                    
  
1.  eflexión sobre temas de contenido medioambiental vinculados a la actualidad. 
2. Desarrollo nivel individual y de la creatividad, curiosidad y el trabajo colaborativo 
3.  tilización de recursos diferentes, materiales de reciclaje,    , … 
4. Desarrollo de la iniciativa personal 
 
ACTIVIDADES PROPUESTAS por el Departamento de Lengua Castellana y Literatura (entre otras): 
 
a. Introducir algunas sesiones de clase con una fecha y un titular que encierran contenidos de actualidad derivados de noticias relacionadas, entre otras, con el impacto del 

hombre en el medio ambiente o en el orden natural del mundo, así como de cualquier tema de inter s relacionado con los proyectos y los planes de centro. Durante 5 minutos 

un alumno lo expone  aunque todos lo han hecho en su cuaderno  y reflexiona oralmente sobre  l.   veces, se entabla un corto debate con el resto de la clase si el desarrollo 

de la programación lo permite. 
b.   trav s de las lecturas de textos o art culos de opinión y lecturas literarias como cuentos o novelas cuya temática se relacione con contenidos relacionados con los ejes 

temáticos de la  ed.   partir de ah , puede surgir un debate del que se extraen conclusiones a trav s de un esquema elaborado y pensado conjuntamente en clase para, 

despu s, realizar una composición escrita o texto expositivo- argumentativo a partir del esquema. 
c. Resulta muy productiva la actividad de comentario de una fotograf a de contenido medioambiental donde el alumno realiza actividades como: la creación de un cuento a 

partir de la historia, de la fotograf a, una descripción del texto fotográfico, etc. 
d. Igualmente, los alumnos pueden participar en todas las actividades que diseñen los profesores integrantes del proyecto vinculadas a la programación, como por ejemplo 

murales. 
 
    l n p r  l    u l      pr v n   n    l  v ol n         n ro  
 n septiembre de 2017, despu s de un amplio debate en el que participan representantes de toda la comunidad educativa y que culminó en el  onsejo  scolar de  anarias, 

quedó aprobado el Plan para la  gualdad y prevención de la violencia de g nero 2017-2020, de la  onsejer a de  ducación y  niversidades del  obierno de  anarias.  ste 

Plan tiene como referente inmediato  a  strategia para la  gualdad de mujeres y hombres 2013- 2020 del  obierno de  anarias que, cumpliendo el mandato de la  ey 1 2010 

establece en su art culo 7 que el plan estrat gico de actuación para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres es de naturaleza vinculante para todos los departamentos 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

administrativos.  n el objetivo n mero 5 del Plan se hace referencia a la organización y gestión desde los centros educativos la promoción de la igualdad, la prevención de la 

violencia de g nero y de las violencias que tienen su origen en el sexismo, as  como la elaboración y difusión de las orientaciones para la concreción del plan de igualdad en 

los centros educativos de Canarias. 
 
Como parte de las actividades recogidas en la programación General Anual del IES Tamaimo, este departamento se acogerá a cualquier tipo de actividad que fomente y 

estimule la igualdad y la prevención de la violencia de género.  
 
4. Patrimonio Social, Cultural  e Histórico de Canarias 
 

    La educación en el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias contribuye a crear espacios y entornos más 

inclusivos y sostenibles. La transversalidad inherente a este eje temático contempla la presencia de contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la 

cultura, la antropología, la etnografía y otros hechos diferenciales del archipiélago canario. La educación patrimonial, asociada al estudio e investigación de esos contenidos, 

propicia que el alumnado conozca, valore y respete todos esos elementos, ya sea a escala regional, insular o local, de manera activa, directa y con la posibilidad de 

interpretarlos como patrimonio propio, en el marco de una cultura universal. 

Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o iniciarán medidas que contribuyan a los siguientes objetivos: 

a. Identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias en los centros 

educativos. 

b. Fomentar el trabajo del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias como un recurso didáctico que sea soporte indispensable para la enseñanza 

integral, desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar. 

c. Propiciar y facilitar contextos de aprendizaje en los que el alumnado conozca, aprecie, disfrute y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, 

naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma y de su localidad. 

d. Fomentar y promover la participación activa, creativa y responsable del alumnado en proyectos, encuentros, concursos y todo tipo de acciones encaminadas a la 

investigación y el estudio del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias. 

e. Promover la elaboración y difusión de recursos didácticos en los que se contemple el patrimonio histórico, natural, social y cultural y los contenidos canarios 

como herramienta didáctica, potenciando un enfoque interdisciplinar y su vinculación curricular. 

f. Colaborar entre las diferentes áreas o materias del centro educativo para la inclusión de los bienes patrimoniales y el trabajo de los contenidos canarios en el 

desarrollo del currículo. 

g. Integrar nuestro patrimonio histórico, natural, social y cultural a partir del fomento de la participación de las comunidades educativas. 

    El Departamento de Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de dicho eje temático desde una perspectiva dinámica y globalizadora en todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la materia, donde se ponen en práctica conocimientos, procedimientos, t cnicas y estrategias relacionados con el desarrollo de la programación o 

curr culo: lecturas, debates, esquemas, exposiciones, murales, ... 
         gualmente, se contribuye a esta  ed con la presencia del trabajo cooperativo no sólo en el ámbito de la clase sino tambi n entendi ndolo como concepto general y 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

abstracto referido a la cooperación con el mundo desde una perspectiva cultural más amplia: filosófico-social y geográfica. 
Se trata de desarrollar el concepto de compartir no sólo desde un punto de vista inmediato, con su entorno o contexto personal y acad mico sino tambi n desde una 

perspectiva más global y generalizada. 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 00 PRIMER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 
ESTO ME SUENA 

 
Comprender textos orales y 

escritos para extraer las ideas 

principales y secundarias, así 

como sintetizar los mismos. 
Además, partiendo de los textos, 

repasamos las categorías 

gramaticales, así como, 

conceptos sintácticos y 

ortográficos. 
 
Realización de las pruebas 

iniciales con el fin de comprobar 

el nivel competencial del curso 

académico 21 - 22. Se partirá de 

esta prueba para adaptar los 

aprendizajes a las características 

de cada grupo. 

Criterios de evaluación Inductivo 

básico 
 

Enseñanza 

directiva 
 
Organizadores 

previos 

Gran grupo 
 

Trabajo 

individual 

Aula 

base 
Fotocopias 
 
Proyector 

 
Material 

audiovisual 
 

Espacio 

Classroom 
 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciativa 

personal a partir de aptitudes como 

la creatividad, la autonomía, el 

trabajo en equipo, la confianza en 

uno mismo y el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la 

violencia de género o contra 

personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a 

evitar cualquier forma de 

discriminación. 

------- 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
No se calificará esta unidad de 

programación debido a que 

está orientada a conocer los 

conocimientos previos del 

alumnado. 

Competencias Clave 
CL, AA, SIEE 

Instrumentos de evaluación 

------- 

Programas, Redes y Planes:  
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo implementación Del: 6 sesiones 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 01 PRIMER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la educación 

en valores 

 
ESCUCHA EL 

MENSAJE 
 
- La comunicación  
- Funciones del lenguaje  
- Variedades de la lengua  
- Historia del español. La 

formación de las lenguas 

peninsulares. 
- La realidad plurilingüe 

de España. 
- Español atlántico. 

Variedad dialectal 

canaria. 
 
Lectura de una obra: La 

Celestina, Fernando de 

Rojas. 

Criterios de evaluación Inductivo básico 
 

Enseñanza 

directiva 
 

Organizadores 

previos 

Gran grupo 
 

Grupos 

heterogéneos 
 

Trabajo 

individual 

Aula 

base 
Fotocopias 
 

Proyector 
 

Material 

audiovisual 
 

Espacio 

Classroom 
 

 

Se fomentarán las actividades que permitan al 

alumnado afianzar el espíritu emprendedor y 

la iniciativa personal a partir de aptitudes 

como la creatividad, la autonomía, el trabajo 

en equipo, la confianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

afectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o contra 

personas con discapacidad. Prestaremos 

especial atención a la resolución pacífica de 

conflictos y a evitar cualquier forma de 

discriminación. 

01, 02, 08 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados. 

Competencias Clave 
CL, AA, SIEE, CSC 

Instrumentos de 

evaluación 
Pruebas escritas 
Observación directa 
Tareas y trabajos 

Programas, Redes y Planes:  
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo implementación Del: 14 sesiones 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 02 PRIMER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la educación en 

valores 

 
EL TEXTO 

 
- Lengua y sociedad. Los 

textos. Oralidad y 

escritura. 
- Las propiedades del 

texto. Coherencia, 

cohesión y adecuación. 
- Tipología textuales. 

Información general. 
- Introducción a los 

géneros periodísticos de 

opinión. 
- El texto expositivo.  
- El texto argumentativo.  
- Comentario de texto 

expositivo – 

argumentativo. 
 
Lectura de una obra: La 

Celestina, Fernando de 

Rojas. 
 

Criterios de evaluación Inductivo básico 
 

Enseñanza 

directiva 
 

Investigación 

guiada 

Gran grupo 
 

Grupos 

heterogéneos 
 

Trabajo 

individual  
 

Aula 

base 
Fotocopias 
 

Proyector 
 

Material 

audiovisual 
 

Espacio 

Classroom 
 

Se fomentarán las actividades que permitan al 

alumnado afianzar el espíritu emprendedor y la 

iniciativa personal a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo, 

la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

afectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o contra 

personas con discapacidad. Prestaremos 

especial atención a la resolución pacífica de 

conflictos y a evitar cualquier forma de 

discriminación. 

03, 04, 07 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados. 

Competencias Clave 
CL, AA, CSC, SIEE 

Instrumentos de 

evaluación 
Pruebas escritas 
Observación directa 
Tareas y trabajos 

Programas, Redes y Planes:  
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Periodo implementación Del: 14 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 03 PRIMER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 
LA EDAD OSCURA 

 
- Contexto histórico, social, 

económico y cultural de la 

Edad Media. Primeras 

manifestaciones literarias.  
- El mester de juglaría. El 

Poema del Mío Cid.  
- El mester de clerecía. 

Gonzalo de Berceo, 

Arcipreste de Hita. 
- La prosa medieval. Alfonso 

X el Sabio y Don Juan 

Manuel. 
- La literatura del Siglo XV. 

El Prerrenacimiento.  
- La lírica tradicional y culta. 

Jorge Manrique.   
- El teatro medieval. La 

Celestina. 
 
Lectura de una obra: La 

Celestina, Fernando de 

Criterios de evaluación Inductivo básico 
 

Enseñanza 

directiva 
 

Investigación 

guiada  

Gran grupo 
 

Grupos 

heterogéneos 
 

Trabajo 

Individual 

Aula 

base 
Fotocopias 
 

Proyector 
 

Material 

audiovisual 
 

Espacio 

Classroom 
 

Se fomentarán las actividades que permitan 

al alumnado afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa personal a 

partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el sentido 

crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

afectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a evitar 

cualquier forma de discriminación. 

05, 09 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados. 

Competencias Clave 
CL, AA, CEC 

Instrumentos de 

evaluación 
Pruebas escritas 
Observación directa 
Tareas y trabajos 
Dramatización de textos 

Programas, Redes y Planes:  
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Rojas.  
 

Periodo implementación Del: 14 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 04 SEGUNDO TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 
(A)GRAMATICAL 

 
- Oración y grupo 

sintáctico.  
- Componentes del grupo 

nominal. El sustantivo, los 

determinantes, los adjetivos 

y los pronombres. 
- El grupo adverbial. El 

adverbio. 
. El grupo preposicional. Las 

preposiciones. 
- El grupo verbal. Estructura 

del verbo. 
 

Criterios de evaluación Inductivo básico 
 

Enseñanza 

directiva 
 

Deductivo 
 
Conocimientos 

previos 
 

Gran grupo 
 

Grupos 

heterogéneos 
 

Trabajo 

individual   

Aula 

base 
Fotocopias 
 

Proyector 
 

Material 

audiovisual 
 

Espacio 

Classroom 
 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa personal a 

partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el sentido 

crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

afectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a evitar 

cualquier forma de discriminación. 

06 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados. 

Competencias Clave 
CL, AA 

Instrumentos de 

evaluación 
Pruebas escritas 
Observación directa 
Tareas y trabajos 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Lectura de una obra: 

Algunos capítulos de Don 

Quijote de La Mancha, de 

Miguel de Cervantes. 

Programas, Redes y Planes: 
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo implementación Del: 15 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 05 SEGUNDO TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 
#NOSCOMPLEMENTAMOS 

 
- Complementos argumentales del 

verbo.  
- Complementos no argumentales 

del verbo o adjuntos.  
- Complementos oracionales  
- Otros complementos.  
- La oración simple. Definición y 

tipos. 
- El análisis sintáctico de la oración 

simple.  
 
Lectura de la obra: Algunos 

Criterios de evaluación Inductivo básico 
 

Enseñanza 

directiva 
 
Conocimientos 

previos 
 

Gran grupo 
 

Grupos 

heterogéneos 
 

Trabajo 

individual 

Aula 

base 
Fotocopias 
 
Proyector 

 
Material 

audiovisual 
 

Espacio 

Classroom 
 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciativa 

personal a partir de aptitudes como 

la creatividad, la autonomía, el 

trabajo en equipo, la confianza en 

uno mismo y el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la 

violencia de género o contra 

personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a 

evitar cualquier forma de 

discriminación. 

06 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados. 

Competencias Clave 
CL, AA 

Instrumentos de 

evaluación 

Pruebas escritas 
Observación directa 
Tareas y trabajos 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

capítulos de Don Quijote de La 

Mancha, de Miguel de Cervantes.  
Programas, Redes y Planes: 
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 
 

Periodo implementación Del: 13 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 06 SEGUNDO TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la educación 

en valores 

 
EL AVE FÉNIX 

 
- El Siglo de Oro: marco 

histórico y cultural.  
- La lírica en el 

Renacimiento.  
- La narrativa en el 

Renacimiento.  
- El teatro en el siglo XVI. 

El teatro prelopista.  
- Introducción al comentario 

literario. 
 
Lectura de una obra: 

Algunos capítulos de Don 

Criterios de evaluación Inductivo básico 
 

Enseñanza 

directiva 
 

Deductivo 

Gran grupo 
 

Grupos 

heterogéneos 
 

Trabajo 

individual  

Aula 

base 
Fotocopias 
 

Proyector 
 

Material 

audiovisual 
 

Espacio 

Classroom 
 

Se fomentarán las actividades que permitan 

al alumnado afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa personal a 

partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el sentido 

crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

afectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a evitar 

cualquier forma de discriminación. 

07, 09, 10 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados. 

Competencias Clave 
CL, AA, CEC, SIEE 

Instrumentos de 

evaluación 
Pruebas escritas 
Observación directa 
Tareas y trabajos 
Composición de textos 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Quijote de La Mancha, de 

Miguel de Cervantes.    
Programas, Redes y Planes: 
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo implementación Del: 14 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 07  SEGUNDO TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la educación 

en valores 

 
CAOS DESBORDANTE 

 
- Concepto de Barroco.  
- El siglo XVII. Marco 

histórico y cultural.  
- La lírica en el Barroco.  
- La narrativa en el 

Barroco.  
- El teatro barroco. 
 
Lectura de la obra: Algunos 

capítulos de Don Quijote de 

La Mancha, de Miguel de 

Cervantes. 

Criterios de evaluación Inductivo básico 
 

Enseñanza 

directiva 
 

Deductivo 
 

 

Gran grupo 
 

Grupos 

heterogéneos 
 

Trabajo 

individual 

Aula 

base 
Fotocopias 
 

Proyector 
 

Material 

audiovisual 
 

Espacio 

Classroom 
 

Se fomentarán las actividades que permitan 

al alumnado afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa personal a partir 

de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

afectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a evitar 

cualquier forma de discriminación. 

07, 09, 10 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados. 

Competencias Clave 
CL, AA, CEC, SIEE 

Instrumentos de 

evaluación 

Pruebas escritas 
Observación directa 
Tareas y trabajos 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Programas, Redes y Planes: 
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 
 

 

Periodo implementación Del: 13 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 08 TERCER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la educación 

en valores 

 
#MÁSDEUNVERBO 

 
- La oración compuesta  
- La coordinación  
- La subordinación  
- El análisis sintáctico de 

la oración compuesta  
 
Lectura de la obra: 

Criterios de evaluación Inductivo básico 
 

Enseñanza 

directiva 
 

Deductivo 
 

Gran grupo 
 

Grupos 

heterogéneos 
 

Trabajo 

individual 

Aula 

base 
Fotocopias 
 

Proyector 
 

Material 

audiovisual 
 

Espacio 

Classroom 

Se fomentarán las actividades que permitan al 

alumnado afianzar el espíritu emprendedor y 

la iniciativa personal a partir de aptitudes 

como la creatividad, la autonomía, el trabajo 

en equipo, la confianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

afectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o contra 

personas con discapacidad. Prestaremos 

especial atención a la resolución pacífica de 

06 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados. 

Competencias Clave 
CL, AA 

Instrumentos de 

evaluación 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Mararía, Rafael 

Arozarena. 
Pruebas escritas 
Observación directa 
Tareas y trabajos 
 

 conflictos y a evitar cualquier forma de 

discriminación. 

Programas, Redes y Planes: 
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 
 

Periodo 

implementación 
Del: 14 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora: 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 09 SEGUNDO TRIMESTRE 

SECUENCIA 
TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la educación 

en valores 

 
EXTRA, EXTRA 

 
- Los medios de 

comunicación de masas. 
- Características lingüísticas 

de los textos periodísticos. 
- Recursos no verbales de 

Criterios de evaluación Inductivo básico 
 

Enseñanza 

directiva 
 

Conocimientos 

previos 

Gran grupo 
 

Grupos 

heterogéneos 
 

Trabajo 

individual 

Aula 

base 
Fotocopias 
 

Proyector 
 

Material 

audiovisual 
 

Espacio 

Se fomentarán las actividades que permitan 

al alumnado afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa personal a partir 

de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, la confianza 

en uno mismo y el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

afectiva entre hombres y mujeres, la 

03, 04, 07 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados. 

Competencias Clave 
CL, AA, SIEE, CSC 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

los textos periodísticos.  
- Géneros periodísticos: 

informativo, opinión y 

mixto. 
- La publicidad. 
- Recursos lingüísticos de 

los textos publicitarios. 

Lenguaje no verbal en la 

publicidad. 
 
Lectura de la obra: 

Mararía, Rafael Arozarena. 
 

Instrumentos de 

evaluación 
 Classroom 

 
prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la resolución 

pacífica de conflictos y a evitar cualquier 

forma de discriminación. 

Pruebas escritas 
Observación directa 
Tareas y trabajos 

Programas, Redes y Planes: 
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 
 

Periodo implementación Del: 15 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 10 TERCER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la educación en 

valores 

 
ILUSTRADOS Y 

ROMÁNTICOS 
 
- El siglo XVIII 

europeo. El inicio de la 

modernidad.  
- El marco histórico 

Criterios de evaluación Inductivo básico 
 

Enseñanza 

directiva 
 

Deductivo 
 

Gran grupo 
 

Grupos 

heterogéneos 
 

Trabajo 

individual 

Aula 

base 
Fotocopias 
 

Proyector 
 

Material 

audiovisual 
 

Espacio 

Se fomentarán las actividades que permitan al 

alumnado afianzar el espíritu emprendedor y la 

iniciativa personal a partir de aptitudes como 

la creatividad, la autonomía, el trabajo en 

equipo, la confianza en uno mismo y el sentido 

crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

afectiva entre hombres y mujeres, la 

05, 09, 10 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados. 

Competencias Clave 
CL, AA, SIEE, CEC 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

español. 
- La literatura española 

en el siglo XVIII.  
- El Romanticismo.  
- El Romanticismo en 

España. 
- El Realismo. 
 
Lectura de la obra: 

Mararía, Rafael 

Arozarena. 

Instrumentos de 

evaluación 
Classroom 

 
prevención de la violencia de género o contra 

personas con discapacidad. Prestaremos 

especial atención a la resolución pacífica de 

conflictos y a evitar cualquier forma de 

discriminación. 

Pruebas escritas 
Observación directa 
Tareas y trabajos 
Dramatización de textos 

Programas, Redes y Planes: 
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 
 

Periodo 

implementación 
Del: 14 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Estándares de aprendizajes evaluables de 1º de Bachillerato 
1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de información diversa, utilizando las tecnologías de la información y 

siguiendo un orden previamente establecido.  
2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, timbre y velocidad adecuados a las condiciones de la situación comunicativa.  
3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y 

especializado y evitando el uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín.  
4. Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para 

mejorar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo.  
5. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas especializados y propios del ámbito académico, discriminando la información relevante.  
6. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una exposición oral sobre un tema especializado propio del ámbito académico o de 

divulgación científica y cultural, analiza los recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y los valora en función de los elementos de la situación 

comunicativa.  
7. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con la intención de aclarar ideas que no ha comprendido en una exposición oral.  
8. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos y de opinión procedentes de los medios de comunicación social.  
9. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor de un texto periodístico oral o audiovisual valorando de forma crítica su forma y su 

contenido.  
10. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical.  
11. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y 

especializado y evitando el uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín.  
12. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para 

mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo.  
13. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, propios del ámbito académico o de divulgación científica y cultural, identificando 

el tema y la estructura.  
14. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del ámbito académico, distinguiendo las ideas principales y secundarias.  
15. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un texto expositivo de tema especializado y los valora en función de los elementos de la situación 

comunicativa: intención comunicativa del autor, tema y género textual.  
16. Resume el contenido de textos periodísticos escritos informativos y de opinión, discriminando la información relevante, reconociendo el tema y la 

estructura del texto y valorando de forma crítica su forma y su contenido.  
17. Interpreta diversos anuncios impresos identificando la información y la persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al 

receptor, valorando críticamente su forma y su contenido y rechazando las ideas discriminatorias. 
18. Realiza trabajos de investigación planificando su realización, fijando sus propios objetivos, organizando la información en función de un orden 

predefinido, revisando el proceso de escritura para mejorar el producto final y llegando a conclusiones personales. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

19. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y 

organizando la información relevante mediante fichas-resumen.   
20. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía.  
21. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización, evaluación y mejora de textos escritos propios y ajenos. 
22. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando incorrecciones de concordancia, régimen verbal, ambigüedades 

semánticas, etc.   
23. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de los textos.   
24. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto, relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, 

así como con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto.  
25. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un texto, relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, 

así como con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto.  
26. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto, relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así 

como con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto.  
27. Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un texto, relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y la tipología textual 

seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto.  
28. Identifica y explica los usos y valores del artículo determinado e indeterminado y de todo tipo de determinantes, relacionando su presencia o ausencia con 

la intención comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto.  
29. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación entre los distintos grupos de palabras.  
30. Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias contrastando las diferencias entre ellas en función de la intención comunicativa del texto 

en el que aparecen.   
31. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas en relación con el verbo de la oración principal.  
32. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo identificando el antecedente al que modifican. 
33. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente estructuras sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la 

revisión y mejora de los mismos.  
34. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos.  
35. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos morfosintáctico, léxicosemántico y pragmático-textual, relacionando su empleo con la 

intención comunicativa del emisor y el resto de condiciones de la situación comunicativa.  
36. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia producción oral y escrita. 
37. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen referencia al contexto temporal y espacial y a los participantes en la comunicación.  
38. Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un texto en función de su intención comunicativa y del resto de los elementos de la situación 

comunicativa, diferenciando y explicando las marcas de objetividad y de subjetividad y los distintos procedimientos gramaticales de inclusión del emisor en el 

texto.  



                                                                                                                                                                                                                                                                           

39. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para avanzar en el aprendizaje 

autónomo.  
40. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas de España, así como sus principales variedades dialectales y valora la diversidad 

lingüística como parte de nuestro patrimonio cultural.  
41. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos comunicativos que exigen un uso formal de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, 

imprecisiones o expresiones clichés.  
42. Explica, a partir de los textos, la influencia del medio social en el uso de la lengua e identifica y rechaza los estereotipos lingüísticos que suponen una 

valoración peyorativa hacia los usuarios de la lengua.  
43. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.  
44. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, movimiento y género al que pertenece y la obra del autor.  
45. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y formas.  
46. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.  
47. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.  
48. Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el 

siglo XIX.  
49. Obtiene la información de fuentes diversas.  
50. Argumenta con rigor su propio juicio crítico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA: 2º BACHILLERATO 

 

 

Centro educativo: IES TAMAIMO 
Estudio (nivel educativo): 2º de Bachillerato 
Docente responsable: María José Ramos Afonso    

   La Programación Didáctica de Lengua Castellana y Literatura para los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y los dos cursos de Bachillerato está 

fundamentada en lo establecido en el Real Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y en el Decreto 315/2015 de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma 

de Canarias por el que se establece el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para esta Comunidad. Asimismo, se toma como referencia el 

Decreto 25/2018, de 26 de febrero de 2019, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de 

Canarias y la Orden de 27  de abril de 2021, por la que se regulan determinados aspectos referidos a la evaluación, promoción y titulación del alumnado que cursa 

las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para el curso 2020-2021, en la Comunidad Autónoma de 

Canarias, además del Real Decreto-Ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria (BOE nº  259, de 

30 de septiembre). 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje). Se parte de los conocimientos adquiridos en 1º Bachillerato. Nos encontramos con dos grupos en 

este nivel. Ambos grupos cursaron la materia de Lengua Castellana y Literatura durante el curso académico 2020-2021 en este centro y con la misma docente.  
2º de Bachillerato Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: El grupo-clase se compone de 18 matrículas (8 alumnas y 10 alumnos), en el que no hay ningún 

repetidor, pero sí alguno de ellos repitieron algún curso en la ESO o 1º de Bachillerato. Por otra parte, hay un alumno que tiene la materia pendiente del curso anterior.  Una 

vez realizada la prueba inicial observamos que en el grupo hay alumnado que presenta dificultades en expresión escrita y le cuesta desarrollar los diferentes pasos y pautas en 

el comentario crítico, sobre todo al desarrollar temas de actualidad por lo que se debe afianzar la madurez intelectual y crítica sobre todo ante la realización de 

posicionamientos y comentario de textos expositivos-argumentativos, además de dificultades a la hora de asimilar los contenidos gramaticales y en cuanto a motivación y 

hábito de estudio. No obstante, en general es un grupo trabajador, receptivo y no se detectan problemas de disciplina. 
 
2º de Bachillerato Modalidad de Ciencias y Tecnológico: El grupo-clase se compone de 18 matrículas (10 alumnos y 8 alumnas), en el que no hay ningún repetidor, ni 

alumnado con la materia pendiente del curso anterior. Pero sí hay algún alumno que repitió algún curso en la ESO. Después de valorar las pruebas iniciales, se ha detectado 

problemas en expresión escrita, sobre todo al mostrar madurez intelectual y crítica ante diversos temas de actualidad por lo que se debe afianzar la madurez intelectual y 

crítica sobre todo ante la realización de posicionamientos y comentario de textos expositivos-argumentativos) y en sintaxis .Es un grupo, por lo general trabajador y receptivo 

y que no presenta problemas de disciplina. 
 

Justificación de la programación didáctica 
La organización y enfoque será flexible y, en su caso, en distintas vías dentro de cada modalidad, a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada al alumnado acorde 

con sus perspectivas e intereses de formación o permita la incorporación a la vida activa una vez finalizado el mismo. 
La materia de Lengua Castellana y Literatura dispondrá a lo largo del curso 2021 /2022 de aproximadamente 96 sesiones que se distribuirían entre los tres trimestres de los 

que consta el curso escolar. 
La programación y temporalización de los contenidos de esta materia se apoyará en la propuesta elaborada por la profesora de la materia que entregará al alumnado a través 

de fotocopias y también compartido a través del Classroom. 
La distribución de los contenidos de esta programación didáctica se establecerá en 9 unidades didácticas, las cuales se distribuirán en 3 unidades por cada trimestre. Se 

intentará ser fiel a esta temporalización, pero es necesario mencionar que cada grupo presenta unas condiciones diferentes y esta temporalización puede sufrir modificaciones, 

atendiendo a las dificultades y diversidad que pudiera surgir en cada grupo, por un lado, y a la búsqueda de impartir los contenidos de modo cohesionado, lógico y de fácil 

comprensión, por el otro.  
   Como  novedad para este curso 2021/2022  desde  la subcomisión de Lengua Castellana y Literatura se ha propuesto una temporalización oficial en cuanto a los autores y 

obras seleccionadas de los mismos para examen de EBAU quedando de la siguiente manera: 
 
TEMPORALIZACIÓN CURSO 2021-22 
Primer trimestre: 
La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca.  
―  un olmo seco‖, de  ntonio Machado. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Segundo trimestre: 
Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. 
Tercer trimestre: 
 ―Me busco y no me encuentro‖, de Josefina de la  orre. 
― n d a habrá una isla‖, de Pedro  arc a  abrera. 
Texto seleccionado de Pino Ojeda. 
   
    En la presente programación se ha comenzado con el estudio de  ntonio Machado y su poema ―  un olmo seco‖ y con Federico  arc a Lorca, con su obra La casa de 

Bernarda Alba, debido a que aún no se nos había informado de la temporalización oficial propuesta por la subcomisión de coordinación de la prueba de EBAU ; ya que esta 

primera reunión para el curso  2021/2022 se celebrará a finales de octubre, fecha en la que se nos comunicará la temporalización oficial a seguir. Por este motivo,  una vez 

finalizado el estudio de la obra de Federico García Lorca se continuará con el estudio de la obra de Gabriel García Márquez así como las obras de los autores canarios Pedro 

García Cabrera,  Josefina de la Torre y Pino Ojeda. 
Asimismo, atendiendo no solo a la diversidad, sino a muchas otras circunstancias como pudieran ser temas de actualidad, centros de interés, actividades de centro, horas de 

lectura, tareas interdisciplinares, etc. la temporalización de estas unidades podría sufrir alteraciones. En su caso, se haría una selección de las mismas, centrándonos en 

aquellas que garantizasen que el alumno supere el nivel habiendo logrado los objetivos previstos, pasando por alto las que retomen contenidos ya trabajados repetidamente a 

lo largo de la etapa e incluyendo el diseño de tareas complementarias en las que el desarrollo y adquisición de competencias sea un elemento seguro. 
 
En Atención a la Diversidad, el Departamento se remite al Decreto 104/2010 de 29 de julio por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la 

enseñanza no universitaria de Canarias. En ella se hace referencia no sólo al alumnado con necesidades educativas específicas derivadas de déficit físico, psíquico o sensorial, 

retraso debido a otras circunstancias, extranjeros o superdotados, sino también a todos los alumnos escolarizados en cada clase del centro educativo. De esta manera, supone 

dar respuesta a la diversidad del alumnado garantizando el proceso de planificación educativa, es decir, teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, de madurez, 

etc.  

    La situación de partida de los alumnos no es la misma y esto ha de tenerse en cuenta a la hora programar y llevar a cabo las actividades. El contexto social y la evolución 

psicológica de los alumnos, con todas sus diferencias, determinan una diversidad lógica y palpable en el grupo. El tratamiento de esta heterogeneidad es fundamental en la 

ESO, y más en la materia de Lengua Castellana y Literatura. Entre los diferentes recursos de los que podemos hacer uso para hacer frente a esta diversidad, destacamos los 

siguientes: 

       -  Adaptar el material didáctico: se utilizarán en el aula distintos cuadernos de trabajo y otros materiales de refuerzo, consolidación o ampliación. La atención a la 

diversidad está en la base de estos materiales de apoyo. 

       -   Variar la metodología según las necesidades de cada alumno. 

       -   Aumentar o disminuir el ritmo de presentación de los contenidos. 

       - Planes de refuerzo y ampliación después de ser evaluadas las competencias clave y los contenidos del currículo. 

    Debemos tener en cuenta siempre la diversidad del alumnado, hasta el punto de poder realizar adaptaciones curriculares que se aparten significativamente de los contenidos 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

y criterios de evaluación del currículo. Estas adaptaciones irán dirigidas a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

   Dentro de la atención a esta diversidad hay que diferenciar un grupo de alumnos diagnosticados con NEAE (ECOPHE) y que precisan una atención adecuada a su nivel 

competencial.    

    Para lograr el más adecuado desarrollo y para su total integración en el grupo se intentará trabajar en coordinación con el profesorado de NEAE para la elaboración de 

materiales que respondan a su nivel competencial. Lo mismo se hará con los alumnos con Adaptación poco Significativa. 

   El alumno con ACUS será atendido en la medida de lo posible por el profesorado de NEAE fuera del aula. Cuando esté presente en la misma, trabajarán los contenidos 

correspondientes a su nivel competencial, como ha sido establecido en su adaptación por el departamento de Orientación y el de Lengua conjuntamente. 

     Asimismo, se dará la misma situación con los alumnos que presenten A.C. Estos también serán atendidos, dentro de lo posible, por el profesorado de Psicología 

Terapéutica en el aula específica y será este el que aportará al alumnado las estrategias precisas para alcanzar los conocimientos exigidos en el nivel que cursen. 

Medidas de apoyo y orientación 

   De acuerdo con lo que se recoge en la Orden de 3 de septiembre de 2016 de evaluación y promoción del alumnado, ―cuando el progreso de un alumno o una alumna en una 

materia o ámbito, o competencia determinada no sea el adecuado, el profesorado o el equipo docente, en su caso, con la colaboración del departamento de orientación, 

establecerá las medidas de apoyo y orientación que consideren pertinentes para reforzar los procesos de aprendizaje y de enseñanza‖  revisar la nueva orden para comprobar 

qué se dice en este apartado) 

   Nuestro departamento, apoyándose en el carácter instrumental y continuo de la materia y en la disposición helicoidal de sus contenidos, considera que estas medidas deben 

centrarse en la realización de actividades de refuerzo acordes con los estándares de aprendizaje adscritos a cada criterio de evaluación de la materia. Será responsabilidad, por 

tanto, de cada docente evaluar el grado de consecución de estándares, criterios y competencias por parte de cada alumno y aportar, si fuera necesario, material adicional que 

sirva de ayuda al alumnado para la superación del curso (si es que no pudiera avanzar en los criterios recurrentes a lo largo de las posteriores evaluaciones). 

   En el apartado del plan de recuperación de los contenidos no adquiridos del curso 2019-2020, motivados por la pandemia COVID-19,  se reforzarán contenidos a 

través de una batería de recursos online, que trabajen los diferentes bloques de la materia. El profesorado hará un seguimiento del trabajo individual a través de la plataforma 

classroom con el fin de hacer un seguimiento individualizado. Se crearán foros, encuestas, formularios… para que el alumnado acceda de manera obligatoria a esos enlaces y 

podamos evaluar la evolución de estos. 
Así, recalcamos que la materia de Lengua castellana y Literatura es una materia continua, en la que se refuerzan en cada nivel las destrezas y bloques de aprendizajes. 
- Alumnado con algún trimestre suspenso: dado que se trata de una evaluación continua, el alumno que suspende una evaluación durante el curso escolar puede recuperarla 

al aprobar la siguiente. 

- Alumnado con la materia pendiente: El alumno será evaluado de la materia de pendiente del curso anterior por medio de dos controles escritos, que se llevarán a cabo en 

los meses de febrero y abril. Asimismo, al tratarse de una materia de evaluación continua, el profesor registrará los avances del alumno para su posterior evaluación.  Si el 

alumno superase la materia desde el primer trimestre, esta situación no se reflejará en las notas del primer trimestre, sino en las del segundo. 

   Asimismo, el alumnado no superará la materia de su nivel hasta haber aprobado la pendiente del curso o cursos anteriores. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

   En caso de que el alumnado concluya junio con la materia no superada, tiene derecho a realizar una prueba extraordinaria en los primeros días de septiembre, tal y como 

queda 

 reflejado en el calendario escolar, para intentar conseguir una calificación positiva en la materia. En este apartado se precisa que el alumnado puede optar a presentarse en la 

convocatoria de septiembre a la materia de cursos anteriores que no haya superado durante el curso académico. 

- Alumnado que no asisten el día en el que está marcada una prueba oral o escrita: Por la experiencia tenida en cursos pasados, queremos dejar claro el planteamiento de 

este Departamento con respecto a la asistencia a las pruebas. Hemos ido constatando que un número de alumnos considerable suele excusar su ausencia a las pruebas por 

encontrarse enfermo y solicita que se le haga en otra fecha. Al no tratarse de un caso aislado, sino de actitudes repetidas por unos y por otros, hemos acordado lo siguiente: 

a) Únicamente se le realizará una prueba diferente si presenta certificación médica.  Entendemos que si un alumno no asiste a una prueba es porque está lo suficientemente 

enfermo, por lo que no nos bastará un justificante materno o paterno diciendo que ―se encontraba mal‖. 

Esta medida se adopta además para evitar agravios comparativos. Que un alumno cuente con más días para estudiar o con cierta información sobre las pruebas nos parece 

discriminatorio para aquellos que sí cumplen con las fechas propuestas.     

- Alumnado que pierde el derecho de evaluación continua por haber superado el número de faltas de asistencia a clase, se examinará en junio de todas las unidades dadas y 

los libros de lectura que se han considerado obligatorios. 

- Cualquier alumnado que presente una situación de abandono de área sufrirá también la pérdida de la evaluación continua y será evaluado directamente en junio de toda 

la materia impartida. Los criterios para la corrección de la prueba serán los mismos que los de sus compañeros. Si el alumno presenta desinterés en la materia, no participa en 

clase, no entrega tareas, no trabaja en clase, no entrega los trabajos asignados, molesta continuamente y no cumple las normas de convivencia, se considerará abandono de 

área y se enviará la notificación pertinente al padre, madre o tutor legal, perdiendo el derecho de la evaluación continua. 

* Los alumnos que no asistan al centro debido a enfermedad y su ausencia esté debidamente justificada serán evaluados de la siguiente manera: 

a) Alumnado con ausencias cortas. El profesor preparará ejercicios y material correspondientes al temario impartido durante su ausencia. Deberán ser recogidos por los padres 

o a través de la plataforma Classroom y entregados resueltos una vez vuelvan a asistir a clase. 

b) Alumnado con ausencias de larga duración. Semanalmente, los profesores suministrarán material que deberá ser recogido en el centro por los padres del alumno o a través 

de la plataforma Classroom. El alumnado los trabajará en su casa y deberá devolver los ejercicios resueltos al centro para su corrección. Además, el alumno deberá hacer acto 

de presencia en el instituto una vez cada trimestre para la realización de una prueba escrita sobre la materia, si su estado de salud lo permite. Si su enfermedad no le permitiera 

acudir al centro, se tramitará la asistencia domiciliaria. 

      c) Alumnado que solicite la Atención Educativa Domiciliaria: según consta en la Resolución de 22 de mayo de 2018, por la que se dictan instrucciones para la 

organización de la    respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el Bachillerato, que no puede asistir a los centros educativos de forma 

regular, así como para el funcionamiento de las aulas hospitalarias, de la Atención Educativa Domiciliaria y de los centros terapéuticos sostenidos con fondos públicos, en la 

Comunidad Autónoma de Canarias, el profesorado, siguiendo las instrucciones establecidas en la instrucción tercera de esta resolución, procederá a, con el objeto de que el 

alumnado atendido en su domicilio trabaje los mismos contenidos que sus compañeros y compañeras de clase, con las actividades y materiales elaborados para tal fin por 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

parte del equipo docente, facilitar regularmente al profesorado de atención domiciliaria el material didáctico que corresponda. Asimismo, en la medida que lo permitan los 

recursos, se integrarán las tecnologías de la información y la comunicación a los procesos de atención educativa domiciliaria, desarrollando actividades telemáticas para 

favorecer la comunicación y el intercambio de información entre el profesorado del centro y el alumnado atendido en su domicilio, y para mantener el vínculo entre el 

alumnado enfermo y su grupo-clase. 

         -   Durante el mes de junio, antes de la finalización del curso académico, el departamento de Lengua Castellana y Literatura elaborará para todos los cursos y niveles una 

prueba escrita global, donde se recogerán todos los criterios de evaluación registrados en el curriculum. Será una prueba clave para superar el curso académico, por lo que su 

carácter será obligatorio. 

Metodología: 

Los principios metodológicos que sigue esta programación didáctica se ajustan a los reflejados en la PGA del centro y son los que se describen a continuación: 

Flexibilidad metodológica: uso combinado de técnicas, métodos, agrupamientos y actividades variadas. 

El aprendizaje significativo: el alumnado aprenderá, a partir de lo que ya conoce (su medio, sus costumbres, su cultura… , aquello que tiene relevancia para ellos y que va a 

ser útil en su vida diaria, generalizándolo a su contexto social, bien de forma inductiva o deductiva. Se potenciará el aprendizaje significativo (guiado o por descubrimiento), 

sea por recepción o dirigido y, cuando proceda, el memorístico. 

Metodología activa y participativa: el alumnado aprenderá ―haciendo‖ y siendo protagonista activo de su propio aprendizaje en base a las orientaciones del profesorado. Se 

potenciará la búsqueda de fuentes de información, así como los agrupamientos flexibles, sin olvidar el trabajo individual y el esfuerzo personal, como garantías de progreso en 

los procesos de aprendizaje. Se favorecerá, por tanto, el trabajo individual y cooperativo en el aula, dando participación al alumnado a través de propuestas abiertas, 

establecimiento de proyectos comunes, la realización de diálogos y debates, las actividades de autoevaluación, etc. para implicarle en sus propios procesos de aprendizaje y 

potenciar que se haga cargo de los mismos y que desarrolle estrategias de reflexión con las que abordar nuevos aprendizajes y desarrollar su capacidad de aprender a aprender. 

Globalización: se partirá del análisis de los conocimientos previos que posee el alumnado, para llegar a la globalización de sus aprendizajes, procurando una interrelación 

entre todas las áreas curriculares. Partiendo de los conocimientos previos y experiencias del alumnado, estableceremos relaciones entre sus concepciones iniciales y los 

nuevos contenidos, creando redes de conocimientos funcionales. 

Adaptación a las necesidades, motivaciones e intereses del alumnado: nuestra metodología se adaptará a los diferentes puntos de partida, que suelen conllevar también 

distintas motivaciones y diferentes expectativas. Se diseñarán actividades y tareas adaptadas a las características del alumnado en general, llegando, en los casos que así lo 

requieran, a programas personalizados. Se utilizarán materiales y recursos de refuerzo y/o ampliación para el alumnado, y que fomenten y potencien el esfuerzo y constancia 

personal. 

Aprendizaje de carácter cooperativo: la colaboración y el trabajo cooperativo permiten que los conocimientos sean mucho más ricos y el proceso más motivador, 

contribuyendo al desarrollo de las Competencias Clave y, en especial, la Competencia social y cívica. 

Papel del alumno/a (siguiendo las directrices de la LOMCE) 

   Entender al alumnado como ≪agente social≫, que ha de conocer los elementos que constituyen el sistema de la lengua y ser capaz de desenvolverse en las situaciones 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

habituales de comunicación que se dan en la interacción social, implica poner en práctica metodologías activas y contextualizadas, que faciliten la participación e implicación 

del alumnado, y la adquisición y aplicación de aprendizajes en situaciones reales y verosímiles de comunicación, con especial atención a la combinación de la práctica de las 

destrezas y el aprendizaje lingüístico. Se propone la realización, por tanto, de actividades, tareas y juegos lingüísticos que tomen el texto contextualizado como unidad base de 

los aprendizajes (incluidos audiciones de muestras reales y juegos teatrales, en los que el alumnado asuma distintos roles de comunicación social) sobre los que poner en 

práctica ejercicios de gramática inductiva, que plateen rutinas y estrategias de pensamiento en torno al sistema de la lengua y sus usos funcionales (comparar y contrastar, 

clasificar y definir, analizar la relación entre las partes y el todo de un enunciado comunicativo… , haciendo especial hincapié en la reaccionariamente, la resolución de dudas, 

la corrección y la clarificación continua del contenido. Por otra parte, puede resultar especialmente motivador dotar a los aprendizajes de la materia de un cariz social no solo 

en la naturaleza y origen de sus recursos y contextos, sino también en la finalidad misma que se pueda otorgar a la acción y al resultado, a través de propuestas de 

≪aprendizaje servicio≫ (lectura en público, espectáculos socioculturales, realización de guías turísticas o de interés ciudadano, folletos para organizaciones no 

gubernamentales o soportes de comunicación para sectores desfavorecidos...), que fomenten la permeabilidad del aula con el centro y con su entorno, convirtiéndolos a la vez 

en recurso para sus aprendizajes curriculares, y en escenario destinatario de sus logros en el proceso. 

   Por otra parte, la dimensión del alumnado como ≪aprendiente autónomo≪, que ha de hacerse gradualmente responsable de su propio proceso de aprendizaje, con 

autonomía suficiente para continuar avanzando en su conocimiento del español más allá del propio currículo y en un proceso que pueda prolongarse a lo largo de toda la vida, 

aconseja la puesta en marcha de proyectos, caracterizados por una negociación conjunta entre docentes y discentes (del tema, de los objetivos, del calendario de elaboración, 

del modo y soporte de presentación final, etc.), en los que cobran especial importancia la intercomunicación auténtica (entre alumnado y del alumnado con el profesorado) y la 

selección de recursos de diferente tipología, sin olvidar la importancia creciente de los materiales virtuales y audiovisuales y, en general, del uso metodológico de las TIC. 

Esta metodología de proyectos invita, además, al trabajo interdisciplinar, por la diversidad temática y de finalidades de las acciones de aprendizaje que puedan contemplarse. 

Así, los aprendizajes de la clase de Lengua se convierten en instrumento fundamental a través del cual el alumnado accederá a otros aprendizajes de manera permanente. 

   Por último, el alumnado, como hablante (inter)cultural, que ha de ser capaz de identificar los aspectos relevantes de su propia cultura y establecer puentes con sus 

conocimientos previos para avanzar, al mismo tiempo, hacia actitudes de respeto hacia otras realidades culturales, aconseja una visión de los textos lingüísticos en soportes de 

cultura (medios de comunicación, publicidad, redes...) y, especialmente, de la literatura, desde una perspectiva de continuo contraste, con otras artes y modos de expresión (de 

la imagen al texto y del texto a la imagen o a la música...), y con los lugares y momentos en que se originó la comunicación de esos mensajes. Se trata de poner en práctica 

estrategias metacognitivas que ofrezcan al alumnado la posibilidad de entresacar un titular, de explicitar su pensamiento antes y después de leer un texto, de crear mapas 

mentales y ejes temporales de acontecimientos y realidades culturales y sociales a través de la lectura de los textos, o de confrontar la lectura individual con prácticas sociales 

de lectura y escritura que lo enfrenten a una intertextualidad construida en grupo. Todo ello ayudará, sin duda, a que los aprendizajes de la materia lo lleven a un mejor 

conocimiento del mundo, y estimulará su creatividad lingüística y artística. 

Papel del docente 

   El papel del docente debe ser de guía, orientador, facilitador y estimulador del aprendizaje. En general negocia juntamente con el alumnado los temas, los objetivos, el 

calendario, etc de tareas y proyectos. Además selecciona recursos de diferente tipología sin olvidar la importancia creciente de los materiales virtuales y audiovisuales y del 

uso metodológico de las TIC. Potencia el aprendizaje significativo (guiado o por descubrimiento), sea por recepción o dirigido y, cuando proceda, el memorístico. En el 

trabajo colaborativo del alumnado el profesor interviene para corregir e invitar a la búsqueda de información complementaria para la mejora del producto. Esta 

retroalimentación continua permite al aprendiente ir evaluando en qué medida va consiguiendo sus objetivos. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Instrumentos de evaluación: 

-   Actividades diarias de clase:  

- Pruebas objetivas relacionadas con los contenidos del currículo. 

- Actividades de comprensión oral y escrita: enfocadas al análisis y comentarios de textos literarios y periodísticos. 

- Actividades de expresión oral y escrita: están enfocadas a que el alumno pueda redactar correctamente y con una buena base. Se pretende que sepan idear, organizar y 

expresar adecuadamente sus opiniones, experiencias, sentimientos e invenciones. 

- Actividades de lectura expresiva en el aula: cada cierto tiempo se destinará una hora de lectura expresiva, con el fin de que descubran o aumenten su pasión por la lectura. 

- Actividades de gramática, morfología, semántica y sintaxis: se pretende llegar a ella, a través de los textos. Las cuestiones gramaticales cumplirán una función específica en 

cada acto comunicativo. Se espera que dominen la terminología lingüística. 

- Actividades de literatura: lectura y comentario de fragmentos literarios, así como de obras completas. 

      -   Pruebas específicas. 

- Control teórico práctico, que abordará cuestiones de morfosintaxis, léxico, cuestiones de literatura, comentarios de textos (literarios y periodísticos). 

- Control de lectura, que consistirá en un cuestionario donde se comprobará y evaluará la competencia lingüística del alumno. 

- Control de audición, el alumnado deberá responder a diversas cuestiones relacionadas con una proyección audiovisual visionada con anterioridad. 

       -   Observación sistemática de las actitudes del alumnado: comportamiento, motivación, puntualidad, responsabilidad, respeto, asistencia, material escolar. 

Participación activa en las actividades complementarias. 

Los instrumentos de evaluación se sintetizan en los siguientes: 

 Producciones de casa: Se relaciona con todas las competencias clave y en cada evaluación, dependiendo de los contenidos trabajados, con los criterios de evaluación y 

los estándares de aprendizaje evaluables. Las tareas para casa se entienden como un instrumento que ayuda al alumnado a estudiar, repasar, afianzar lo aprendido, adquirir 

autonom a…  l profesorado las utilizará seg n las necesidades del grupo y del momento del curso, pudiendo trabajar con pequeñas tareas diarias, con tareas semanales o 

con trabajos más largos y completos. Se tendrá en cuenta la limpieza, el orden, la claridad, la buena presencia (cuando haya que presentarlas) así como la puntualidad en 

la entrega, además de la correcta y completa resolución. Podrán incluirse, con los mismos criterios, la preparación de exposiciones, cuaderno de trabajo y presentaciones 

orales. 

 Producciones de clase: Igualmente se relaciona con todas las competencias clave y en cada evaluación, dependiendo de los contenidos trabajados, con los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. En este apartado se tendrá en cuenta el aprovechamiento del tiempo de clase, el esfuerzo realizado, la participación 

y colaboración, la tenencia del material necesario, el cuaderno de clase, la realización de las actividades de clase, la participación en las actividades del plan lector. Podrán 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

incluirse, con los mismos criterios, exposiciones y presentaciones orales 

 Pruebas escritas: El profesorado realizará pruebas individuales escritas acerca de todos los contenidos trabajados en el aula. Las pruebas que se realicen podrán, cuando 

se considere oportuno, incluir contenidos ya evaluados anteriormente, dando cumplida información previamente al alumnado. 

Ante la ausencia de un alumno o alumna a una prueba objetiva realizada en clase, el profesorado podrá optar por repetírsela, por incluir los contenidos en la siguiente prueba, 

siempre y cuando la ausencia esté debidamente justificada. Si la falta es injustificada se calificará con un 1. 

Los criterios de calificación: 

Dentro de los diez criterios de aprendizaje citados, se evaluarán algunos estándares de aprendizaje en todos y cada uno de los tres trimestres del curso. Otros serán evaluados 

particularmente en cada trimestre. 

Sistema de recuperación: Dado que la distribución de los contenidos en Lengua Castellana y Literatura es helicoidal cuando un alumno aprueba una evaluación, 

automáticamente aprobará la que tenga suspendida, según se recoge en la Orden de 3 de septiembre de 2016. 

Aquellos alumnos que no superen la materia, atendiendo a los criterios de evaluación para la misma, han de presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre 

LECTURAS/ PLAN LECTOR 
El Departamento de Lengua Castellana y Literatura ha decidido que su contribución al plan lector del centro se haga desde una apuesta decidida por el fomento de la lectura 

en las aulas. Los títulos que se han seleccionado para las lecturas son los siguientes: 
  
2º de Bachillerato 
Primer trimestre: La casa de Bernarda Alba  y ―  un olmo seco‖. 
Segundo trimestre: Crónica de una muerte anunciada. 
 ercer trimestre: ―Me busco y no me encuentro‖, ― n d a habrá una isla‖,  exto seleccionado de Pino Ojeda. 
Los títulos propuestos inicialmente podrán sufrir variaciones si existiese causa justificada, así como el trimestre en el que han de ser leídos. Del mismo modo, aquel alumnado 

que ya haya realizado la lectura de las obras prescritas por cualquier causa, deberán leer otro título que el Departamento establecerá para ese fin. 
En ningún caso, las lecturas propuestas para 2º de Bachillerato se verán modificadas, ya que son las exigidas para la prueba EBAU. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: (Ver Anexo en zona compartida) 

Este apartado se desarrollará, atendiendo a la evolución de la pandemia. 
 
OBJETIVOS DEL BACHILLERATO 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
•  jercer la ciudadan a democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia c vica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como 

por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
•  onsolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

conflictos personales, familiares y sociales. 
• Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar cr ticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad. 
•  fianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
• Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 
•  xpresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
•  tilizar con solvencia y responsabilidad las tecnolog as de la información y la comunicación. 
•  onocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria 

en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
•  cceder a los conocimientos cient ficos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
•  omprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los m todos cient ficos.  onocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 

y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
•  fianzar el esp ritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
• Desarrollar la sensibilidad art stica y literaria, as  como el criterio est tico, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
•  tilizar la educación f sica y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
•  fianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
Además, en la Comunidad Autónoma de Canarias, el currículo contribuirá a a que el alumnado de esta etapa conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, 

geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, así como los de su entorno más cercano, según lo requieran las diferentes 

materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación. 
 
Elementos transversales: 
En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias. 

(Art 6.1, del RD 1105/2014, de 26 de diciembre, donde se establece el currículo básico). 

                                                                                                         

                                

Objetivos espec ficos contemplados en el P   que justifican la inclusión de P O    OS: 

a   oncebir la educación como un servicio p blico a disposición del entorno próximo y de la sociedad en general. 
b   onseguir una verdadera calidad de la enseñanza que facilite el desarrollo integral de la persona. 
c  Propugna la participación y gestión democráticas de todos los sectores de la comunidad educativa. 
d) Potenciar entre los miembros de la comunidad educativa las iniciativas, el esp ritu cr tico constructivo, la creatividad y el desarrollo de valores colectivos y democráticos 

 libertad, tolerancia, solidaridad y cooperación . 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
                                         LO DE LOS PROYECTOS DE LA RED EDUCATIVA CANARIA-INNOVAS  
  
   Según se recoge en la Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad por la que se publica el listado definitivo de los centros inscritos en la Red 

Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (Red Educativa Canaria-InnovAS), durante el curso 2020-2021 en centros públicos de 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. El IES Tamaimo se acoge a los ejes temáticos:  

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

 La finalidad es promover mejoras en los procesos de aprendizajes a través propuestas innovadoras y creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de 

participación, promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso ante el desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del 

cuidado de las personas y su entorno para el sostenimiento de la vida. 
 La RED CANARIA-InnovAS apuesta por la creación de contextos de aprendizajes interactivos, exploratorios, competenciales y transformadores, tantos físicos como 

virtuales. 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional 

             La Promoción y la Educación para la Salud constituye un proceso global, que abarca no solo las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y 

capacidades de cada una de las personas, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas. 
          Asimismo, la Educación Emocional tiene como objetivo desarrollar competencias y habilidades que sirvan de herramientas y recursos personales para afrontar los retos 

de la vida, minimizar situaciones de estrés, depresión, impulsividad o agresividad y propiciar el desarrollo de emociones positivas. Los efectos de esta educación desde edades 

tempranas permite acompañar un proceso de aprendizaje que facilita la inteligencia emocional a lo largo de la vida y mejora el clima psicosocial en todos los espacios de 

interacción y socialización. 
  
   Por consiguiente, este eje temático tiene la finalidad de: 
  
a) Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos donde trabajar, aprender y convivir, a través de medidas de prevención y promoción 

de la salud dirigidas a toda la comunidad educativa. 
  
b) Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial de la formación integral del alumnado con el objeto de capacitarle para la vida, 

optimizando su crecimiento a nivel físico, intelectual, emocional, moral y social. 
  
c) Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabilidad individual y social del alumnado como agente activo de su salud y de las demás 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

personas. 
  
d) Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la finalidad de promover la salud en toda la comunidad. 
  
e) Impulsar hábitos saludables como la higiene corporal, actividad física y el deporte, el descanso, ocio y tiempo libre como factores necesarios para el sostenimiento de la 

vida y el bienestar personal. 
  
f) Fomentar prácticas de alimentación saludable, la mejora del autoestima y la actitud positiva sobre la imagen corporal a partir de la deconstrucción de los ideales de belleza 

transmitidos por los medios de comunicación y redes sociales para prevenir los trastornos alimentarios. 
g) Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar habilidades para regular las propias emociones desde el reconocimiento y autocuestionamiento, 

tomando conciencia de la influencia de las emociones y la actitud positiva ante la vida. 
  
h) Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo en función de las competencias sexuales de cada nivel educativo y en colaboración con los 

servicios de salud de atención primaria. 
  
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
  
 La Educación Ambiental es un proceso de conocimiento y entendimiento de la situación del planeta como consecuencia de las relaciones establecidas entre las personas y la 

naturaleza y los problemas que se derivan de las mismas. 
 Este eje favorece la toma de conciencia sobre los problemas socio-ambientales globales, adoptando hábitos y actitudes responsables y respetuosas con el medio ambiente, 

prestando especial atención al patrimonio natural de Canarias, promoviendo comportamientos proactivos hacia su defensa y conservación, así como, hacia el funcionamiento 

sostenible y eficiente de los centros escolares. 
 Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o pondrán en marcha medidas que contribuyan a los siguientes objetivos: 
  
a. Fomentar el pensamiento crítico e innovador para promover la transformación y la construcción de una sociedad sostenible, para descubrir y cultivar aptitudes en nuestro 

alumnado que resuelvan los problemas ambientales por sí mismo y/o actuando colectivamente 
  
b. Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos encaminados a fomentar un desarrollo sostenible sustentado en una ética ambiental. 
  
c. Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinario, donde la mirada sobre la realidad global del planeta va de la mano de la realidad local de 

Canarias. 
  
d. Utilizar los huertos escolares ecológicos y zonas ajardinadas como aulas al aire libre para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje de las diferentes áreas o materias. 
  



                                                                                                                                                                                                                                                                           

e. Impulsar, a través de los Huertos Escolares Ecológicos, el contacto y el respeto por la naturaleza, fomentando el cultivo de productos autóctonos, que impliquen el 

desarrollo de hábitos de vida sostenible y saludable. 
  
f. Diseñar prácticas educativas para promover la mitigación y resiliencia del cambio climático en los centros educativos 
  
g. Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias encaminadas a favorecer la educación en valores medioambientales, despertando la 

sensibilidad social en relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y energética. 
 
       El Departamento de Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de dicho ejes temáticos  desde una perspectiva dinámica y globalizadora en todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la materia, donde se ponen en práctica conocimientos, procedimientos, t cnicas y estrategias relacionados con el desarrollo de la programación o 

curr culo: lecturas, debates, esquemas, exposiciones, murales, ... 
         gualmente, se contribuye a esta  ed con la presencia del trabajo cooperativo no sólo en el ámbito de la clase sino tambi n entendi ndolo como concepto general y 

abstracto referido a la cooperación con el mundo desde una perspectiva cultural más amplia: filosófico-social y geográfica. 
         Se trata de desarrollar el concepto de compartir no sólo desde un punto de vista inmediato, con su entorno o contexto personal y acad mico sino tambi n desde una 

perspectiva más global y generalizada. 
 

                       H         
  
1.  eflexión sobre temas de contenido medioambiental vinculados a la actualidad. 
2. Desarrollo nivel individual y de la creatividad, curiosidad y el trabajo colaborativo 
3.  tilización de recursos diferentes, materiales de reciclaje,    , … 
4. Desarrollo de la iniciativa personal 
 
ACTIVIDADES PROPUESTAS por el Departamento de Lengua Castellana y Literatura (entre otras) ESO y BACHILLERATO: 
 
a. Introducir algunas sesiones de clase con una fecha y un titular que encierran contenidos de actualidad derivados de noticias relacionadas, entre otras, con el impacto del 

hombre en el medio ambiente o en el orden natural del mundo, así como de cualquier tema de interés relacionado con los proyectos y los planes de centro. Durante 5 minutos 

un alumno lo expone  aunque todos lo han hecho en su cuaderno  y reflexiona oralmente sobre  l.   veces, se entabla un corto debate con el resto de la clase si el desarrollo 

de la programación lo permite. 
b.   trav s de las lecturas de textos o art culos de opinión y lecturas literarias como cuentos o novelas cuya temática se relacione con contenidos relacionados con los ejes 

temáticos de la  ed.   partir de ah , puede surgir un debate del que se extraen conclusiones a trav s de un esquema elaborado y pensado conjuntamente en clase para, 

despu s, realizar una composición escrita o texto expositivo- argumentativo a partir del esquema. 
c. Resulta muy productiva la actividad de comentario de una fotograf a de contenido medioambiental donde el alumno realiza actividades como: la creación de un cuento a 

partir de la historia, de la fotograf a, una descripción del texto fotográfico, etc. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

d. Igualmente, los alumnos pueden participar en todas las actividades que diseñen los profesores integrantes del proyecto vinculadas a la programación, como por ejemplo 

murales. 
 
    l n p r  l    u l      pr v n   n    l  v ol n         n ro  
 n septiembre de 2017, despu s de un amplio debate en el que participan representantes de toda la comunidad educativa y que culminó en el  onsejo  scolar de  anarias, 

quedó aprobado el Plan para la  gualdad y prevención de la violencia de g nero 2017-2020, de la  onsejer a de  ducación y  niversidades del  obierno de  anarias.  ste 

Plan tiene como referente inmediato  a  strategia para la  gualdad de mujeres y hombres 2013- 2020 del  obierno de  anarias que, cumpliendo el mandato de la  ey 1 2010 

establece en su art culo 7 que el plan estrat gico de actuación para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres es de naturaleza vinculante para todos los departamentos 

administrativos.  n el objetivo n mero 5 del Plan se hace referencia a la organización y gestión desde los centros educativos la promoción de la igualdad, la prevención de la 

violencia de g nero y de las violencias que tienen su origen en el sexismo, as  como la elaboración y difusión de las orientaciones para la concreción del plan de igualdad en 

los centros educativos de Canarias. 
 
Como parte de las actividades recogidas en la programación General Anual del IES Tamaimo, este departamento se acogerá a cualquier tipo de actividad que fomente y 

estimule la igualdad y la prevención de la violencia de género. 
 
4. Patrimonio Social, Cultural  e Histórico de Canarias 
 

    La educación en el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias contribuye a crear espacios y entornos más 

inclusivos y sostenibles. La transversalidad inherente a este eje temático contempla la presencia de contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la 

cultura, la antropología, la etnografía y otros hechos diferenciales del archipiélago canario. La educación patrimonial, asociada al estudio e investigación de esos contenidos, 

propicia que el alumnado conozca, valore y respete todos esos elementos, ya sea a escala regional, insular o local, de manera activa, directa y con la posibilidad de 

interpretarlos como patrimonio propio, en el marco de una cultura universal. 

Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o iniciarán medidas que contribuyan a los siguientes objetivos: 

a. Identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias en los centros 

educativos. 

b. Fomentar el trabajo del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias como un recurso didáctico que sea soporte indispensable para la enseñanza 

integral, desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar. 

c. Propiciar y facilitar contextos de aprendizaje en los que el alumnado conozca, aprecie, disfrute y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, 

naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma y de su localidad. 

d. Fomentar y promover la participación activa, creativa y responsable del alumnado en proyectos, encuentros, concursos y todo tipo de acciones encaminadas a la 

investigación y el estudio del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias. 

e. Promover la elaboración y difusión de recursos didácticos en los que se contemple el patrimonio histórico, natural, social y cultural y los contenidos canarios 

como herramienta didáctica, potenciando un enfoque interdisciplinar y su vinculación curricular. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

f. Colaborar entre las diferentes áreas o materias del centro educativo para la inclusión de los bienes patrimoniales y el trabajo de los contenidos canarios en el 

desarrollo del currículo. 

g. Integrar nuestro patrimonio histórico, natural, social y cultural a partir del fomento de la participación de las comunidades educativas. 

     l Departamento de  engua  astellana y  iteratura contribuye al desarrollo de dicho eje temático desde una perspectiva dinámica y globalizadora en todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la materia, donde se ponen en práctica conocimientos, procedimientos, t cnicas y estrategias relacionados con el desarrollo de la programación o 

curr culo: lecturas, debates, esquemas, exposiciones, murales, ... 
         gualmente, se contribuye a esta  ed con la presencia del trabajo cooperativo no sólo en el ámbito de la clase sino tambi n entendi ndolo como concepto general y 

abstracto referido a la cooperación con el mundo desde una perspectiva cultural más amplia: filosófico-social y geográfica. 
Se trata de desarrollar el concepto de compartir no sólo desde un punto de vista inmediato, con su entorno o contexto personal y acad mico sino tambi n desde una 

perspectiva más global y generalizada. 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 00 PRIMER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación en 

valores 
Título: P.E.R.A. (poética, 

expresiva, referencial, 

apelativa) 
El enunciado y el texto.  
Los marcadores.  
Las funciones del lenguaje: 

representativa o referencial, 

expresiva, conativa o 

apelativa metalingüística, 

fática y poética o estética. 
Modalidades discursivas 

(narración, descripción, 

diálogo, exposición. y 

argumentación) 
Planificación, realización, 

Criterios de evaluación  
Inductivo 

básico 
 

Enseñanza 

directiva 
 

Organizado-

res previos 

Gran grupo 
 

Trabajo 

individual 
 

Grupos 

heterogéneos 

Aula 

base 
Material 

fotocopia-

ble 
 
Proyector 

y 

ordenador 

de aula 
 
Cuaderno 

del 

alumnado 
 

Se fomentarán las actividades 

que permitan al alumnado 

afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa 

personal a partir de aptitudes 

como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en 

equipo, la confianza en uno 

mismo y el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, 

la igualdad afectiva entre 

hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de 

género o contra personas con 

------- 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
No se calificará esta unidad 

de programación debido a 

que está orientada a conocer 

los conocimientos previos 

del alumnado. 

Competencias Clave 
CL, AA, SIEE 

Instrumentos de 

evaluación 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

revisión y mejora de textos 

escritos. Planificación, 

realización, revisión y mejora 

de textos escritos de diferentes 

ámbitos y con juicio crítico. 
 
Realización de las pruebas 

iniciales con el fin de 

comprobar el nivel 

competencial del curso 

académico 21-22. Se partirá de 

esta prueba para adaptar los 

aprendizajes a las 

características de cada grupo. 

------- Material 

audiovi-

sual 
 

discapacidad. Prestaremos 

especial atención a la 

resolución pacífica de 

conflictos y a evitar cualquier 

forma de discriminación. 

Programas, Redes y 

Planes:  
Red Educativa Canaria-

InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo implementación Del: 6 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 01 PRIMER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

Título:La vida es un anuncio  

Los textos priodísticos.Géneros 

informativos.Géneros de opinión. El 

artículo peiodístico.Géneros mixtos. 

La publicidad.El anuncio impreso. El 

anuncio audiovisual.Los morfemas. 

La segmentación en morfemas. 

Clases de morfemas.La derivación. 

La composición.La 

parasíntesis.Caracterización 

morfológica del verbo.El español en 

Criterios de evaluación  
Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo 

básico 

Modelo 

Gran grupo 
 

Trabajo 

individual 
 

Grupos 

heterogéneos 

 
Aula 

base 

Material 

fotocopia-

ble 
 
Proyector 

y 

ordenador 

de aula 
 
Cuaderno 

del 

alumnado 

Se fomentarán las 

actividades que permitan al 

alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la 

iniciativa personal a partir 

de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, 

el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y 

el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual 

modo, la igualdad afectiva 

01, 02, 03, 04, 06, 07, 08 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados. 

Competencias Clave 
CL, CD, AA, CSC. SIEE 

Instrumentos de 

evaluación 
Tareas y trabajos 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

el mundo.  

Configuración sincrónica del 

español como lengua oficial, 

cooficial y no oficial. 

La demanda del español como 

lengua extranjera. 
 

Observación directa 
Pruebas escritas 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

 
Material 

audiov-

isual 
 

entre hombres y mujeres, 

la prevención de la 

violencia de género o 

contra personas con 

discapacidad. Prestaremos 

especial atención a la 

resolución pacífica de 

conflictos y a evitar 

cualquier forma de 

discriminación. 

Programas, Redes y 

Planes:  
Red Educativa Canaria-

InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo implementación Del: 10 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 02 PRIMER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

Título: Mirad a 

Guiomar 
 
-Las características de Fin 

de Siglo. Contexto 

histórico. 
La Generación del 98. 

Criterios de evaluación  
Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Gran grupo 
 

Trabajo 

individual 
 

Grupos 

heterogéneos 

 
Aula 

base 

Material 

fotocopia-

ble 
 
Proyector 

y 

ordenador 

Se fomentarán las actividades 

que permitan al alumnado 

afianzar el espíritu emprendedor 

y la iniciativa personal a partir 

de aptitudes como la creatividad, 

la autonomía, el trabajo en 

equipo, la confianza en uno 

05, 09, 10 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados. 

Competencias Clave 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

El modernismo: 

características 
 
-Estudio y lectura crítica 

de fragmentos literarios de 

los principales autores del 

Modernismo y de la 

Generación del 98. 
 
- La obra poética de 

Rubén Darío. 
 
-La poesía de Antonio 

Machado, concretamente 

la lecturay estudio de ―  

un olmo seco‖ 

CL, CD, AA, CSC, SIEE, 

CEC 

Modelo 

inductivo 

básico 

Modelo 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

de aula 
 
Cuaderno 

del 

alumnado 
 

Material 

audiov-

isual 
 

mismo y el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre hombres 

y mujeres, la prevención de la 

violencia de género o contra 

personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a 

la resolución pacífica de 

conflictos y a evitar cualquier 

forma de discriminación. 

Instrumentos de 

evaluación 
Tareas y trabajos 
Observación directa 
Pruebas escritas 

Programas, Redes y Planes:  
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo implementación Del: 10 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 03 PRIMER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

Título:Los espejos 

cóncavos  

La novela de Fin de 

Siglo. 
Miguel de Unamuno. 

Criterios de evaluación  
Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

Gran grupo 
 

Trabajo 

individual 
 

Grupos 

 
Aula 

base 

Material 

fotocopia-

ble 
 
Proyector 

y 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la 

iniciativa personal a partir de 

aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, la 

05, 09, 10 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

El teatro de Valle-

Inclán. 
Luces de bohemia 
 
-La Generación del 14  
 Juan Ramón Jiménez  
-Contexto histórico de 
las vanguardias: la crisis 
espiritual de Occidente  
 -Características de las 
vanguardias  
Las vanguardias 
europeas 
Las vanguardias en 
España 
- Características de la 

Generación del 27.  
Trayectoria poética: 
etapas.   
El teatro de Lorca. 
Lectura y estudio de La 
casa de Bernarda Alba. 

Competencias Clave directiva 

Modelo 

inductivo 

básico 

Modelo 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

heterogéneos ordenador 

de aula 
 
Cuaderno 

del 

alumnado 
 

Material 

audiov-

isual 
 

confianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la 

violencia de género o contra 

personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y 

a evitar cualquier forma de 

discriminación. 

CL, CD, AA, CSC, SIEE, 

CEC 
Instrumentos de 

evaluación 
Tareas y trabajos 
Observación directa 
Pruebas escritas 

Programas, Redes y Planes:  
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo 

implementación 
Del: 10 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 04 SEGUNDO TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar 

la educación en valores 

Título: No es no. El léxico 

del castellano. 

 Las palabras procedentes 

del latín:palabras 

patrimoniales, cultismos, 

semicultismos y dobletes 

etimológicos.Los 

préstamos: xenismos, 

palabras adaptadas. 

Los neologismos. 

La semántica: significante, 

significado y referencia. 

Denotación, connotación y 

sentido. 

Los fenómenos semánticos: 

sinonimia, antonimia, 

polisemia y homonimia. 

Criterios de evaluación  
Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo 

básico 

Modelo 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

Gran grupo 
 

Trabajo 

individual 
 

Grupos 

heterogéneos 

 
Aula 

base 

Material 

fotocopia-

ble 
 
Proyector 

y 

ordenador 

de aula 
 
Cuaderno 

del 

alumnado 
 

Material 

audiov-

isual 
 

Se fomentarán las actividades 

que permitan al alumnado 

afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa 

personal a partir de aptitudes 

como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en 

equipo, la confianza en uno 

mismo y el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre 

hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de 

género o contra personas con 

discapacidad. Prestaremos 

especial atención a la 

resolución pacífica de 

conflictos y a evitar cualquier 

forma de discriminación. 

05, 06, 07 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados. 

Competencias Clave 

CL, CD, AA, CSC, SIEE, 

CEC 
Instrumentos de 

evaluación 
Tareas y trabajos 
Observación directa 
Pruebas escritas 

Programas, Redes y Planes:  
Red Educativa Canaria-

InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo implementación Del: 10 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 05 SEGUNDO TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

Título: Crónica de una 

muerte anunciada 

La creación escénica de 

los años cuarenta: la 

comedia burguesa y el 

teatro del disparate. 

 Antonio Buero Vallejo.  

 La novela del boom . 

 Gabriel García 

Márquez. 

Criterios de evaluación  
Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo 

básico 

Modelo 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

Gran grupo 
 

Trabajo 

individual 
 

Grupos 

heterogéneos 

 
Aula 

base 

Material 

fotocopia-

ble 
 
Proyector 

y 

ordenador 

de aula 
 
Cuaderno 

del 

alumnado 
 

Material 

audiov-

isual 
 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la 

iniciativa personal a partir de 

aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, 

la confianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la 

violencia de género o contra 

personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a 

la resolución pacífica de 

conflictos y a evitar cualquier 

forma de discriminación. 

05, 09, 10 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados. 

Competencias Clave 

CL, CD, AA, CSC, SIEE, 

CEC 
Instrumentos de 

evaluación 
Tareas y trabajos 
Observación directa 
Pruebas escritas 

Programas, Redes y Planes:  
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo 

implementación 
Del: 10 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste Desarrollo: 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 06 SEGUNDO TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

Título:Las joyas de 

los verbos (los caros 

complementos)  

-Categorías y 

funciones. 
Las palabras variables. 
Las palabras 

invariables. 
Las perífrasis verbales. 
Los grupos o 

sintagmas. 
 
-Concepto de oración. 
Sujeto y predicado. 
 
-Los complementos del 

verbo. 
Complemento directo. 
Complemento 

indirecto. 
Complemento agente. 
Complemento 

predicativo. 
Atributo. 
Complemento 

Criterios de evaluación  
Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo 

básico 

Modelo 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

Gran grupo 
 

Trabajo 

individual 
 

Grupos 

heterogéneos 

 
Aula 

base 

Material 

fotocopia-

ble 
 
Proyector 

y 

ordenador 

de aula 
 
Cuaderno 

del 

alumnado 
 

Material 

audiov-

isual 
 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la 

iniciativa personal a partir de 

aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la 

violencia de género o contra 

personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y 

a evitar cualquier forma de 

discriminación. 

06 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados. 

Competencias Clave 

CL,  AA, CSC 
Instrumentos de 

evaluación 
Tareas y trabajos 
Observación directa 
Pruebas escritas 

Programas, Redes y Planes:  
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

circunstancial. 
 
-Los valores del se. 
 

Periodo 

implementación 
Del: 10 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 07 TERCER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

Título: La oración es 

una jaula de grillos 

(Oración compuesta I) 

- La oración compuesta. 

Oraciones coordinadas. 

Oraciones 

yuxtapuestas.  

Oraciones subordinadas 

sustantivas. 

 Oraciones 

Criterios de evaluación  
Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo 

básico 

Modelo 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

Gran grupo 
 

Trabajo 

individual 
 

Grupos 

heterogéneos 

 
Aula 

base 

Material 

fotocopia-

ble 
 
Proyector 

y 

ordenador 

de aula 
 
Cuaderno 

del 

alumnado 
 

Material 

audiov-

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la 

iniciativa personal a partir de 

aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la 

violencia de género o contra 

personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y 

a evitar cualquier forma de 

06 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados. 

Competencias Clave 

CL,  AA, CSC 
Instrumentos de 

evaluación 
Tareas y trabajos 
Observación directa 
Pruebas escritas 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

subordinadas adjetivas. isual 
 

discriminación. 

Programas, Redes y Planes:  
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo 

implementación 
Del: 10 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 08 TERCER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar 

la educación en valores 

Título: La oración es un cielo 

estrellado (Oración 

compuesta II)  

Las oraciones adverbiales 

propias: de tiempo, de lugar, de 

modo. 

 Las oraciones adverbiales 

impropias: Construcciones 

causales. Construcciones 

finales. Construcciones 

concesivas. Construcciones 

condicionales. Construcciones 

consecutivas. Construcciones 

Criterios de evaluación  
Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo 

básico 

Modelo 

deductivo 

Gran grupo 
 

Trabajo 

individual 
 

Grupos 

heterogéneos 

 
Aula 

base 

Material 

fotocopia-

ble 
 
Proyector 

y 

ordenador 

de aula 
 
Cuaderno 

del 

alumnado 
 

Se fomentarán las actividades 

que permitan al alumnado 

afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa 

personal a partir de aptitudes 

como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en 

equipo, la confianza en uno 

mismo y el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre 

hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de 

06, 08 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados. 

Competencias Clave 

CL,  AA, CSC, SIEE, 

CEC 
Instrumentos de 

evaluación 
Tareas y trabajos 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

comparativas. 
 
Variedades lingüísticas: 

Diatópicas, Diafásicas  y 

Diastráticas. 
 
Conocimiento y explicación del 

español actual: el español en la 

red, la situación del español en 

el mundo, el español de 

América. 

Observación directa 
Pruebas escritas 

Formación de 

conceptos 
Material 

audiov-

isual 
 

género o contra personas con 

discapacidad. Prestaremos 

especial atención a la 

resolución pacífica de 

conflictos y a evitar cualquier 

forma de discriminación. 

Programas, Redes y Planes:  
Red Educativa Canaria-

InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo implementación Del: 10 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 09 TERCER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

Título: La poesía como 

arma de futuro 

- Características de la 

Generación del 27 en la 

literatura canaria.  

-Trayectoria poética en 

Pedro García Cabrera: 

― a isla en la que vivo‖. 

Criterios de evaluación  
Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo 

Gran grupo 
 

Trabajo 

individual 
 

Grupos 

heterogéneos 

 
Aula 

base 

Material 

fotocopia-

ble 
 
Proyector 

y 

ordenador 

de aula 
 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la 

iniciativa personal a partir de 

aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre hombres y 

05, 09, 10 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados. 

Competencias Clave 

CL, CD, AA, CSC, SIEE, 

CEC 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
-Josefina de la Torre: 

―Me busco y no me 

encuentro‖  
-Pino Ojeda y su obra 

poética. 

La poesía de los años 

40: poesía arraigada y 

poesía desarraigada.  

La poesía social. 

Instrumentos de 

evaluación 
básico 

Modelo 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

Cuaderno 

del 

alumnado 
 

Material 

audiov-

isual 
 

mujeres, la prevención de la 

violencia de género o contra 

personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y 

a evitar cualquier forma de 

discriminación. 

Tareas y trabajos 
Observación directa 
Pruebas escritas 

Programas, Redes y Planes:  
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo 

implementación 
Del: 10 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

Nota: Durante todo el curso y en todas las unidades didácticas se abordarán los criterios de evaluación correspondientes a la elaboración de 

textos expositivos-argumentativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

2º BACHILLERATO AUTORES INCLUIDOS EN LA EBAU: 
 

La presencia de una prueba como la EBAU al final del curso 2021- 2022 condiciona los contenidos asociados a la parte de literatura de nuestra 

materia. Siguiendo con las directrices de dicha prueba, se trabajarán especialmente a lo largo del curso: 

 

- Primer trimestre:  ntonio Machado y su poes a  ―  un olmo seco‖  y Federico  arc a  orca, :La casa de Bernarda Alba. 

 

- Segundo trimestre: Gabriel García Márquez: Crónica de una muerte anunciada. 

 

-  ercer trimestre: Josefina de la  orre  ―Me busco y no me encuentro‖ , la poes a de Pedro  arc a  abrera, ― n d a habrá. una isla‖ y Pino 

Ojeda y su trayectoria poética. 

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables de 2º Bachillerato 
 

1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una argumentación oral, analizando los recursos verbales y no verbales 

empleados por el emisor y valorándolos en función de los elementos de la situación comunicativa. 

 

2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, 

periodístico, profesional y empresarial relacionando los aspectos formales y expresivos con la intención del emisor, el género textual y el resto de 

los elementos de la situación comunicativa. 

 

3. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional o 

empresarial discriminando la información relevante. 

 

4. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la información y la persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el 

emisor para seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su contenido y rechazando las ideas discriminatorias. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

5. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual o en grupo sobre un tema polémico de carácter académico o de 

la actualidad social, científica o cultural, analizando posturas enfrentadas y defendiendo una opinión propia mediante argumentos convincentes. 

 

6. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando fuentes de información diversa y utilizando correctamente los 

procedimientos de cita. 

 

7. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la presentación. 

 

8. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su actuación verbal y no verbal a las condiciones de la situación 

comunicativa y utilizando los recursos expresivos propios del registro formal. 

 

9. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para 

mejorar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 

 

10. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, periodístico, profesional 

o empresarial identificando la intención comunicativa del emisor y su idea principal. 

 

11. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, diferenciando 

las ideas principales y las secundarias. 

 

12. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial 

identificando los distintos tipos de conectores y organizadores de la información textual. 

 

13. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la intención comunicativa, organizando los enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas ortográficas y gramaticales. Revisa su producción escrita para mejorarla. 

 

14. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos 

gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

15. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, 

g nero textual…  empleando los recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso de coloquialismos. 

 

16. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y expresivas, recurriendo a obras 

de consulta tanto impresas como digitales para su corrección y diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje 

autónomo. 

 

17. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema controvertido del currículo o de la actualidad social, cultural o científica 

planificando su realización, fijando sus propios objetivos, contrastando posturas enfrentadas organizando y defendiendo una opinión propia 

mediante distintos tipos de argumentos. 

 

18. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, 

seleccionando y organizando la información relevante mediante fichas-resumen. 

 

19. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de páginas, 

bibliograf a… 

 

20. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-textuales presentes en un texto expositivo o argumentativo procedente 

del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, utilizando la terminología gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su 

relación con la intención comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género textual. 

 

21. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado de determinadas estructuras sintácticas, 

correlación temporal,…  y l xico-semánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas…  que proporcionan 

cohesión a los textos escritos. 

 

22. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, estilo indirecto u estilo indirecto libre y cita encubierta) presentes en 

textos expositivos y argumentativos, reconociendo su función en el texto. 

 

23. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos y explicando su significado. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

24. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico español y valora su conocimiento para la deducción del significado de 

palabras desconocidas. 

 

25. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramaticales, relacionándolos con la intención comunicativa del emisor, con la 

tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 

 

26. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos comunicativos que exigen un uso formal y especializado de la lengua, evitando 

el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés. 

 

27. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso denotativo y connotativo y relacionándolo con la 

intención comunicativa del emisor. 

 

28. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como 

procedimiento de cohesión textual. 

 

29. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación funcional y de significado que establecen con el verbo de la oración 

principal, empleando la terminología gramatical adecuada. 

 

30. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y 

mejora de los mismos. 

 

31. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de los 

propios textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 

 

32. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos expresivos de textos procedentes del ámbito académico, periodístico, 

profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación 

comunicativa y utilizando el análisis para profundizar en la comprensión del texto. 

 

33. Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes 

del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

referencias deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 

elementos de la situación comunicativa. 

 

34. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y receptor en el texto. 

 

35. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, espaciales y personales en los textos. 

 

36. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita. 

 

37. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus incorrecciones (concordancias, régimen verbal, ambigüedades 

sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales y terminología apropiada con objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar en el 

aprendizaje autónomo. 

 

38. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes formas de estructurar los textos expositivos y argumentativos. 

 

39. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, etc. y sus experiencias personales, relacionándolas con el nuevo texto para 

llegar a una mejor comprensión e interpretación del mismo. 

 

40. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los usos específicos de la lengua en el ámbito digital. 

 

41. Conoce los orígenes históricos del español en América y sus principales áreas geográficas reconociendo en un texto oral o escrito algunos de 

los rasgos característicos y valorando positivamente sus variantes. 

 

42. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales de los principales movimientos del siglo XX hasta 

nuestros días, mencionando los autores y obras más representativas. 

 

43. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta nuestros días, relacionando el contenido y las formas de 

expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su género y el movimiento literario al que pertenece. 

 

44. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas y formas. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

45. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las 

ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

 

46. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad, 

coherencia y corrección y aportando una visión personal. 

 

47. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del currículo de Literatura del siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la 

información relevante para ampliar conocimientos sobre el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LITERATURA 

UNIVERSAL 1º BACHILLERATO 

 

Centro educativo: IES TAMAIMO. 
Estudio (nivel educativo): 1º BACHILLERATO HHMM  Y HHCCSS. 
Docentes responsables: Ana Isabel García Cruz y Sandra Padilla Rodríguez. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

La Programación Didáctica de Lengua Castellana y Literatura para los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria está fundamentada en lo establecido en el Real 

Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato, y en el Decreto 315/2015 de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias por el que se establece 

el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para esta Comunidad. Asimismo, se toma como referencia el Decreto 25/2018, de 26 de febrero de 

2019, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Orden de 27 de abril de 

2021, por la que se regulan determinados aspectos referidos a la evaluación, promoción y titulación del alumnado que cursa las etapas de Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para el curso 2020-2021, en la Comunidad Autónoma de Canarias, además del Real Decreto-

Ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria (BOE nº  259, de 30 de septiembre). 
 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje). 

La materia LITERATURA UNIVERSAL, se imparte en dos grupos diferentes, teniéndola un grupo como materia troncal (LIE) y otro grupo como materia optativa (LIS), 

ambos grupos formados por alumnado de 1º Bachillerato B y 1º Bachillerato C.  

Cursan LIE 9 alumnos y alumnas pertenecientes a las modalidades de Ciencias Sociales y Humanidades. Una vez elaborada la prueba inicial, concluimos que el nivel 

competencial es medio. Hallamos dificultades en la ortografía y la confusión de términos literarios, así como la escasez de riqueza léxica a la hora de expresarse. Durante los 

meses de verano se les han olvidado los conceptos fundamentales, y es por ello, que se van a volver a explicar esas nociones desde el principio. Además, se irá adaptando la 

programación de la materia para que puedan alcanzar los objetivos de la misma. 

Cursan LIS 11 alumnos y 9 alumnas; de este alumnado, 9 pertenecen al grupo 1º Bachillerato B y 11 a 1º Bachillerato C. Hay alumnado procedente del grupo PPMAR, varios 

alumnos titularon sin superar la materia LCL en 4º ESO y tenemos alumnado cuya lengua materna no es el castellano. La mayoría del alumnado carece de hábitos lectores y 

reconoce abiertamente no haberse leído las obras marcadas en cursos académicos anteriores. La prueba inicial demuestra que el alumnado, en general, presenta carencia de 

conocimientos lingüísticos y literarios por lo que se irá adaptando la programación de la materia para que puedan alcanzar los objetivos de la misma: se trabajará para 

despertar en ellos el hábito lector y mejorar la comprensión lectora, enmarcando la obra como un hecho cultural que enriquezca su vida personal y académica.  
 
Justificación de la programación didáctica  

En esta materia nos acercaremos a los grandes movimientos literarios y a las obras que han marcado el pensamiento y, en muchos casos, los sentimientos de gran parte de la 

humanidad. Los textos literarios son parte esencial de la cultura y el arte de la humanidad y de nuestra forma de interpretar el mundo. Constituyen el depósito de nuestras 

emociones, ideas y fantasías. Nos ayudan a entender mejor diferentes culturas en diferentes momentos de la historia, pero también demuestran que la humanidad ha tenido 

permanentemente unas inquietudes, se ha visto acuciada por necesidades parecidas y se ha aferrado a través de los tiempos a las mismas ensoñaciones. En este sentido, 

conocer la literatura universal nos convierte en ciudadanos del mundo.  

Metodología didáctica 

Pese a la organización cronológica de los contenidos, debe quedar claro que la intención última de esta materia es la de favorecer el acercamiento del alumno al fenómeno 

literario a través de los textos, así como evitar la concepción de la literatura como un conjunto de contenidos teóricos de carácter enciclopédico que deben ser asimilados de 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

manera memorística para su posterior reproducción. Por ello, la metodología estará centrada, por una parte, en los textos y su comentario, y, por otra, en la elaboración de 

textos expositivos (orales o escritos) a partir de la lectura de obras completas, así como de trabajos de investigación, mediante la consulta guiada de la bibliografía necesaria 

en cada caso, que ayuden al alumno a la asimilación de los conceptos básicos para el estudio comparado de la literatura (tanto con otras artes como con la literatura escrita en 

lengua española) y el análisis de la evolución de los temas, tópicos, motivos y formas literarias a través de la historia de la literatura universal.  
Tratamos, de este modo, de incorporar la enseñanza de las competencias en las que está implicada nuestra materia, y en especial la comunicativa y la del tratamiento de la 

información y competencia digital. Tales competencias van a ser muy importantes en la mejora de la búsqueda selectiva de información, ordenación, contraste, interpretación 

y análisis, así como en la posterior síntesis, expresión de resultados o conclusiones, elaboración de textos expositivos, y realización de exposiciones orales.  
Las actividades y tareas de cada unidad temática han sido diseñadas para la realización individual (lectura, reflexión, análisis y comentario de textos) y en el grupo-clase 

(exposiciones, coloquios, debates, puestas en común, lecturas colectivas, audiciones...). Se tratará en todo caso de fomentar la autonomía del estudiante, para lo cual se hará 

uso de la autoevaluación y de la coevaluación, especialmente en lo que respecta a los trabajos y exposiciones orales realizados a lo largo del curso. 

Criterios de calificación 

Los criterios de calificación se derivan de los criterios de evaluación correspondientes a esta materia y  nivel, incluidos en el currículo oficial y en la programación de la 

materia. 
El criterio de calificación de esta materia será la nota media resultante del total de los criterios de evaluación trabajados en cada periodo evaluador. 
El proceso evaluador se llevará a cabo a partir de la información obtenida desde los distintos instrumentos de evaluación. Esta información estará recogida y graduada en las 

distintas herramientas de evaluación utilizadas en consonancia con la técnica de evaluación puesta en práctica. 
 
Procedimiento de evaluación 
1.- Técnicas de evaluación: La técnica de evaluación usada, fundamentalmente, será la heteroevaluación, en la que el docente evalúa el trabajo del alumnado. Esta se 

producirá a través de los siguientes medios: 
a. Observación sistemática de la actividad, el interés, la actitud y predisposición del alumnado por cumplir los objetivos planteados por cada criterio de evaluación. 

b. Análisis de pruebas y productos. 

 Como apoyo y complemento a la heteroevaluación, se recurrirá a: 
1. Coevaluación: el alumnado evalúa el trabajo de sus compañeros/as. 

2. Autoevaluación: el alumnado evalúa su propio trabajo. 

Todo el proceso evaluador estará basado en las siguientes herramientas de evaluación asociadas a cada criterio de evaluación trabajado: 
 Diarios de aula y aprendizaje (portafolio físico —cuaderno— o digital). 

 Escalas de valoración y rúbricas de evaluación. 

 
2.- Instrumentos de evaluación usados: 

a. Pruebas orales y escritas. 

b. Reseñas de las lecturas completas realizadas.  



                                                                                                                                                                                                                                                                           

c. Presentaciones orales. 

d. Comentarios de texto. 

e. Trabajos de investigación y de estudio comparativo de textos (temas, tópicos, autores, obras, etc.). 

f. Documentos (informes de investigación, etc.). 

 
3.- Valoración de la expresión escrita y la ortográfica: 
Se requiere, en todo caso, un aceptable nivel de competencia comunicativa tanto en la participación diaria del alumno en clase como en los exámenes, trabajos y exposiciones 

orales realizados. Este nivel debe caracterizarse por: 
3.1. La comprensión de los textos utilizados en el área. 
3.2. La composición de textos con: 
 un aceptable nivel de madurez sintáctica (dominio de variedad de recursos); 

 un aceptable nivel léxico (dominio de vocabulario superior al usual); 

 un aceptable nivel estructural y de cohesión textual (dominio de una organización textual adecuada y de los recursos de cohesión)); 

 un aceptable nivel semántico (dominio de ideas indicativo de cierto grado de reflexión); 

 el dominio del resumen de textos narrativos, según las pautas indicadas por el Departamento; 

 un dominio de la ortografía adecuado al nivel. 

 
               3.3. Ortografía: En todos los productos elaborados para la materia se tendrán en cuenta los criterios de valoración de la ortografía aplicados en el área de Lengua 

Castellana y Literatura. 

Trabajos sobre las lecturas recomendadas 

El alumno deberá llevar a cabo, como mínimo, un trabajo escrito sobre las lecturas recomendadas y una exposición oral sobre los autores indicados por la profesora por 

evaluación. Los trabajos deben ser personales y originales.  

               MUY IMPORTANTE: Para el normal desarrollo de la asignatura, es imprescindible la puntualidad en la preparación de la exposición. Por ello, de no cumplirse con 

los plazos establecidos, sin causa debidamente justificada, no se permitirá la realización de la actividad posteriormente, y, en consecuencia, la calificación obtenida por el 

alumno en dicha actividad será de 0. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

Los recursos y materiales  seleccionados son los siguientes: 
 Libros de texto de la materia, de diversas editoriales. 

 Textos literarios pertenecientes a distintas épocas. 

 Fondo bibliográfico de la sección de Literatura de la Biblioteca del centro. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Diccionarios (RAE, Dudas, Sinónimos, Ideológico, etc.) 

 Documentación en soporte informático, Internet. 

 Películas y otros materiales audiovisuales relacionados con los contenidos impartidos (Golfus de Roma, Romeo + Julieta, Shakespeare in Love, Hamlet, Tartufo, Las 

amistades peligrosas, El club de los poetas muertos, La rosa púrpura de El Cairo, 1984...). 

 Cuaderno de trabajo. 

El alumno dispondrá de la mayor parte de estos materiales en la plataforma Classroom , a través de la cual podrá realizar un seguimiento de la asignatura, tanto descargando 

los materiales utilizados en el aula para la exposición de las cuestiones teóricas y material bibliográfico y complementario, como a través de actividades interactivas y la 

comunicación directa con la profesora.  
Actividades complementarias y extraescolares. Se realizarán según la evolución de la pandemia. 

Medidas de atención a la diversidad. orientaciones para la mejora del rendimiento del alumnado con problemas de aprendizaje  

Dentro de las medidas generales de atención a la diversidad, nuestra respuesta metodológica estará basada en la identificación de los diferentes estilos y perfiles de aprendizaje 

de nuestro alumnado, así como de sus inquietudes, intereses o su heterogénea formación académica y lectora previa. 
Por otro lado, una herramienta muy útil como medida ordinaria a la atención a la diversidad del alumnado es toda aquella que ayude a crear técnicas de ayuda para aprender a 

pensar. Para esto, junto al trabajo cooperativo, trabajaremos, sobre todo en las fases de activación y presentación de las UD, el TBL o aprendizaje basado en pensamiento, en 

el que los organizadores gráficos para las rutinas y destrezas de pensamiento (Compara y contrasta; Veo, pienso, me pregunto; Veo, pienso, investigo...) servirán para activar 

los aprendizajes por un lado y, por otro, para entrenar el pensamiento creativo, de manera estructurada en nuestro alumnado. 
Las medidas de atención a la diversidad en Bachillerato se centran en el mayor apoyo y seguimiento de los alumnos con dificultades y en la elaboración de estrategias 

didácticas y materiales diversos que puedan servir a los distintos estilos de aprendizaje y a los diferentes intereses y necesidades de los alumnos. 

Criterios para la elaboración y calificación de las pruebas extraordinarias de septiembre 

 A tenor de la normativa vigente, es prescriptiva la realización de una prueba extraordinaria en septiembre para aquel alumnado que resulte calificado negativamente en la 

evaluación ordinaria de junio. A tal efecto, este Departamento determina que la citada prueba deberá ajustarse a los criterios de calificación señalados en la programación del 

centro y a los contenidos básicos que derivan de la aplicación de los criterios de evaluación.  
En esta prueba, el alumno deberá realizar un comentario de un texto lírico, narrativo o dramático, relacionado con el temario de la asignatura, que supondrá el total de la 

puntuación del examen. 
 

PREGUNTA CALIFICACIÓN 
Comentario de un fragmento de las obras seleccionadas en 
la Antología de textos: 
1. Localización del texto [3 puntos] 
2. Análisis del contenido [3 puntos] 
3. Análisis de la forma [3 puntos] 

10 puntos 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

4. Valoración crítica personal [1 punto] 
 

 

Medidas extraordinarias de evaluación del alumnado con pérdida del derecho a la evaluación continua 

Para la evaluación de los alumnos que hayan superado un 15 % de faltas injustificadas, se realizará una prueba extraordinaria con las características anteriormente indicadas 

para las pruebas de septiembre.  

 PLAN DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS QUE CURSAN 2.º DE BACHILLERATO 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
El alumnado de 2.º de Bachillerato que no haya superado la materia de Literatura Universal en el primer curso serán evaluados en referencia a los criterios preceptivos, 

reproducidos a continuación: 
 COMENTARIO DE TEXTOS. Analizar y comentar con sentido crítico fragmentos u obras completas significativas de la literatura universal de distintos géneros y 

épocas, con especial atención a la literatura escrita por mujeres, aplicando los conocimientos adquiridos sobre temas, formas literarias, periodos y autores, y relacionando 

su forma y su contenido con las ideas estéticas dominantes del momento en que se escribieron y con las transformaciones artísticas e históricas producidas en el resto de 

las artes, para analizar las similitudes y diferencias entre los diferentes lenguajes expresivos desarrollando así la sensibilidad artística y el criterio estético para fomentar el 

gusto por la lectura, la experimentación de emociones y sentimientos a través de la literatura y el arte, y la creación de textos con intención literaria y conciencia de estilo. 

 RELACIÓN ENTRE OBRAS DE DISTINTAS ÉPOCAS Y ARTES. Reconocer y analizar la evolución de determinados temas y formas significativas propias de la 

literatura de diferentes épocas en las diversas manifestaciones artísticas de la cultura universal valorando las semejanzas y las diferencias entre los distintos lenguajes 

expresivos y desarrollando la creatividad artística. 

 RELACIÓN ENTRE LA LITERATURA UNIVERSAL Y LA ESPAÑOLA. Realizar análisis comparativos de textos propios de la literatura universal con otros de la 

literatura española y canaria de la misma época, con especial atención a la literatura escrita por mujeres, poniendo de manifiesto las influencias, las coincidencias o las 

diferencias que existen entre ellos. 

 LECTURA DE OBRAS COMPLETAS, REALIZACIÓN DE ESTUDIOS CRÍTICOS Y EXPOSICIONES. Realizar una lectura crítica y comparativa de obras 

breves, fragmentos u obras completas significativas de distintas épocas, aplicando los conocimientos sobre temas, formas literarias, períodos y autores significativos para 

interpretar su contenido; desarrollar estudios críticos sobre una obra concreta, interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información 

bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal; así como realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una época con ayuda de 

medios audiovisuales y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente, 

valorando las obras literarias como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia experiencia, lo que 

les va a proporcionar una visión más comprensiva, amplia y profunda del discurso literario como fenómeno universal.  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación de tales criterios se llevará a cabo a partir de la información obtenida desde los siguientes instrumentos de evaluación: 
a. Elaboración del comentario de texto de un fragmento o poema, seleccionado por el profesor.  

b. Realización de una reseña a partir de la lectura de una obra completa, elegida por el alumno de entre las incluidas en la lista que se determinan para este curso 

académico y que se le facilitará al alumnado. 

c. Grabación de una exposición oral realizada por el alumno sobre un autor, a elegir entre los de un listado facilitado por la profesora, en el que se hable del autor, 

de su obra, del contexto histórico y literario en el que se produce y su proyección en otras artes y en movimientos literarios posteriores. 

 
La fecha límite para la entrega de ambos trabajos será el viernes 21 de febrero de 2021 en primera convocatoria y 15 de mayo de 2021 en segunda convocatoria. 

Objetivos del bachillerato 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  

Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como 

por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Consolidar una madurez personal y social que les permita 

actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. Fomentar la igualdad 

efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 

contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las 

personas con discapacidad. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio 

de desarrollo personal. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. Expresarse con 

fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. Conocer y valorar 

críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 

mejora de su entorno social. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y 

la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes 

de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Afianzar actitudes de respeto y 

prevención en el ámbito de la seguridad vial. Además, en la Comunidad Autónoma de Canarias, el currículo contribuirá a a que el alumnado de esta etapa conozca, aprecie y 

respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, así como los de su entorno más 

cercano, según lo requieran las diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación. 

                                                                                                         

                                



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Objetivos espec ficos contemplados en el P   que justifican la inclusión de P O    OS: 

a   oncebir la educación como un servicio p blico a disposición del entorno próximo y de la sociedad en general. 
b   onseguir una verdadera calidad de la enseñanza que facilite el desarrollo integral de la persona. 
c  Propugna la participación y gestión democráticas de todos los sectores de la comunidad educativa. 
d) Potenciar entre los miembros de la comunidad educativa las iniciativas, el esp ritu cr tico constructivo, la creatividad y el desarrollo de valores colectivos y democráticos 
 libertad, tolerancia, solidaridad y cooperación . 
 
                                               LOS PROYECTOS DE LA RED EDUCATIVA CANARIA-INNOVAS  
  
   Según se recoge en la Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad por la que se publica el listado definitivo de los centros inscritos en la Red 

Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (Red Educativa Canaria-InnovAS), durante el curso 2020-2021 en centros públicos de 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. El IES Tamaimo se acoge a los ejes temáticos:  

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

       2.      Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
  
 La finalidad es promover mejoras en los procesos de aprendizajes a través propuestas innovadoras y creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de 

participación, promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso ante el desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del 

cuidado de las personas y su entorno para el sostenimiento de la vida. 
 La RED CANARIA-InnovAS apuesta por la creación de contextos de aprendizajes interactivos, exploratorios, competenciales y transformadores, tantos físicos como 

virtuales. 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional 

             La Promoción y la Educación para la Salud constituye un proceso global, que abarca no solo las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y 

capacidades de cada una de las personas, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas. 
          Asimismo, la Educación Emocional tiene como objetivo desarrollar competencias y habilidades que sirvan de herramientas y recursos personales para afrontar los retos 

de la vida, minimizar situaciones de estrés, depresión, impulsividad o agresividad y propiciar el desarrollo de emociones positivas. Los efectos de esta educación desde edades 

tempranas permite acompañar un proceso de aprendizaje que facilita la inteligencia emocional a lo largo de la vida y mejora el clima psicosocial en todos los espacios de 

interacción y socialización. 
  
   Por consiguiente, este eje temático tiene la finalidad de: 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

  
a) Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos donde trabajar, aprender y convivir, a través de medidas de prevención y promoción 

de la salud dirigidas a toda la comunidad educativa. 
  
b) Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial de la formación integral del alumnado con el objeto de capacitarle para la vida, 

optimizando su crecimiento a nivel físico, intelectual, emocional, moral y social. 
  
c) Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabilidad individual y social del alumnado como agente activo de su salud y de las demás 

personas. 
  
d) Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la finalidad de promover la salud en toda la comunidad. 
  
e) Impulsar hábitos saludables como la higiene corporal, actividad física y el deporte, el descanso, ocio y tiempo libre como factores necesarios para el sostenimiento de la 

vida y el bienestar personal. 
  
f) Fomentar prácticas de alimentación saludable, la mejora del autoestima y la actitud positiva sobre la imagen corporal a partir de la deconstrucción de los ideales de belleza 

transmitidos por los medios de comunicación y redes sociales para prevenir los trastornos alimentarios. 
g) Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar habilidades para regular las propias emociones desde el reconocimiento y autocuestionamiento, 

tomando conciencia de la influencia de las emociones y la actitud positiva ante la vida. 
  
h) Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo en función de las competencias sexuales de cada nivel educativo y en colaboración con los 

servicios de salud de atención primaria. 
  
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
  
 La Educación Ambiental es un proceso de conocimiento y entendimiento de la situación del planeta como consecuencia de las relaciones establecidas entre las personas y la 

naturaleza y los problemas que se derivan de las mismas. 
 Este eje favorece la toma de conciencia sobre los problemas socio-ambientales globales, adoptando hábitos y actitudes responsables y respetuosas con el medio ambiente, 

prestando especial atención al patrimonio natural de Canarias, promoviendo comportamientos proactivos hacia su defensa y conservación, así como, hacia el funcionamiento 

sostenible y eficiente de los centros escolares. 
 Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o pondrán en marcha medidas que contribuyan a los siguientes objetivos: 
  
a. Fomentar el pensamiento crítico e innovador para promover la transformación y la construcción de una sociedad sostenible, para descubrir y cultivar aptitudes en nuestro 

alumnado que resuelvan los problemas ambientales por sí mismo y/o actuando colectivamente 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

  
b. Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos encaminados a fomentar un desarrollo sostenible sustentado en una ética ambiental. 
  
c. Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinario, donde la mirada sobre la realidad global del planeta va de la mano de la realidad local de 

Canarias. 
  
d. Utilizar los huertos escolares ecológicos y zonas ajardinadas como aulas al aire libre para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje de las diferentes áreas o materias. 
  
e. Impulsar, a través de los Huertos Escolares Ecológicos, el contacto y el respeto por la naturaleza, fomentando el cultivo de productos autóctonos, que impliquen el 

desarrollo de hábitos de vida sostenible y saludable. 
  
f. Diseñar prácticas educativas para promover la mitigación y resiliencia del cambio climático en los centros educativos 
  
g. Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias encaminadas a favorecer la educación en valores medioambientales, despertando la 

sensibilidad social en relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y energética. 
 
        l Departamento de  engua  astellana y  iteratura contribuye al desarrollo de dicho ejes temáticos  desde una perspectiva dinámica y globalizadora en todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la materia, donde se ponen en práctica conocimientos, procedimientos, t cnicas y estrategias relacionados con el desarrollo de la programación o 

curr culo: lecturas, debates, esquemas, exposiciones, murales, ... 
        Igualmente, se contribuye a esta Red con la presencia del trabajo cooperativo no sólo en el ámbito de la clase sino tambi n entendi ndolo como concepto general y 

abstracto referido a la cooperación con el mundo desde una perspectiva cultural más amplia: filosófico-social y geográfica. 
     Se trata de desarrollar el concepto de compartir no sólo desde un punto de vista inmediato, con su entorno o contexto personal y acad mico sino tambi n desde una 

perspectiva más global y generalizada. 
 
    l n p r  l    u l      pr v n   n    l  v ol n         n ro  
En septiembre de 2017, despu s de un amplio debate en el que participan representantes de toda la comunidad educativa y que culminó en el  onsejo  scolar de  anarias, 

quedó aprobado el Plan para la  gualdad y prevención de la violencia de g nero 2017-2020, de la  onsejer a de  ducación y  niversidades del  obierno de  anarias.  ste 

Plan tiene como referente inmediato La Estrategia para la Igualdad de mujeres y hombres 2013- 2020 del Gobierno de Canarias que, cumpliendo el mandato de la Ley 1/2010 

establece en su art culo 7 que el plan estrat gico de actuación para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres es de naturaleza vinculante para todos los departamentos 

administrativos.  n el objetivo n mero 5 del Plan se hace referencia a la organización y gestión desde los centros educativos la promoción de la igualdad, la prevención de la 

violencia de g nero y de las violencias que tienen su origen en el sexismo, as  como la elaboración y difusión de las orientaciones para la concreción del plan de igualdad en 

los centros educativos de Canarias. 
 
Como parte de las actividades recogidas en la programación General Anual del IES Tamaimo, este departamento se acogerá a cualquier tipo de actividad que fomente y 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

estimule la igualdad y la prevención de la violencia de género. 
 
4. Patrimonio Social, Cultural  e Histórico de Canarias 
 

    La educación en el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias contribuye a crear espacios y entornos más 

inclusivos y sostenibles. La transversalidad inherente a este eje temático contempla la presencia de contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la 

cultura, la antropología, la etnografía y otros hechos diferenciales del archipiélago canario. La educación patrimonial, asociada al estudio e investigación de esos contenidos, 

propicia que el alumnado conozca, valore y respete todos esos elementos, ya sea a escala regional, insular o local, de manera activa, directa y con la posibilidad de 

interpretarlos como patrimonio propio, en el marco de una cultura universal. 

Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o iniciarán medidas que contribuyan a los siguientes objetivos: 

a. Identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias en los centros 

educativos. 

b. Fomentar el trabajo del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias como un recurso didáctico que sea soporte indispensable para la 

enseñanza integral, desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar. 

c. Propiciar y facilitar contextos de aprendizaje en los que el alumnado conozca, aprecie, disfrute y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, 

naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma y de su localidad. 

d. Fomentar y promover la participación activa, creativa y responsable del alumnado en proyectos, encuentros, concursos y todo tipo de acciones encaminadas 

a la investigación y el estudio del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias. 

e. Promover la elaboración y difusión de recursos didácticos en los que se contemple el patrimonio histórico, natural, social y cultural y los contenidos 

canarios como herramienta didáctica, potenciando un enfoque interdisciplinar y su vinculación curricular. 

f. Colaborar entre las diferentes áreas o materias del centro educativo para la inclusión de los bienes patrimoniales y el trabajo de los contenidos canarios en el 

desarrollo del currículo. 

g. Integrar nuestro patrimonio histórico, natural, social y cultural a partir del fomento de la participación de las comunidades educativas. 

    El Departamento de Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de dicho eje temático desde una perspectiva dinámica y globalizadora en todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la materia, donde se ponen en práctica conocimientos, procedimientos, t cnicas y estrategias relacionados con el desarrollo de la programación o 

curr culo: lecturas, debates, esquemas, exposiciones, murales, ... 
         gualmente, se contribuye a esta  ed con la presencia del trabajo cooperativo no sólo en el ámbito de la clase sino tambi n entendi ndolo como concepto general y 

abstracto referido a la cooperación con el mundo desde una perspectiva cultural más amplia: filosófico-social y geográfica. 
Se trata de desarrollar el concepto de compartir no sólo desde un punto de vista inmediato, con su entorno o contexto personal y acad mico sino tambi n desde una 

perspectiva más global y generalizada. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: PRIMER TRIMESTRE 

 

T 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 
Evaluación 
Competencias  
Instrumentos de 
evaluación 

Modelos de enseñanza 
y metodologías  Agrupamientos Espacios  Recursos  PROGRAMAS 

 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

 
1. MI PROPIO VIAJE POR EL UNIVERSO DE LA 
LITERATURA 

Realizamos una reseña o exposición oral sobre un 
clásico literario 

A partir de la lectura de una obra literaria 
significativa de la literatura universal, elegida 
libremente de entre una amplia oferta sugerida 
por el profesor, el alumno elabora la 
correspondiente reseña y argumenta su 
valoración crítica de la obra leída.  
 
Realización de las pruebas iniciales con el 
fin de comprobar el nivel competencial del 
curso académico 19-20. Se partirá de esta 
prueba para realizar los posibles planes de 
refuerzo y recuperación de los contenidos 
no adquiridos. 
 

 
LIEC4 
 

 
Por elaboración / 
descubrimiento 
 
Deductivo 
 
Enseñanza no 
directiva 
 
Expositivo 
(alumno) 

 
Individual 
 
Gran grupo 
 

 
Aula de 
clase 

 
Textuales: textos bíblicos y 
mesopotámicos; apólogos, 
fábula griega, exemplo 
medieval, fábula 
dieciochesca... 
 

  
Programas, 

Redes y Planes: 
 
(Red Educativa 
Canaria-InnovAS) 
 
Plan para la 

 gualdad y 

prevención de la 

violencia de 

g nero. 

 
CL, CD, AA, CSC, 
SIEE, CEC 
 

 
Reseña / 
exposición oral 
 

Periodo implementación A lo largo de todo el curso, una vez por trimestre 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: LCL 

 

 
Valoración del Ajuste 

Desarrollo   
Mejora  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

T 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 
Evaluación 
Competencias  
Instrumentos de 
evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 

metodologías  
Agrupamientos Espacios  Recursos Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 
PROGRAMAS 

 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

 
2. MITOS Y LEYENDAS UNIVERSALES 

Realizamos una exposición oral sobre un mito de 
la Antigüedad clásica o la Edad Media 

Después una introducción general a las 
literaturas orientales y clásica, se les 
ofrecen a los alumnos diversos textos para 
que observen y comenten diversos tipos de 
relaciones intertextuales (presencia de un 
mismo relato en diversas literaturas 
coetáneas, transformación de un mismo 
argumento a lo largo del tiempo, 
caricaturización del relato...).  
Tras abordar la cuestión de la relevancia de 
los mitos bíblicos, clásicos y medievales 
para la literatura occidental, los alumnos 
deberán realizar una pequeña investigación, 
haciendo uso de las TIC, acerca de un mito o 
leyenda de estos periodos que despierte su 
interés (argumento; tema; enseñanza, si es 
el caso; ejemplos de obras en las que tal 
mito o leyenda ha sido utilizado como 
motivo artístico por escritores, pintores, 
escultores y músicos desde el Renacimiento 
hasta el siglo XX, y valoración de las 
diferencias que tales obras presentan con 
respecto al mito o leyenda original), y 
elaborar con tal información una 
presentación que expondrán ante los 
compañeros.  

 
LIEC2, LIEC3 
 

 
Organizadores 
previos 
 
Expositivo  
 
Por elaboración 
/ 
descubrimiento 
 
Investigación 
guiada 

 
Individual 
 
Gran grupo 
 

 
Aula de 
clase 
 
Aula 
Medusa 
 

 
Textuales 
 

 
El estudio comparativo de las 
diversas culturas sobre las 
que se ha construido la 
nuestra (literaturas 
orientales, cultura clásica y 
medieval) favorece en el 
alumno no solo el aprecio de 
nuestro patrimonio cultural y 
artístico, sino también la 
valoración de la pluralidad y 
la diversidad cultural.  
 

 
Programas, 

Redes y 

Planes: 
 
(Red Educativa 
Canaria-
InnovAS) 
 
Plan para la 

 gualdad y 

prevención de 

la violencia de 

g nero. 
 

 
CL, CD, AA, CSC, 
CEC 
 

 
Exposición oral 
 

Periodo implementación: 12 sesiones. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Tipo: Áreas o materias relacionadas: LCL 
 

 
Valoración del Ajuste 

Desarrollo   
Mejora  

 

 

T 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 
Evaluación 
Competencias  
Instrumentos de 
evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 

metodologías  
Agrupamientos Espacios  Recursos Estrategias para desarrollar 

la educación en valores 
PROGRAMAS 

 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

3. TODO TIENE UN PRINCIPIO: LOS 
GÉNEROS LITERARIOS 

Aprendemos a observar nuestras 
emociones ante la lectura de los clásicos  

En esta unidad se partirá de breves 
exposiciones del profesor acerca de los 
orígenes de los tres géneros literarios 
en la literatura clásica (épica, lírica y 
teatro), para, a través del comentario 
de fragmentos de obras 
representativas de cada uno de ellos, 
introducir al alumno en el comentario 
de texto. En esta fase inicial, este se 
abordará desde una perspectiva 
holística, centrada en la observación de 
las propias emociones, sensaciones y 
reflexiones inducidas por la lectura de 
los textos, el contraste con las de los 
compañeros y el profesor, y su 
justificación textual. El acercamiento al 
teatro se completará con la proyección 
y comentario de la película Golfus de 
Roma, basada en las obras de Plauto, 
máximo exponente de la comedia 
latina. 
 

 
LIEC1, LIEC2 
 

 
Organizadores 
previos 
 
Expositivo  
 
Por elaboración 
/ 
descubrimiento 
 
Investigación 
guiada 

 
Individual 
 

Gran grupo 
 

 
Aula de 
clase 
 
Aula 
Medusa 
 

 
Textuales: poema 
“Me parece igual 
a un dios”, de 
Safo; fragmentos 
de La Odisea y 
Antígona 
 
Audiovisuales: 
Golfus de Roma 
 

 
El estudio de la 
literatura desde la 
exploración de las 
propias emociones y 
pensamientos ayuda a 
tomar conciencia de la 
propia individualidad, al 
tiempo que fomenta 
la  educación para la 
igualdad, el respeto, la 
solidaridad… 
 

 
Programas, 

Redes y 

Planes: 
 
(Red Educativa 
Canaria-
InnovAS) 
 
Plan para la 

 gualdad y 

prevención de 

la violencia de 

g nero. 
 

 
CL, CD, AA, CEC 
 

 
Comentario de 
texto 
 
Puesta en común 
del significado y 
ejemplos de los 
tópicos estudiados 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

En busca de los tópicos que viven con 
nosotros 

Además, se abordará el concepto de 
tópico literario, como elemento clave 
del hecho literario y se llevará a cabo 
una investigación acerca del sentido de 
los tópicos más frecuentes en nuestra 
tradición literaria. Los alumnos 
demostrarán su comprensión de los 
tópicos estudiados aportando ejemplos 
concretos de su uso, tanto en textos 
literarios clásicos como en 
manifestaciones de la cultura popular 
actual (canciones, películas, cómics...). 
Periodo implementación: 15 sesiones 

 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: LCL 
 

 
Valoración del Ajuste 

Desarrollo  

Mejora  

 

 

T 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Competencias  
Instrumentos de evaluación Modelos de 

enseñanza y 
metodologías  

Agrupamientos Espacios  Recursos 
Estrategias 
para 
desarrollar la 
educación 
en valores 

PROGRAMAS 
 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

 
4. CUENTOS SIN MORALEJA  

Comentamos un texto narrativo medieval 

Tras una breve exposición acerca de la 

 
LIEC1, LIEC2, LIEC3 

 
Organizadores 
previos 
 
Expositivo  

 
Individual 
 
Gran grupo 
 

 
Aula de 
clase 
 

 
Textuales:  
Fragmento de El 
caballero del León, de 
Chrètien de Troyes.  

  
Programas, 

Redes y 

Planes: 
 

 
CL, AA, CSC, CEC 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

literatura artúrica, el alumno afronta el 
reto de elaborar el comentario de texto 
íntegro de un fragmento de El caballero 
del León, de Chrètien de Troyes, siguiendo 
el guión ofrecido por el profesor.  
A continuación, el alumno valorará las 
aportaciones de Giovanni Boccaccio a la 
cuentística occidental a través del análisis 
comparativo de un relato del Decamerón y 
otro de El conde Lucanor. Se culmina la 
unidad con la proyección parcial o total de 
la película El decamerón, de Pier Paolo 
Passolini, analizando, en el caso del relato 
de Masetto de Lamporecchio, las 
similitudes y diferencias entre la obra 
original y la adaptación cinematográfica. 

 
Comentario de texto 
 
Puesta en común del 
análisis comparativo de 
textos de El conde 
Lucanor y el Decamerón 
 
Puesta en común del 
análisis comparativo de 
la versión original y la 
adaptación al cine del 
cuento de Masetto de 
Lamporecchio, del 
Decamerón 
 

 
Por elaboración 
/ 
descubrimiento 
 

Boccaccio: “Masetto 
de Lamporecchio se 
finge mudo y entra 
como hortelano de un 
monasterio de 
monjas, y todas se 
disputan el acostarse 
con él” (Decamerón, 
III, 1). 
Don Juan Manuel: “Lo 
que sucedió a una 
falsa devota” (El conde 
Lucanor, XLII). 
 

Audiovisuales: 
selección de 
fragmentos del 
Decamerón, de Pier 
Paolo Pasolini  

(Red Educativa 
Canaria-
InnovAS) 
 
Plan para la 

 gualdad y 

prevención de 

la violencia de 

g nero. 
 

Periodo implementación: 12 sesiones 
 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: LCL 
 

 
Valoración del Ajuste 

Desarrollo   
Mejora  

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

T 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Competencias  
Instrumentos de 
evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 

metodologías  
Agrupamientos Espacios  Recursos 

Estrategias 
para 
desarrollar la 
educación en 
valores 

PROGRAMAS 
 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

 
5. EL GUSTO DE SUFRIR POR AMOR: LA LÍRICA 
PETRARQUISTA  

 
LIEC1, LIEC3 

 
Organizadores 
previos 
 

 
Individual 
 
Gran grupo 

 
Aula de 
clase 
 

 
Textuales: selección de 
poemas  trovadorescos y 
petrarquistas 

  
Programas, 

Redes y 

Planes: 
 
CL, AA, CSC, CEC 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Comentamos un poema petrarquista 

Tras una breve incursión en la poesía 
trovadoresca y el dolce stil nuovo, y la 
exposición sintetizada, a partir de poemas 
representativos, de las características de 
la poesía de Petrarca y el petrarquismo, el 
alumno afronta el reto de elaborar el 
comentario de texto íntegro de un poema 
petrarquista, siguiendo el guión ofrecido 
por el profesor.  
Además, el alumno valorará la influencia 
del petrarquismo en la literatura española 
a partir del análisis comparativo de 
poemas de Petrarca y de autores 
españoles que abordan el mismo tema y 
motivo (con intención imitativa o 
paródica, como es el caso de Lope de 
Vega).  

 Expositivo  
 
Por elaboración 
/ 
descubrimiento 
 

 Aula 
Medusa 
 

 
Audiciones: “Can vei la 
lauzeta mover”, de 
Bernard de Ventadour  

 
(Red Educativa 
Canaria-
InnovAS) 
 
Plan para la 

 gualdad y 

prevención de 

la violencia de 

g nero. 
 

 
Comentario de texto 
 
Puesta en común del 
análisis comparativo 
de textos de poesía 
petrarquista 
 

Periodo implementación: 9 sesiones 
 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: LCL 
 

 
Valoración del Ajuste 

Desarrollo   
Mejora  

 

 

T 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 
Evaluación 
Competencias  
Instrumentos de 
evaluación 

Modelos de enseñanza 
y metodologías  Agrupamientos Espacios  Recursos 

Estrategias 
para 
desarrollar la 
educación en 
valores 

PROGRAMAS 
 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

 
6. EL TEATRO DEL MUNDO: DRAMA Y VIDA REAL 

Comentamos un fragmento de una obra teatral 
renacentista 

 
LIEC1, LIEC2 

 
Organizadores 
previos 
 
Expositivo 

 
Individual 
 
Gran grupo 
 

 
Aula de 
clase 
 

 
Textuales: 
fragmento de 
Romeo y Julieta, 
de William 

  
Programas, 

Redes y Planes: 
 
(Red Educativa 

 
CL, AA, CEC 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Después de una breve exposición acerca de 
las características del teatro isabelino, el 
alumno afronta el reto de elaborar el 
comentario de texto íntegro de un 
fragmento de Romeo y Julieta, de 
Shakespeare, siguiendo el guión ofrecido por 
el profesor.  
La unidad se completará con la proyección y 
comentario (videofórum) de la película 
Shakespeare in love, construida en torno a la 
idea de una hipotética interrelación entre la 
vida y la obra de Shakespeare.  

 
Comentario de 
texto 
 
Videofórum 
 

(alumno) 
 
Por elaboración / 
descubrimiento 
 
Investigación 
guiada 

Shakespeare 
 

 

Canaria-InnovAS) 
 
Plan para la 

Igualdad y 

prevención de la 

violencia de 

g nero. 
 

Periodo implementación: 6 sesiones 
 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: LCL 
 

 
Valoración del Ajuste 

Desarrollo  

Mejora  

 

 

T 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Competencias  
Instrumentos de 
evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 

metodologías  
Agrupamientos Espacios  Recursos 

Estrategias 
para 
desarrollar la 
educación en 
valores 

PROGRAMAS 
 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

 
7. RAZÓN O PASIÓN 

Realizamos un análisis comparativo de dos textos de 
dos movimientos antagónicos: ilustración y 

 
LIEC1, LIEC2 

 
Organizadores 
previos 
 
Expositivo 

 
Individual 
 
Gran grupo 
 

 
Aula de 
clase 
 

 
Textuales: 
fragmentos de 
Robinson Crusoe 
y Los 

  
Programas, 

Redes y 

Planes: 
 

 
CL, CD, AA, CEC 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

prerromanticismo 

Después de una breve exposición acerca de las 
características de la literatura del Siglo de las 
Luces, así como de la obra de Daniel Defoe y de 
Goethe, los alumnos llevan a cabo un análisis 
comparativo entre los personajes de Robinson 
Crusoe y Werther, así como de otros elementos 
de la narración, tal como estos son utilizados en 
ambas obras, a partir de fragmentos 
significativos de Robinson Crusoe y Los 
sufrimientos del joven Werther.  

 
Puesta en común del 
análisis comparativo 
de textos del Siglo de 
las Luces 

(alumno) 
 
Por elaboración 
/ 
descubrimiento 
 
Investigación 
guiada 

sufrimientos del 
joven Werther 
 

(Red Educativa 
Canaria-
InnovAS) 
 
Plan para la 

Igualdad y 

prevención de 

la violencia de 

g nero. 
 

Periodo implementación: 6 sesiones 
 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: LCL 
 

 
Valoración del Ajuste 

Desarrollo  

Mejora  

 

 

T 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 
Evaluación 
Competencias  
Instrumentos de 
evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 

metodologías  
Agrupamientos Espacios  Recursos 

Estrategias 
para 
desarrollar la 
educación en 
valores 

PROGRAMAS 
 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

 
8. DEL LADO DE LOS DESFAVORECIDOS 

Comentamos fragmentos de obras que dan voz a 
los marginados y reprimidos por la sociedad 

En esta unidad, los alumnos tendrán la 
oportunidad de acercarse a personajes 
marginados o marginales, situados fuera de la 
ortodoxia, o explotados por la sociedad, tal 
como han sido reflejados por autores clásicos 
de la literatura romántica y realista del siglo 
XIX. Para ello, tras una breve introducción al 
Romanticismo y el Realismo, se afrontará el 

 
LIEC1 

 
Organizadores 
previos 
 

Por elaboración 
/ 
descubrimiento 
 
Investigación 
guiada 

 
Individual 
 
Gran grupo 
 

 
Aula de 
clase 
 

 
Textuales: fragmentos 
de Nuestra Señora de 
París, de Victor Hugo; 
Madame Bovary, de 
Flaubert; Oliver Twist, 
de Charles Dickens; 
Crimen y castigo, de 
Fiodor Dostoievski; o 
Casa de muñecas, de 
Henrik Ibsen 
 

  
Programas, 

Redes y 

Planes: 
 
(Red Educativa 
Canaria-
InnovAS) 
 
Plan para la 

 gualdad y 

prevención de 

la violencia de 

 
CL, AA, CEC 
 

 
Comentario de 
texto 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

comentario de texto de fragmentos de obras 
como Nuestra Señora de París, de Victor 
Hugo; Madame Bovary, de Flaubert; Oliver 
Twist, de Charles Dickens; Crimen y castigo, 
de Fiodor Dostoievski; o Casa de muñecas, de 
Henrik Ibsen. 
.  

g nero. 
 

Periodo implementación: 9 sesiones 
 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: LCL 
 

 
Valoración del Ajuste 

Desarrollo   
Mejora  

 

TERCER TRIMESTRE 

 

T 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 
Evaluación 
Competencias  
Instrumentos de 
evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 

metodologías  
Agrupamientos Espacios  Recursos 

Estrategias 
para 
desarrollar la 
educación en 
valores 

PROGRAMAS 
 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

 
9. EL INDIVIDUO: LUZ Y OSCURIDAD 

Comentamos fragmentos de obras de la literatura 
norteamericana del siglo XIX 

Tras una breve exposición acerca de las 
características de la literatura norteamericana en 
sus orígenes, así como de la obra de dos de sus 
fundadores más importantes, Edgar Allan Poe, padre 
del cuento moderno y explorador del lado oscuro 
del ser humano; y Walt Whitman, poeta de la 
exaltación optimista y filantrópica del individuo y la 
sociedad democrática, el alumno afrontará dos 
retos: por un lado, la elaboración de una reseña 
crítica acerca del relato “El gato negro”, a través de 
la aportación de observaciones y reflexiones 

 
LIEC1, LIEC4 

 
Organizadores 
previos 
 
Expositivo 
(alumno) 
 
Por elaboración 
/ 
descubrimiento 
 
Investigación 
guiada 

 
Individual 
 
Grupos 
colaborativos 
 
Gran grupo 
 

 
Aula de 
clase 
 

 
Textuales: 
fragmentos de 
“El gato negro” 
y “Canto a mí 
mismo” 
 

  
Programas, 

Redes y 

Planes: 
 
(Red Educativa 
Canaria-
InnovAS) 
 
Plan para la 

 gualdad y 

prevención de 

la violencia de 

g nero. 

 
CL, CD, AA, CSC, 
SIEE, CEC 
 

 
Comentario de 
texto 
 
Reseña colectiva 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

personales, primero, y, luego, recogiendo las 
reflexiones y aportaciones del gran grupo; por otro, 
el comentario de un fragmento del “Canto a mí 
mismo”, de Whitman.  
.  

 

Periodo implementación: 12 sesiones 
 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: LCL 
 

 
Valoración del Ajuste 

Desarrollo   
Mejora  

 

 

T 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 
Evaluación 
Competencias  
Instrumentos de 
evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 

metodologías  
Agrupamientos Espacios  Recursos 

Estrategias 
para 
desarrollar la 
educación en 
valores 

PROGRAMAS 
 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

 
10. UN MUNDO BASTANTE SURREALISTA 

Realizamos una investigación sobre la propuesta del 
surrealismo y su pervivencia a lo largo del siglo XX, y 
hasta nuestros días 

Después de una breve exposición acerca de las 
características de la literatura vanguardista, la 
lectura de una selección de textos de los diversos 
ismos, y la proyección de Un perro andaluz, de 
Luis Buñuel, los alumnos, en equipos de trabajo, 
buscarán y analizarán la pervivencia de rasgos 
vanguardistas y, en especial, surrealistas en la 
cultura pop actual, a través de la búsqueda y 
análisis de vídeos musicales, carteles, cómics, 
anuncios publicitarios... actuales o de las últimas 
décadas que presenten tales influencias. 
Posteriormente, expondrán el resultado obtenido 
ante los compañeros.  
 

 
LIEC1, LIEC2 

 
Organizadores 
previos 
 
Expositivo 
(profesor, 
alumnado) 
 
Por elaboración 
/ 
descubrimiento 
 
Investigación 
guiada 

 
Individual 
 

Gran grupo 
 

 
Aula de 
clase 
 

 
Textuales: 
fragmento de La 
metamorfosis, de 
Kafka 
 

Audiovisuales: 
Un perro andaluz 
Recursos web 
variados (vídeos 
musicales, 
carteles, cómics, 
anuncios...) 

  
Programas, 

Redes y 

Planes: 
 
(Red Educativa 
Canaria-
InnovAS) 
 
Plan para la 

 gualdad y 

prevención de 

la violencia de 

g nero. 
 

 
CL, CD, CEC 
 

 
Exposición oral 
 
Comentario de 
texto 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Comentamos textos vanguardistas y renovadores de 
los géneros literarios 

A continuación, tras una breve introducción al 
expresionismo y a la obra de Kafka, los alumnos 
asumirán el comentario de un fragmento de La 
metamorfosis. 
La unidad se cerrará con la lectura y comentario 
espontáneo de algunos fragmentos 
representativos de la renovación experimentada 
por los distintos géneros en el siglo XX (Joyce, 
Ionesco).  
Periodo implementación: 12 sesiones 

 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: LCL 
 

 
Valoración del Ajuste 

Desarrollo   
Mejora  

 

 

T 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 
Evaluación 
Competencias  
Instrumentos de 
evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 

metodologías  
Agrupamientos Espacios  Recursos 

Estrategias 
para 
desarrollar la 
educación en 
valores 

PROGRAMAS 
 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

 
11. MUCHAS LITERATURAS, UN SOLO CORAZÓN 

Realizamos un análisis comparativo entre obras de la 
literatura universal y de la literatura española, en general, y 
canaria, en particular 

El alumnado, tras decantarse por uno de los periodos 
o movimientos estudiados a lo largo del curso, según 
su interés, deberá afrontar el análisis comparativo 
entre los autores y textos previamente analizados y 
aquellos otros, pertenecientes a la literatura española 
y canaria, que le facilite el profesor. Finalmente, 
deberá exponer ante el gran grupo los resultados 
obtenidos.  

 
LIEC3 

 
Por elaboración / 
descubrimiento 
 
Investigación 
guiada 

 
Individual 
 

Gran grupo 
 

 
Aula de 
clase 
 

 
Textuales 
 

  
Programas, 

Redes y Planes: 
 
(Red Educativa 
Canaria-InnovAS) 
 
Plan para la 

 gualdad y 

prevención de la 

violencia de 

g nero. 

 
CL, AA, CSC, CEC 
 

 
Exposición oral 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Periodo implementación: 9 sesiones 
 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: LCL 
 

 
Valoración del Ajuste 

Desarrollo   
Mejora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Lee fragmentos significativos o textos completos de distintas obras de la literatura universal, identificando algunos elementos, mitos o arquetipos creados 

por la literatura y que han llegado a convertirse en puntos de referencia de la cultura universal. 

2. Interpreta obras o fragmentos representativos de distintas épocas, situándolas en su contexto histórico, social y cultural, identificando la presencia de 

determinados temas y motivos, reconociendo las características del género y del movimiento en el que se inscriben así como los rasgos más destacados del 

estilo literario. 

3. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal especialmente significativas y las relaciona con las ideas estéticas 

dominantes del momento en que se escribieron, analizando las vinculaciones entre ellas y comparando su forma de expresión. 

4. Establece relaciones significativas entre la literatura y el resto de las artes, interpretando de manera crítica algunas obras o fragmentos significativos 

adaptados a otras manifestaciones artísticas, analizando las relaciones, similitudes y diferencias entre los diferentes lenguajes expresivos. 

5. Comenta textos literarios de diferentes épocas describiendo la evolución de determinados temas y formas creados por la literatura. 

6. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la literatura en otras manifestaciones artísticas de la cultura universal. 

7. Compara textos literarios de la literatura universal y textos de la literatura española de la misma época, reconociendo las influencias mutuas y la 

pervivencia de determinados temas y formas. 

8. Lee y analiza textos literarios universales de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y 

formas literarias, así como sobre periodos y autores significativos. 

9. Realiza trabajos críticos sobre una obra leída en su integridad, relacionándola con su contexto histórico, social y literario y, en su caso, con el significado y 

la relevancia de su autor en la época o en la historia de la literatura y consultando fuentes de información diversas. 

10. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas integrando conocimientos literarios y lectura, con una correcta estructuración del contenido, 

argumentación coherente y clara de las propias opiniones, consulta de fuentes y cita de las mismas, selección de información relevante y utilización del 

registro apropiado y de la terminología literaria necesaria. 

11. Explica oralmente o por escrito los cambios significativos en la concepción de la literatura y de los géneros literarios, relacionándolos con el conjunto de 

circunstancias históricas, sociales y culturales y estableciendo relaciones entre la literatura y el resto de las artes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS Y CORRESPONDENCIA CON LAS COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES EVALUABLES 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Criterio de evaluación 

1. Analizar y comentar con sentido crítico fragmentos u obras completas significativas de la literatura universal de distintos 

géneros y épocas, con especial atención a la literatura escrita por mujeres, aplicando los conocimientos adquiridos sobre temas, 

formas literarias, periodos y autores, y relacionando su forma y su contenido con las ideas estéticas dominantes del momento 

en que se escribieron y con las transformaciones artísticas e históricas producidas en el resto de las artes, para analizar las 

similitudes y diferencias entre los diferentes lenguajes expresivos desarrollando así la sensibilidad artística y el criterio 

estético. 

Con este criterio podremos comprobar que el alumnado interpreta y analiza críticamente obras o fragmentos representativos de 

distintos géneros y épocas de la literatura universal, con especial atención a la literatura escrita por mujeres, situándolos en su contexto 

histórico, social y cultural, analizando su relación con las ideas estéticas dominantes del momento en que se escribieron y comparando 

su forma de expresión. Asimismo identifica la presencia de determinados temas, motivos, mitos o arquetipos literarios que han llegado 

a convertirse en puntos de referencia de la cultura universal, reconoce las características del género y del movimiento en el que se 

inscriben y extrae los rasgos más destacados del estilo literario. Por último, el alumnado relaciona los textos literarios con otras 

manifestaciones artísticas, a partir de la interpretación crítica de adaptaciones de obras o fragmentos a otras formas de expresión 

artísticas, estableciendo conexiones entre la literatura, las otras artes y la concepción del mundo que tiene la sociedad en un momento 

de transformación. 

COMPETENCIAS: 

CL, CEC, AA 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: 

PROCESOS Y 

ESTRATEGIAS 

Estándares de aprendizaje 

evaluables relacionados 

1, 2, 3, 4 

Contenidos 

1. Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de la literatura 

universal. 

2. Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes. Observación, reconocimiento o 

comparación de pervivencias, adaptaciones, tratamiento diferenciado u otras relaciones. 

Selección y análisis de ejemplos representativos. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Criterio de evaluación 

2. Reconocer y analizar la evolución de determinados temas y formas significativas propias de la literatura de diferentes épocas 

en las diversas manifestaciones artísticas de la cultura universal valorando las semejanzas y las diferencias entre los distintos 

lenguajes expresivos. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado observa y analiza en ejemplos representativos la evolución de ciertos temas 

(amor, carpe diem, tempus fugit, vita-theatrum, vita-flumen, vanitas-vanitatis, ubi sunt, fortuna mutabile…  y formas creados por la 

literatura y su adaptación permanente en las distintas manifestaciones artísticas de la cultura universal (cine, pintura, música, danza, 

cómic, ―new media art‖…  a trav s del comentario de textos y otros trabajo de investigación, para lo que utiliza diferentes fuentes y 

soportes, en los que pondrá de manifiesto que reconoce y describe las relaciones entre ellas, sus semejanzas y diferencias, prestando 

especial atención a los tipos de lenguaje que utilizan y en la forma en que se adaptan a él su mensaje. 

COMPETENCIAS: 

CL, CD, CEC 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: 

PROCESOS Y 

ESTRATEGIAS 

Estándares de aprendizaje 

evaluables relacionados 

5, 6 

Contenidos 

1. Observación, reconocimiento y valoración de la evolución de temas y formas creados por la 

literatura en las diversas formas artísticas de la cultura universal. Selección y análisis de 

ejemplos representativos. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Criterio de evaluación 

3. Realizar análisis comparativos de textos propios de la literatura universal con otros de la literatura española y canaria de la 

misma época, con especial atención a la literatura escrita por mujeres, poniendo de manifiesto las influencias, las 

coincidencias o las diferencias que existen entre ellos. 

Con este criterio se pretende que el alumnado establezca relaciones, a través del análisis comparativo, de textos completos  o 

fragmentos literarios significativos de la literatura universal y de la literatura española y canaria de la misma época, con especial 

atención a la literatura escrita por mujeres, reconociendo y señalando las influencias mutuas, la expresión de similares preocupaciones 

ante cuestiones básicas de alcance universal, como reflejo de la sociedad de cada lugar y tiempo, además de la pervivencia de 

determinados temas y formas. 

COMPETENCIAS: CL, 

AA,CSC, CEC 

 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: 

PROCESOS Y 

ESTRATEGIAS 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

relacionados 

7 

Contenidos 

1. Aproximación a los principios metodológicos de la literatura comparada y a sus conceptos básicos 

(período, movimiento, tópico y mito), a través de la lectura y comentario de fragmentos, antologías 

u obras completas especialmente significativos, relativos a cada uno de los períodos literarios. 

 

 
 

 

Criterio de evaluación 

4. Realizar una lectura crítica y comparativa de obras breves, fragmentos u obras completas significativas de 

distintas épocas, aplicando los conocimientos sobre temas, formas literarias, períodos y autores significativos 

para interpretar su contenido; desarrollar estudios críticos sobre una obra concreta, interpretándola en relación 

con su contexto histórico y literario, obteniendo la información bibliográfica necesaria y efectuando una 

valoración personal; así como realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una época 

con ayuda de medios audiovisuales y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, expresando las 

propias opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente, valorando las obras literarias como punto de 

encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia 

experiencia, lo que les va a proporcionar una visión más comprensiva, amplia y profunda del discurso literario 

como fenómeno universal. 

Este criterio permitirá comprobar que el alumnado realiza lecturas comentadas de textos literarios universales de 

distintas épocas (de la Antigüedad a la Edad Media, Renacimiento y Clasicismo, el Siglo de las Luces, el movimiento 

COMPETENCIAS: CL, 

CD, AA, CSC, SIEE, 

CEC 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LOS 

PERÍODOS Y MOVIMIENTOS  DE 

LA LITERATURA UNIVERSAL 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

romántico, la segunda mitad del siglo XlX y los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX), con especial atención 

a la literatura escrita por mujeres, aplicando los conocimientos sobre temas, formas literarias, períodos y autores 

significativos para interpretar su contenido. Asimismo se valorará la capacidad del alumnado para realizar un trabajo 

personal de interpretación y valoración de la lectura de una obra completa, relacionándola con su contexto histórico, 

social y literario y, en su caso, con el significado y la relevancia de su autor en la época o en la historia de la literatura 

consultando fuentes de información diversas. Además deberá planificar y realizar presentaciones orales o escritas sobre 

una lectura, en las que se valorará la adecuada aplicación de los conocimientos literarios, correcta estructuración del 

contenido, argumentación coherente y clara de las propias opiniones, consulta y cita de fuentes, selección de 

información relevante y utilización del registro y terminología literaria apropiados, así como aspectos pragmáticos de 

la comunicación, referidos al uso adecuado de las herramientas audiovisuales de apoyo, y a las estrategias de 

transmisión de la información e interacción con los receptores. Por último, el alumno o alumna deberá explicar los 

cambios significativos en la concepción de la literatura y de los géneros literarios, relacionándolos con el conjunto de 

circunstancias históricas, sociales y culturales y con el resto de las artes  m sica, cine, teatro… , as  como valorar  a 

partir de reflexiones personales o debates) la contribución de la lectura de una obra literaria al enriquecimiento de la 

propia personalidad y como un medio para profundizar en la comprensión del mundo interior y de la sociedad. 

 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

relacionados 

8, 9, 10, 11, 12 

Contenidos 

1. Lectura y comentario de una obra o fragmento representativo de las diferentes etapas 

literarias: 

De la Antigüedad a la Edad Media: 
- Las mitologías y el origen de la literatura. 
Renacimiento y Clasicismo: 
- Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante el Renacimiento. 
- La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil 

Nuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca. 
- La narración en prosa: Boccaccio. 
- Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. Comienzo del mito de Fausto 

dentro de la literatura. Observación de las relaciones existentes entre las obras de teatro 

clásicas y las obras de diferentes géneros musicales y cinematográficos que han surgido a 

partir de ellas. 
El Siglo de las Luces: 
- El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada. 
- La novela europea en el siglo XVIIl. Los herederos de Cervantes y de la picaresca 

española en la literatura inglesa. 
El movimiento romántico: 
- La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia. 
-El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: Goethe. 
- La poesía romántica y la novela histórica. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del romanticismo y las 

obras de diferentes géneros musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, óperas), 

cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas. 
La segunda mitad del siglo XlX: 
- De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y sociedad. Evolución de los 

temas y las técnicas narrativas del Realismo. Principales novelistas europeos del siglo 

XIX. 
- El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital a 

la literatura. El renacimiento del cuento. 
- El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. 
- La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de pensamiento. 
- Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias de este periodo y las 

obras de diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a 

partir de ellas. 
Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los 

géneros literarios: 
- La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra del orden 

europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y su 

influencia en la creación literaria. 
- La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Estudio de las técnicas 

narrativas. 
- Las vanguardias europeas. El surrealismo. 
- La culminación de la gran literatura americana. La generación perdida. 
- Grandes tendencias de la literatura hispanoamericana. 
- El teatro del absurdo y del compromiso. 
- Observación de las relaciones existentes entre las obras de esta época y las obras de 

diferentes géneros musicales, cinematográficos  y teatrales que han surgido a partir de 

ellas. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESTRATEGIA Y 

AUTONOMÍA PARA LA COOPERACIÓN DE 1º PMAR (2ºESO) 

 

Centro educativo: IES TAMAIMO 
Estudio (nivel educativo): -2º ESO (1º PMAR) 
Docente responsable: María José Ramos Afonso 

 

La Programación Didáctica de Estrategias y Autonomía para la Cooperación  de PMAR I  del Segundo Curso de la Educación Secundaria Obligatoria está fundamentada en lo 

establecido en el Real Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y en el Decreto 315/2015 de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias por el que 

se establece el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para esta Comunidad. Asimismo, se toma como referencia el Decreto 25/2018, de 26 de 

febrero de 2019, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Orden de 27 

de abril de 2021, por la que se regulan determinados aspectos referidos a la evaluación, promoción y titulación del alumnado que cursa las etapas de Educación 

Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para el curso 2020-2021, en la Comunidad Autónoma de Canarias. Por otra parte, 

esta Programación Didáctica corresponde al Ámbito Lingüístico y Social del Programa de Mejora del Aprendizaje y en el presente curso estará adscrito al Departamento 

de Lengua Castellana y Literatura. 

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

2º de ESO D: su alumnado corresponde al grupo de 1º PMAR, está formado por 9 matrículas (3 alumnas y 6 alumnos), en el que no hay ningún repetidor de 2º de ESO. La 

mayoría de ellos ha repetido algún curso de Primaria o 1º de la ESO. Además tienen materias pendientes del curso anterior y tenemos alumnado con la Primaria abierta, cuyo 

referente curricular está entre  5º y 6º  de Primaria.  Hay alumnado NEAE que se atenderá por las medidas de atención a la diversidad propuestas en esta programación.  En 

líneas generales es un grupo con dificultades de atención, se distraen fácilmente y hay que motivarlos constantemente; presentan dificultades en la comprensión oral y escrita. 

Muestran poco hábito de trabajo y autonomía personal, el trabajo queda reducido a lo que se lleva a cabo en el aula, ya que muchos de ellos no tienen hábito de traer las tareas 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

hechas de casa. Carecen de hábitos de estudio y no todos planifican su estudio. Además presentan muchos de ellos una autoestima baja. Como grupo en estas primeras 

sesiones se les ve motivados por tratarse de un grupo pequeño y solo alguno de ellos presentan problemas con el respeto a sus iguales y el cumplimiento de las normas. En 

líneas generales, se puede trabajar bien con ellos en el aula y se ayudan entre ellos.  
 
Justificación de la programación didáctica  

    La organización y enfoque será flexible y, en su caso, en distintas vías dentro de cada modalidad, a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada al alumnado 

acorde con sus perspectivas e intereses de formación o permita la incorporación a la vida activa una vez finalizado el mismo. 

    La materia de Estrategias y Autonomía para la Cooperación dispondrá a lo largo del curso 2021-2022 de aproximadamente de 72 sesiones que se distribuirían entre los tres 

trimestres de los que consta el curso escolar. 

     La distribución de los contenidos se establecerá en 5 unidades didácticas, las cuales se distribuirán a lo largo del curso. Se intentará ser fiel a esta temporalización, pero es 

necesario mencionar que el grupo presenta unas condiciones diferentes y esta temporalización puede sufrir modificaciones, atendiendo a las dificultades y diversidad que 

pudiera surgir en cada grupo, por un lado, y a la búsqueda de impartir los contenidos de modo cohesionado, lógico y de fácil comprensión, por el otro. Por lo tanto, la 

linealidad de las unidades puede alterarse atendiendo a las circunstancias que permitan la asimilación de contenidos. 

   Asimismo, atendiendo no solo a la diversidad, sino a muchas otras circunstancias como pudieran ser temas de actualidad, centros de interés, actividades de centro, horas de 

lectura, tareas interdisciplinares, etc. la temporalización de estas unidades podría sufrir alteraciones. En su caso, se haría una selección de las mismas, centrándonos en 

aquellas que garantizasen que el alumno supere el nivel habiendo logrado los objetivos previstos, pasando por alto las que retomen contenidos ya trabajados repetidamente a 

lo largo de la etapa e incluyendo el diseño de tareas complementarias en las que el desarrollo y adquisición de competencias sea un elemento seguro. 

   La atención a la diversidad se efectuará desde las unidades didácticas; es decir, las unidades didácticas que se trabajan en el curso contienen un amplio abanico de 

actividades que están agrupadas en función de su dificultad: 

-Actividades de consolidación, que son la mayoría y, como es natural, pretenden consolidar los contenidos que integran el proceso de enseñanza-aprendizaje. En principio, 

deben realizarlas la totalidad de los alumnos. 

-Actividades de refuerzo de los conocimientos adquiridos, que se trabajarán por aquellos alumnos que necesiten más apoyo. Son actividades que aclaran y refuerzan aspectos 

no asimilados por los alumnos. 

-Actividades de ampliación de conocimientos, que serán realizadas por aquellos alumnos que presenten ritmos más rápidos de aprendizaje. 

    En Atención a la Diversidad, el Departamento se remite al Decreto 104/2010 de 29 de julio por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de 

la enseñanza no universitaria de Canarias. En ella se hace referencia no sólo al alumnado con necesidades educativas específicas derivadas de déficit físico, psíquico o 

sensorial, retraso debido a otras circunstancias, extranjeros o superdotados, sino también a todos los alumnos escolarizados en cada clase del centro educativo. De esta manera, 

supone dar respuesta a la diversidad del alumnado garantizando el proceso de planificación educativa, es decir, teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, de 

madurez, etc.  

    La situación de partida de los alumnos no es la misma y esto ha de tenerse en cuenta a la hora programar y llevar a cabo las actividades. El contexto social y la evolución 

psicológica de los alumnos, con todas sus diferencias, determinan una diversidad lógica y palpable en el grupo. El tratamiento de esta heterogeneidad es fundamental en la 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

ESO, y más en la materia de Lengua Castellana y Literatura. Entre los diferentes recursos de los que podemos hacer uso para hacer frente a esta diversidad, destacamos los 

siguientes: 

       -   Adaptar el material didáctico: además del libro de texto, se utilizarán en el aula distintos cuadernos de trabajo y otros materiales de refuerzo, consolidación o 

ampliación. La atención a la diversidad está en la base de estos materiales de apoyo. 

 Variar la metodología según las necesidades de cada alumno. 

 Aumentar o disminuir el ritmo de presentación de los contenidos. 

 Planes de refuerzo y ampliación después de ser evaluadas las competencias clave y los contenidos del currículo. 

     Debemos tener en cuenta siempre la diversidad del alumno, hasta el punto de poder realizar adaptaciones curriculares que se aparten significativamente de los contenidos y 

criterios de evaluación del currículo. Estas adaptaciones irán dirigidas a los alumnos con necesidades educativas especiales, siempre asesoradas por el equipo de orientación y 

los profesores de NEAE.  

     Dentro de la atención a esta diversidad hay que diferenciar un grupo de alumnos diagnosticados con NEAE (ECOPHE) y que precisan una atención adecuada a su nivel 

competencial.    

    Para lograr el más adecuado desarrollo y para su total integración en el grupo se intentará trabajar en coordinación con el profesorado de NEAE para la elaboración de 

materiales que respondan a su nivel competencial. Lo mismo se hará con los alumnos con Adaptación poco Significativa. 

   El alumno con ACUS será atendido en la medida de lo posible por el profesorado de NEAE fuera del aula. Cuando esté presente en la misma, trabajarán los contenidos 

correspondientes a su nivel competencial, como ha sido establecido en su adaptación por el departamento de Orientación y el de Lengua conjuntamente. 

     Asimismo, se dará la misma situación con los alumnos que presenten A.C. Estos también serán atendidos, dentro de lo posible, por el profesorado de Psicología 

Terapéutica en el aula específica y será este el que aportará al alumnado las estrategias precisas para alcanzar los conocimientos exigidos en el nivel que cursen. 

Medidas de apoyo y orientación 

   De acuerdo con lo que se recoge en la Orden de 3 de septiembre de 2016 de evaluación y promoción del alumnado, ―cuando el progreso de un alumno o una alumna en una 

materia o ámbito, o competencia determinada no sea el adecuado, el profesorado o el equipo docente, en su caso, con la colaboración del departamento de orientación, 

establecerá las medidas de apoyo y orientación que consideren pertinentes para reforzar los procesos de aprendizaje y de enseñanza‖.  

   Nuestro departamento, apoyándose en el carácter instrumental y continuo de la materia y en la disposición helicoidal de sus contenidos, considera que estas medidas deben 

centrarse en la realización de actividades de refuerzo acordes con los estándares de aprendizaje adscritos a cada criterio de evaluación de la materia. Será responsabilidad, por 

tanto, de cada docente evaluar el grado de consecución de estándares, criterios y competencias por parte de cada alumno y aportar, si fuera necesario, material adicional que 

sirva de ayuda al alumnado para la superación del curso (si es que no pudiera avanzar en los criterios recurrentes a lo largo de las posteriores evaluaciones). 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Alumnado con algún trimestre suspenso: dado que se trata de una evaluación continua, el alumno que suspende una evaluación durante el curso escolar puede recuperarla 

al aprobar la siguiente. 
- Alumnado con la materia pendiente: El alumnado de ESO será evaluado de la materia de pendiente del curso anterior por medio de dos controles escritos, que se llevarán 

a cabo en los meses de febrero y abril. Asimismo, al tratarse de una materia de evaluación continua, el profesor registrará los avances del alumnado para su posterior 

evaluación.  Si el alumnado superase la materia desde el primer trimestre, esta situación no se reflejará en las notas del primer trimestre, sino en las del segundo. 
 
   Asimismo, el alumnado no superará la materia de su nivel hasta haber aprobado la pendiente del curso o cursos anteriores. 
      
   En caso de que el alumnado concluya junio con la materia no superada, tiene derecho a realizar una prueba extraordinaria en los primeros días de septiembre, tal y como 

quede reflejado en el calendario escolar, para intentar conseguir una calificación positiva en la materia. En este apartado se precisa que el alumnado puede optar a presentarse 

en la convocatoria de septiembre a la materia de cursos anteriores que no haya superado durante el curso académico. 
 
- Alumnado que no asisten el día en el que está marcada una prueba oral o escrita: Por la experiencia tenida en cursos pasados, queremos dejar claro el planteamiento de 

este Departamento con respecto a la asistencia a las pruebas. Hemos ido constatando que un número de alumnos considerable suele excusar su ausencia a las pruebas por 

encontrarse enfermo y solicita que se le haga en otra fecha. Al no tratarse de un caso aislado, sino de actitudes repetidas por unos y por otros, hemos acordado lo siguiente: 

a) Únicamente se le realizará una prueba diferente si presenta certificación médica.  Entendemos que si un alumno no asiste a una prueba es porque está lo suficientemente 

enfermo, por lo que no nos bastará un justificante materno o paterno diciendo que ―se encontraba mal‖. 

b) Esta medida se adopta además para evitar agravios comparativos. Que un alumno cuente con más días para estudiar o con cierta información sobre las pruebas nos parece 

discriminatorio para aquellos que sí cumplen con las fechas propuestas. 

- Alumnado que pierde el derecho de evaluación continua por haber superado el número de faltas de asistencia a clase, se examinará en junio de todas las unidades dadas y 

los libros de lectura que se han considerado obligatorios. 

- Cualquier alumnado que presente una situación de abandono de área sufrirá también la pérdida de la evaluación continua y será evaluado directamente en junio de toda 

la materia impartida. Los criterios para la corrección de la prueba serán los mismos que los de sus compañeros. Si el alumno presenta desinterés en la materia, no participa en 

clase, no entrega tareas, no trabaja en clase, no entrega los trabajos asignados, molesta continuamente y no cumple las normas de convivencia, se considerará abandono de 

área y se enviará la notificación pertinente al padre, madre o tutor legal, perdiendo el derecho de la evaluación continua. 

 Los alumnos que no asistan al centro debido a enfermedad y su ausencia esté debidamente justificada serán evaluados de la siguiente manera: 

a) Alumnado con ausencias cortas. El profesor preparará ejercicios y material correspondientes al temario impartido durante su ausencia. Deberán ser recogidos por los 

padres o a través de la plataforma Classroom y entregados resueltos una vez vuelvan a asistir a clase. 

b) Alumnado con ausencias de larga duración. Semanalmente, los profesores suministrarán material que deberá ser recogido en el centro por los padres del alumno a través 

de la plataforma Classroom. El alumnado los trabajará en su casa y deberá devolver los ejercicios resueltos al centro para su corrección. Además, el alumno deberá hacer 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

acto de presencia en el instituto una vez cada trimestre para la realización de una prueba escrita sobre la materia, si su estado de salud lo permite. Si su enfermedad no le 

permitiera acudir al centro, se tramitará la asistencia domiciliaria. 

c) Alumnado con ausencias por ser beneficiario de beca de Inmersión Lingüística: el profesor le suministrará un cuaderno de puesta al día. En este, aparecerán los 

contenidos mínimos que han sido trabajados en el periodo de su ausencia. El alumno deberá completarlo y entregarlo en la última semana de febrero (del 18 al 22)       

d) Alumnado que solicite la Atención Educativa Domiciliaria: según consta en la Resolución de 22 de mayo de 2018, por la que se dictan instrucciones para la 

organización de la    respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el Bachillerato, que no puede asistir a los centros educativos de 

forma regular, así como para el funcionamiento de las aulas hospitalarias, de la Atención Educativa Domiciliaria y de los centros terapéuticos sostenidos con fondos 

públicos, en la Comunidad Autónoma de Canarias, el profesorado, siguiendo las instrucciones establecidas en la instrucción tercera de esta resolución, procederá a, con el 

objeto de que el alumnado atendido en su domicilio trabaje los mismos contenidos que sus compañeros y compañeras de clase, con las actividades y materiales 

elaborados para tal fin por parte del equipo docente, facilitar regularmente al profesorado de atención domiciliaria el material didáctico que corresponda. Asimismo, en la 

medida que lo permitan los recursos, se integrarán las tecnologías de la información y la comunicación a los procesos de atención educativa domiciliaria, desarrollando 

actividades telemáticas para favorecer la comunicación y el intercambio de información entre el profesorado del centro y el alumnado atendido en su domicilio, y para 

mantener el vínculo entre el alumnado enfermo y su grupo-clase. 

 Durante el mes de junio, antes de la finalización del curso académico, el departamento de Lengua Castellana y Literatura elaborará para todos los cursos y niveles 

una prueba escrita global, donde se recogerán todos los criterios de evaluación registrados en el curriculum. Será una prueba clave para superar el curso académico, 

por lo que su carácter será obligatorio. 

 

Metodología: 

Los principios metodológicos que sigue esta programación didáctica se ajustan a los reflejados en la PGA del centro y son los que se describen a continuación: 

Flexibilidad metodológica: uso combinado de técnicas, métodos, agrupamientos y actividades variadas. 

El aprendizaje significativo: el alumnado aprenderá, a partir de lo que ya conoce  su medio, sus costumbres, su cultura… , aquello que tiene relevancia para ellos y que va a 

ser útil en su vida diaria, generalizándolo a su contexto social, bien de forma inductiva o deductiva. Se potenciará el aprendizaje significativo (guiado o por descubrimiento), 

sea por recepción o dirigido y, cuando proceda, el memorístico. 

 
Metodología activa y participativa: el alumnado aprenderá ―haciendo‖ y siendo protagonista activo de su propio aprendizaje en base a las orientaciones del profesorado. Se 

potenciará la búsqueda de fuentes de información, así como los agrupamientos flexibles, sin olvidar el trabajo individual y el esfuerzo personal, como garantías de progreso en 

los procesos de aprendizaje. Se favorecerá, por tanto, el trabajo individual y cooperativo en el aula, dando participación al alumnado a través de propuestas abiertas, 

establecimiento de proyectos comunes, la realización de diálogos y debates, las actividades de autoevaluación, etc. para implicarle en sus propios procesos de aprendizaje y 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

potenciar que se haga cargo de los mismos y que desarrolle estrategias de reflexión con las que abordar nuevos aprendizajes y desarrollar su capacidad de aprender a aprender. 

Globalización: se partirá del análisis de los conocimientos previos que posee el alumnado, para llegar a la globalización de sus aprendizajes, procurando una interrelación 

entre todas las áreas curriculares. Partiendo de los conocimientos previos y experiencias del alumnado, estableceremos relaciones entre sus concepciones iniciales y los 

nuevos contenidos, creando redes de conocimientos funcionales. 

Adaptación a las necesidades, motivaciones e intereses del alumnado:nuestra metodología se adaptará a los diferentes puntos de partida, que suelen conllevar también distintas 

motivaciones y diferentes expectativas. Se diseñarán actividades y tareas adaptadas a las características del alumnado en general, llegando, en los casos que así lo requieran, a 

programas personalizados. Se utilizarán materiales y recursos de refuerzo y/o ampliación para el alumnado, y que fomenten y potencien el esfuerzo y constancia personal. 

Aprendizaje de carácter cooperativo: la colaboración y el trabajo cooperativo permiten que los conocimientos sean mucho más ricos y el proceso más motivador, 

contribuyendo al desarrollo de las Competencias Clave y, en especial, la Competencia social y cívica. 

Papel del alumno/a (siguiendo las directrices de la LOMCE) 

   Entender al alumnado como ≪agente social≫, que ha de conocer los elementos que constituyen el sistema de la lengua y ser capaz de desenvolverse en las situaciones 

habituales de comunicación que se dan en la interacción social, implica poner en práctica metodologías activas y contextualizadas, que faciliten la participación e implicación 

del alumnado, y la adquisición y aplicación de aprendizajes en situaciones reales y verosímiles de comunicación, con especial atención a la combinación de la práctica de las 

destrezas y el aprendizaje lingüístico. Se propone la realización, por tanto, de actividades, tareas y juegos lingüísticos que tomen el texto contextualizado como unidad base de 

los aprendizajes (incluidos audiciones de muestras reales y juegos teatrales, en los que el alumnado asuma distintos roles de comunicación social) sobre los que poner en 

práctica ejercicios de gramática inductiva, que plateen rutinas y estrategias de pensamiento en torno al sistema de la lengua y sus usos funcionales (comparar y contrastar, 

clasificar y definir, analizar la relación entre las partes y el todo de un enunciado comunicativo… , haciendo especial hincapi  en la reaccionariamente, la resolución de dudas, 

la corrección y la clarificación continua del contenido. Por otra parte, puede resultar especialmente motivador dotar a los aprendizajes de la materia de un cariz social no solo 

en la naturaleza y origen de sus recursos y contextos, sino también en la finalidad misma que se pueda otorgar a la acción y al resultado, a través de propuestas de 

≪aprendizaje servicio≫ (lectura en público, espectáculos socioculturales, realización de guías turísticas o de interés ciudadano, folletos para organizaciones no 

gubernamentales o soportes de comunicación para sectores desfavorecidos...), que fomenten la permeabilidad del aula con el centro y con su entorno, convirtiéndolos a la vez 

en recurso para sus aprendizajes curriculares, y en escenario destinatario de sus logros en el proceso. 

   Por otra parte, la dimensión del alumnado como ≪aprendiente autónomo≪, que ha de hacerse gradualmente responsable de su propio proceso de aprendizaje, con 

autonomía suficiente para continuar avanzando en su conocimiento del español más allá del propio currículo y en un proceso que pueda prolongarse a lo largo de toda la vida, 

aconseja la puesta en marcha de proyectos, caracterizados por una negociación conjunta entre docentes y discentes (del tema, de los objetivos, del calendario de elaboración, 

del modo y soporte de presentación final, etc.), en los que cobran especial importancia la intercomunicación auténtica (entre alumnado y del alumnado con el profesorado) y la 

selección de recursos de diferente tipología, sin olvidar la importancia creciente de los materiales virtuales y audiovisuales y, en general, del uso metodológico de las TIC. 

Esta metodología de proyectos invita, además, al trabajo interdisciplinar, por la diversidad temática y de finalidades de las acciones de aprendizaje que puedan contemplarse. 

Así, los aprendizajes de la clase de Lengua se convierten en instrumento fundamental a través del cual el alumnado accederá a otros aprendizajes de manera permanente. 

   Por último, el alumnado, como hablante (inter)cultural, que ha de ser capaz de identificar los aspectos relevantes de su propia cultura y establecer puentes con sus 

conocimientos previos para avanzar, al mismo tiempo, hacia actitudes de respeto hacia otras realidades culturales, aconseja una visión de los textos lingüísticos en soportes de 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

cultura (medios de comunicación, publicidad, redes...) y, especialmente, de la literatura, desde una perspectiva de continuo contraste, con otras artes y modos de expresión (de 

la imagen al texto y del texto a la imagen o a la música...), y con los lugares y momentos en que se originó la comunicación de esos mensajes. Se trata de poner en práctica 

estrategias metacognitivas que ofrezcan al alumnado la posibilidad de entresacar un titular, de explicitar su pensamiento antes y después de leer un texto, de crear mapas 

mentales y ejes temporales de acontecimientos y realidades culturales y sociales a través de la lectura de los textos, o de confrontar la lectura individual con prácticas sociales 

de lectura y escritura que lo enfrenten a una intertextualidad construida en grupo. Todo ello ayudará, sin duda, a que los aprendizajes de la materia lo lleven a un mejor 

conocimiento del mundo, y estimulará su creatividad lingüística y artística. 

Papel del docente 

   El papel del docente debe ser de guía, orientador, facilitador y estimulador del aprendizaje. En general negocia juntamente con el alumnado los temas, los objetivos, el 

calendario, etc de tareas y proyectos. Además selecciona recursos de diferente tipología sin olvidar la importancia creciente de los materiales virtuales y audiovisuales y del 

uso metodológico de las TIC. Potencia el aprendizaje significativo (guiado o por descubrimiento), sea por recepción o dirigido y, cuando proceda, el memorístico. En el 

trabajo colaborativo del alumnado el profesor interviene para corregir e invitar a la búsqueda de información complementaria para la mejora del producto. Esta 

retroalimentación continua permite al aprendiente ir evaluando en qué medida va consiguiendo sus objetivos. 

Instrumentos de evaluación: 

 Actividades diarias de clase:  

- Pruebas objetivas relacionadas con los contenidos del curriculum 

- Actividades de comprensión oral y escrita: enfocadas al análisis y comentarios de textos literarios y periodísticos. 

- Actividades de expresión oral y escrita: están enfocadas a que el alumno pueda redactar correctamente y con una buena base. Se pretende que sepan idear, organizar y 

expresar adecuadamente sus opiniones, experiencias, sentimientos e invenciones. 

-Actividades de lectura expresiva en el aula: cada cierto tiempo se destinará una hora de lectura expresiva, con el fin de que descubran o aumenten su pasión por la lectura. 

- Actividades de gramática, morfología, semántica y sintaxis: se pretende llegar a ella, a través de los textos. Las cuestiones gramaticales cumplirán una función específica en 

cada acto comunicativo. Se espera que dominen la terminología lingüística. 

- Actividades de literatura: lectura y comentario de fragmentos literarios, así como de obras completas. 

 Pruebas específicas. 

- Control teórico práctico, que abordará cuestiones de morfosintaxis, léxico, cuestiones de literatura, comentarios de textos (literarios y periodísticos). 

- Control de lectura, que consistirá en un cuestionario donde se comprobará y evaluará la competencia lingüística del alumno. 

 Observación sistemática de las actitudes del alumno: comportamiento, motivación, puntualidad, responsabilidad, respeto, asistencia, material escolar. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Participación activa en las actividades complementarias. 

Los instrumentos de evaluación se sintetizan en los siguientes: 

 Producciones de casa: Se relaciona con todas las competencias clave y en cada evaluación, dependiendo de los contenidos trabajados, con los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. Las tareas para casa se entienden como un instrumento que ayuda al alumnado a estudiar, repasar, afianzar lo 

aprendido, adquirir autonom a…  l profesorado las utilizará seg n las necesidades del grupo y del momento del curso, pudiendo trabajar con pequeñas tareas diarias, 

con tareas semanales o con trabajos más largos y completos. Se tendrá en cuenta la limpieza, el orden, la claridad, la buena presencia (cuando haya que presentarlas) 

así como la puntualidad en la entrega, además de la correcta y completa resolución. Podrán incluirse, con los mismos criterios, la preparación de exposiciones, 

cuaderno de trabajo y presentaciones orales. 

 Producciones de clase: Igualmente se relaciona con todas las competencias clave y en cada evaluación, dependiendo de los contenidos trabajados, con los criterios 

de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. En este apartado se tendrá en cuenta el aprovechamiento del tiempo de clase, el esfuerzo realizado, la 

participación y colaboración, la tenencia del material necesario, el cuaderno de clase, la realización de las actividades de clase, la participación en las actividades del 

plan lector. Podrán incluirse, con los mismos criterios, exposiciones y presentaciones orales 

 Pruebas escritas: El profesorado realizará pruebas individuales escritas acerca de todos los contenidos trabajados en el aula. Las pruebas que se realicen podrán, 

cuando se considere oportuno, incluir contenidos ya evaluados anteriormente, dando cumplida información previamente al alumnado. 

Ante la ausencia de un alumno o alumna a una prueba objetiva realizada en clase, el profesorado podrá optar por repetírsela, por incluir los contenidos en la siguiente prueba, 

siempre y cuando la ausencia esté debidamente justificada. Si la falta es injustificada se calificará con un 1. 

Los criterios de calificación: 

Dentro de los diez criterios de aprendizaje citados, se evaluarán algunos estándares de aprendizaje en todos y cada uno de los tres trimestres del curso. Otros serán evaluados 

particularmente en cada trimestre. 

Sistema de recuperación: Dado que la distribución de los contenidos en Lengua Castellana y Literatura es helicoidal cuando un alumno aprueba una evaluación, 

automáticamente aprobará la que tenga suspendida, según se recoge en la Orden de 3 de septiembre de 2016. 

Aquellos alumnos que no superen la materia, atendiendo a los criterios de evaluación para la misma, han de presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre, tal y 

como se reflejó anteriormente. 
 

LECTURAS/ PLAN LECTOR 

   El Departamento de Lengua Castellana y Literatura ha decidido que su contribución al plan lector del centro se haga desde una apuesta decidida por el fomento de la lectura 

en las aulas. De este modo, se ha hecho al alumnado una propuesta de dos libros de lectura adaptados a la edad e intereses de este (y en sintonía con el currículo de nuestra 

materia). 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

La calificación final de lectura en cada uno de los trimestres se realizará, por tanto, como se detalla a continuación: 

Primera lectura: 1 punto. Esta puntuación se obtendrá siempre que el alumno supere la prueba establecida por el departamento para la evaluación de dicha obra. 

Segunda lectura:  0,5 puntos. A sumar al apartado anterior en el caso de superar una nueva prueba diseñada por el departamento. 

Los títulos que se han seleccionado para las lecturas son los siguientes: 

 Primer trimestre: Maresía, Lola Suárez. 

 Segundo trimestre: Título por determinar. 

 Tercer trimestre: Titulo por determinar. 

Los títulos propuestos inicialmente podrán sufrir variaciones si existiese causa justificada, así como el trimestre en el que han de ser leídos. Del mismo modo, aquel alumnado 

que ya haya realizado la lectura de las obras prescritas por cualquier causa, deberá leer otro título que el departamento establecerá para ese fin. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: (Ver Anexo en zona compartida) 

Este apartado se desarrollará según vaya evolucionando la pandemia. 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

- 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. 
- 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. 
- 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. 
- 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. 
- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
- 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. 
- 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. 
- 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. 
- Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
- 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. 
- 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. 
- Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Elementos transversales: 

   En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 

la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las 

materias. (Art 6.1, del RD 1105/2014, de 26 de diciembre, donde se establece el currículo básico). 

                                                                                                         

                                

Objetivos espec ficos contemplados en el P   que justifican la inclusión de P O    OS: 

a   oncebir la educación como un servicio p blico a disposición del entorno próximo y de la sociedad en general. 
b   onseguir una verdadera calidad de la enseñanza que facilite el desarrollo integral de la persona. 
c  Propugna la participación y gestión democráticas de todos los sectores de la comunidad educativa. 
d  Potenciar entre los miembros de la comunidad educativa las iniciativas, el esp ritu cr tico constructivo, la creatividad y el desarrollo de valores colectivos y democráticos 

 libertad, tolerancia, solidaridad y cooperación . 
                                                                   RED EDUCATIVA CANARIA-INNOVAS  
  
   Según se recoge en la Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad por la que se publica el listado definitivo de los centros inscritos en la Red 

Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (Red Educativa Canaria-InnovAS), durante el curso 2020-2021 en centros públicos de 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. El IES Tamaimo se acoge a los ejes temáticos:  

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

       2.      Educación Ambiental y Sostenibilidad. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

  
 La finalidad es promover mejoras en los procesos de aprendizajes a través propuestas innovadoras y creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de 

participación, promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso ante el desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del 

cuidado de las personas y su entorno para el sostenimiento de la vida. 
 La RED CANARIA-InnovAS apuesta por la creación de contextos de aprendizajes interactivos, exploratorios, competenciales y transformadores, tantos físicos como 

virtuales. 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional 

 La Promoción y la Educación para la Salud constituye un proceso global, que abarca no solo las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y capacidades de 

cada una de las personas, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas. 
          Asimismo, la Educación Emocional tiene como objetivo desarrollar competencias y habilidades que sirvan de herramientas y recursos personales para afrontar los retos 

de la vida, minimizar situaciones de estrés, depresión, impulsividad o agresividad y propiciar el desarrollo de emociones positivas. Los efectos de esta educación desde edades 

tempranas permite acompañar un proceso de aprendizaje que facilita la inteligencia emocional a lo largo de la vida y mejora el clima psicosocial en todos los espacios de 

interacción y socialización. 
  
   Por consiguiente, este eje temático tiene la finalidad de: 
  
a) Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos donde trabajar, aprender y convivir, a través de medidas de prevención y promoción 

de la salud dirigidas a toda la comunidad educativa. 
  
b) Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial de la formación integral del alumnado con el objeto de capacitarle para la vida, 

optimizando su crecimiento a nivel físico, intelectual, emocional, moral y social. 
  
c) Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabilidad individual y social del alumnado como agente activo de su salud y de las demás 

personas. 
  
d) Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la finalidad de promover la salud en toda la comunidad. 
  
e) Impulsar hábitos saludables como la higiene corporal, actividad física y el deporte, el descanso, ocio y tiempo libre como factores necesarios para el sostenimiento de la 

vida y el bienestar personal. 
  
f) Fomentar prácticas de alimentación saludable, la mejora del autoestima y la actitud positiva sobre la imagen corporal a partir de la deconstrucción de los ideales de belleza 

transmitidos por los medios de comunicación y redes sociales para prevenir los trastornos alimentarios. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

g) Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar habilidades para regular las propias emociones desde el reconocimiento y autocuestionamiento, 

tomando conciencia de la influencia de las emociones y la actitud positiva ante la vida. 
  
h) Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo en función de las competencias sexuales de cada nivel educativo y en colaboración con los 

servicios de salud de atención primaria. 
  
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
  
 La Educación Ambiental es un proceso de conocimiento y entendimiento de la situación del planeta como consecuencia de las relaciones establecidas entre las 

personas y la naturaleza y los problemas que se derivan de las mismas. 
 Este eje favorece la toma de conciencia sobre los problemas socio-ambientales globales, adoptando hábitos y actitudes responsables y respetuosas con el medio 

ambiente, prestando especial atención al patrimonio natural de Canarias, promoviendo comportamientos proactivos hacia su defensa y conservación, así como, hacia el 

funcionamiento sostenible y eficiente de los centros escolares. 
 Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o pondrán en marcha medidas que contribuyan a los siguientes objetivos: 
  
a. Fomentar el pensamiento crítico e innovador para promover la transformación y la construcción de una sociedad sostenible, para descubrir y cultivar aptitudes en nuestro 

alumnado que resuelvan los problemas ambientales por sí mismo y/o actuando colectivamente 
  
b. Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos encaminados a fomentar un desarrollo sostenible sustentado en una ética ambiental. 
  
c. Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinario, donde la mirada sobre la realidad global del planeta va de la mano de la realidad local de 

Canarias. 
  
d. Utilizar los huertos escolares ecológicos y zonas ajardinadas como aulas al aire libre para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje de las diferentes áreas o materias. 
  
e. Impulsar, a través de los Huertos Escolares Ecológicos, el contacto y el respeto por la naturaleza, fomentando el cultivo de productos autóctonos, que impliquen el 

desarrollo de hábitos de vida sostenible y saludable. 
  
f. Diseñar prácticas educativas para promover la mitigación y resiliencia del cambio climático en los centros educativos 
  
g. Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias encaminadas a favorecer la educación en valores medioambientales, despertando la 

sensibilidad social en relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y energética. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

       El Departamento de Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de dicho ejes temáticos  desde una perspectiva dinámica y globalizadora en todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la materia, donde se ponen en práctica conocimientos, procedimientos, t cnicas y estrategias relacionados con el desarrollo de la programación o 

curr culo: lecturas, debates, esquemas, exposiciones, murales, ... 
         gualmente, se contribuye a esta  ed con la presencia del trabajo cooperativo no sólo en el ámbito de la clase sino tambi n entendi ndolo como concepto general y 

abstracto referido a la cooperación con el mundo desde una perspectiva cultural más amplia: filosófico-social y geográfica. 
         Se trata de desarrollar el concepto de compartir no sólo desde un punto de vista inmediato, con su entorno o contexto personal y acad mico sino tambi n desde una 

perspectiva más global y generalizada. 
 
                        
  
1.  eflexión sobre temas de contenido medioambiental vinculados a la actualidad. 
2. Desarrollo nivel individual y de la creatividad, curiosidad y el trabajo colaborativo 
3.  tilización de recursos diferentes, materiales de reciclaje,    , … 
4. Desarrollo de la iniciativa personal. 
 
ACTIVIDADES PROPUESTAS por el Departamento de Lengua Castellana y Literatura (entre otras) ESO: 
 
a. Introducir algunas sesiones de clase con una fecha y un titular que encierren contenidos de actualidad derivados de noticias relacionadas, entre otras, con el impacto del 

hombre en el medio ambiente o en el orden natural del mundo, así como de cualquier tema de interés relacionado con los proyectos y los planes de centro. Durante 5 minutos 

un alumno lo expone  aunque todos lo han hecho en su cuaderno  y reflexiona oralmente sobre  l.   veces, se entabla un corto debate con el resto de la clase si el desarrollo 

de la programación lo permite. 
b.   trav s de las lecturas de textos o art culos de opinión y lecturas literarias como cuentos o novelas cuya temática se relacione con contenidos relacionados con el proyecto 

y los planes.   partir de ah , puede surgir un debate del que se extraen conclusiones a trav s de un esquema elaborado y pensado conjuntamente en clase para, despu s, 

realizar una composición escrita o texto expositivo- argumentativo a partir del esquema. 
c.  esulta muy productiva la actividad de comentario de una fotograf a de contenido medioambiental donde el alumno realiza actividades como: la creación de un cuento a 

partir de la historia, de la fotograf a, una descripción del texto fotográfico, etc. 
d. Igualmente, los alumnos pueden participar en todas las actividades que diseñen los profesores integrantes del proyecto vinculadas a la programación, como por ejemplo 

murales. 
 
3. Plan para la Igualdad y prevención de la violencia de género. 
En septiembre de 2017, después de un amplio debate en el que participan representantes de toda la comunidad educativa y que culminó en el Consejo Escolar de Canarias, 

quedó aprobado el Plan para la Igualdad y prevención de la violencia de género 2017-2020, de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. Este 

Plan tiene como referente inmediato La Estrategia para la Igualdad de mujeres y hombres 2013- 2020 del Gobierno de Canarias que, cumpliendo el mandato de la Ley 1/2010 

establece en su artículo 7 que el plan estratégico de actuación para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres es de naturaleza vinculante para todos los departamentos 

administrativos. En el objetivo número 5 del Plan se hace referencia a la organización y gestión desde los centros educativos la promoción de la igualdad, la prevención de la 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

violencia de género y de las violencias que tienen su origen en el sexismo, así como la elaboración y difusión de las orientaciones para la concreción del plan de igualdad en 

los centros educativos de Canarias. 
 
Como parte de las actividades recogidas en la programación General Anual del IES Tamaimo, este departamento se acogerá a cualquier tipo de actividad que fomente y 

estimule la igualdad y la prevención de la violencia de género. 
 
4. Patrimonio Social, Cultural  e Histórico de Canarias 
 

    La educación en el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias contribuye a crear espacios y entornos más 

inclusivos y sostenibles. La transversalidad inherente a este eje temático contempla la presencia de contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la 

cultura, la antropología, la etnografía y otros hechos diferenciales del archipiélago canario. La educación patrimonial, asociada al estudio e investigación de esos contenidos, 

propicia que el alumnado conozca, valore y respete todos esos elementos, ya sea a escala regional, insular o local, de manera activa, directa y con la posibilidad de 

interpretarlos como patrimonio propio, en el marco de una cultura universal. 

Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o iniciarán medidas que contribuyan a los siguientes objetivos: 

a. Identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias en los centros educativos. 

b. Fomentar el trabajo del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias como un recurso didáctico que sea soporte indispensable para la enseñanza 

integral, desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar. 

c. Propiciar y facilitar contextos de aprendizaje en los que el alumnado conozca, aprecie, disfrute y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, 

sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma y de su localidad. 

d. Fomentar y promover la participación activa, creativa y responsable del alumnado en proyectos, encuentros, concursos y todo tipo de acciones encaminadas a la 

investigación y el estudio del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias. 

e. Promover la elaboración y difusión de recursos didácticos en los que se contemple el patrimonio histórico, natural, social y cultural y los contenidos canarios como 

herramienta didáctica, potenciando un enfoque interdisciplinar y su vinculación curricular. 

f. Colaborar entre las diferentes áreas o materias del centro educativo para la inclusión de los bienes patrimoniales y el trabajo de los contenidos canarios en el 

desarrollo del currículo. 

g. Integrar nuestro patrimonio histórico, natural, social y cultural a partir del fomento de la participación de las comunidades educativas. 

     l Departamento de  engua  astellana y  iteratura contribuye al desarrollo de dicho eje temático desde una perspectiva dinámica y globalizadora en todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la materia, donde se ponen en práctica conocimientos, procedimientos, t cnicas y estrategias relacionados con el desarrollo de la programación o 

curr culo: lecturas, debates, esquemas, exposiciones, murales, ... 
        Igualmente, se contribuye a esta  ed con la presencia del trabajo cooperativo no sólo en el ámbito de la clase sino tambi n entendi ndolo como concepto general y 

abstracto referido a la cooperación con el mundo desde una perspectiva cultural más amplia: filosófico-social y geográfica. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Se trata de desarrollar el concepto de compartir no sólo desde un punto de vista inmediato, con su entorno o contexto personal y acad mico sino tambi n desde una 

perspectiva más global y generalizada. 
 

 

 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 01 PRIMER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

“  j  n o un p t hwork 

ún  o” 
 

Diseñar, ejecutar y evaluar 

proyectos colectivos para 

intervenir en entornos 

problemáticos de incertidumbre, 

negociando diferentes roles para 

transformar las ideas en actos, 

asumiendo de forma 

responsable las decisiones como 

medio para el desarrollo del 

autoconocimiento y la 

automotivación, y anticipando 

el estado de ánimo ante los 

posibles escenarios de éxito o 

fracaso. 

 

Criterios de evaluación -Aprendizaje 

cooperativo- -

Educación 

emocional 

-Gestión del 

aula basada en 

el paradig-ma 

ecológico 

-Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

- Aprendizaje 

dialógico 

-Enfoque 

constructivis-ta 

del apren-

Gran grupo 
 

Trabajo 

individual 
 

Grupos 

heterogéneos 

Aula 

base 
 

Aula 

Medusa 

Material 

fotocopia-

ble 
 
Proyector 

y 

ordenador 

de aula 
 
Cuaderno 

del 

alumnado 
 
Material 

audiovi-

sual 
 

Se fomentarán las 

actividades que permitan 

al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la 

iniciativa personal a partir 

de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, 

el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y 

el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual 

modo, la igualdad afectiva 

entre hombres y mujeres, 

la prevención de la 

violencia de género o 

contra personas con 

discapacidad. Prestaremos 

especial atención a la 

resolución pacífica de 

conflictos y a evitar 

03 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
-------- 

Competencias Clave 
CSC, SIEE 

Instrumentos de 

evaluación 
Registro de trabajo en el 

aula 

Registro de participación 

en la gestión del aula 

 Se llevará un registro de 

contribución a la 

elaboración del 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

patchwork - mural 

 

dizaje 

-Coeducación 

y perspectiva 

lgtbi 

- Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

- Investiga-

ción guiada 

-Modelo ju-

risprudencial 

sin conclu-sión 

- Rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 

cualquier forma de 

discriminación. 

Programas, Redes y 

Planes:  
Red Educativa Canaria-

InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo implementación Del: De septiembre a junio. 

Tipo:  
Áreas o materias relacionadas: Esta unidad didáctica, a pesar de enmarcarse en la Unidad 1, será retomada a lo largo 

del curso al tener un carácter transversal. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 02 PRIMER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

“ l   mn s o    l s 

h b l     s so   l s” 
 
Interactuar y comunicarse con 

los demás conforme a normas 

generadas y consensuadas en el 

grupo, basadas en el respeto 

mutuo y en los valores 

democráticos, 

responsabilizándose de las 

consecuencias de sus 

decisiones, gestionando 

pacíficamente los conflictos y 

comprometiéndose con la 

participación en la vida del aula 

y del centro. 

Criterios de evaluación -Aprendizaje 

cooperativo 

- Educación 

emocional 

- Gestión del 

aula basada en 

el paradig-ma 

ecológico 

-Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

- Aprendizaje 

dialógico 

-Enfoque 

constructivis-ta 

del apren-

dizaje 

-Coeducación y 

perspectiva 

lgtbi 

- Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

- Investiga-ción 

guiada 

Gran grupo 
 

Trabajo 

individual 
 

Grupos 

heterogéneos 

 
Aula 

base 
 

Aula 

Medusa 

Material 

fotocopia-

ble 
 
Proyector 

y 

ordenador 

de aula 
 
Cuaderno 

del 

alumnado 
 
Material 

audiov-

isual 
 

Se fomentarán las 

actividades que permitan al 

alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la 

iniciativa personal a partir 

de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, 

el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y 

el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual 

modo, la igualdad afectiva 

entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia 

de género o contra personas 

con discapacidad. 

Prestaremos especial 

atención a la resolución 

pacífica de conflictos y a 

evitar cualquier forma de 

discriminación. 

04 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
---------- 

Competencias Clave 
CSC,  SIEE 

Instrumentos de 

evaluación 
Escenificaciones tipo 

role – playing 

Registro de trabajo en el 

aula 

Registro de participa-

ción en la gestión del 

aula. 

Programas, Redes y 

Planes:  
Red Educativa Canaria-

InnovAS 
Plan de Igualdad 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

-Modelo ju-

risprudencial 

sin conclu-sión 

- Rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 

Periodo implementación Del: De octubre a diciembre. 

Tipo:  
Áreas o materias relacionadas: Esta unidad didáctica, a pesar de enmarcarse en la Unidad 2, será retomada a lo 

largo del curso por su carácter transversal. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 03 SEGUNDO TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

“ nv st  o m   pr n  z j ” 
 

Experimentar diversos procesos 

de aprendizaje, reflexionar 

sobre ellos e identificar y 

valorar su adecuación a las 

características personales, con 

el objetivo de desarrollar la 

motivación intrínseca y la 

perseverancia en la resolución 

de problemas y la ejecución de 

tareas. 

Analizar las necesidades 

Criterios de evaluación  
-Aprendizaje 

cooperativo 

- Educación 

emocional 

- Gestión del 

aula basada en 

el paradig-ma 

ecológico 

-Aprendizaje 

significativo y 

Gran grupo 
 

Trabajo 

individual 
 

Grupos 

heterogéneos 

 
Aula 

base 
 

Aula 

Medusa 

Material 

fotocopia-

ble 
 
Proyector 

y 

ordenador 

de aula 
 
Cuaderno 

del 

alumnado 
 
Material 

Se fomentarán las 

actividades que permitan al 

alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la 

iniciativa personal a partir 

de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, 

el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y 

el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, 

la igualdad afectiva entre 

hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia 

de género o contra personas 

01, 02 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
---------- 

Competencias Clave 

AA, CSC, SIEE 
Instrumentos de 

evaluación 
Registro de trabajo en el 

aula 

Registro de participa-



                                                                                                                                                                                                                                                                           

generales e identificar los 

requisitos específicos que 

genera la resolución de las 

tareas propuestas contrastán-

dolos con las propias 

limitaciones y capacidades para 

poder planificar, supervisar y 

evaluar un proceso de trabajo 

factible y realista en tiempos, 

objetivos y productos que 

deben ser entregados. 

 

ción en la gestión del 

aula. 
funcional 

- Aprendizaje 

dialógico 

-Enfoque 

constructivis-ta 

del apren-

dizaje 

-Coeducación y 

perspectiva 

lgtbi 

- Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

- Investiga-ción 

guiada 

-Modelo ju-

risprudencial 

sin conclu-sión 

- Rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 

audiov-

isual 
 

con discapacidad. 

Prestaremos especial 

atención a la resolución 

pacífica de conflictos y a 

evitar cualquier forma de 

discriminación. 

Programas, Redes y 

Planes:  
Red Educativa Canaria-

InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo implementación Del: enero a marzo 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 04 TERCER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

“ o r sp to” 
 
Interactuar y comunicarse con 

los demás conforme a normas 

generadas y consensuadas en el 

grupo, basadas en el respeto 

mutuo y en los valores 

democráticos, responsabilizán-

dose de las consecuencias de 

sus decisiones, gestionando 

pacíficamente los conflictos y 

comprometiéndose con la 

participación en la vida del aula 

y del centro 

Criterios de evaluación -Aprendizaje 

cooperativo 

- Educación 

emocional 

- Gestión del 

aula basada en 

el paradig-ma 

ecológico 

-Aprendizaje 

significativo y 

funcional 

- Aprendizaje 

dialógico 

-Enfoque 

constructivis-ta 

del apren-

Gran grupo 
 

Trabajo 

individual 
 

Grupos 

heterogéneos 

 
Aula 

base 

Material 

fotocopia-

ble 
 
Proyector 

y 

ordenador 

de aula 
 
Cuaderno 

del 

alumnado 
 
Material 

audiov-

isual 
 

Se fomentarán las 

actividades que permitan al 

alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la 

iniciativa personal a partir 

de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, 

el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y 

el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, 

la igualdad afectiva entre 

hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia 

de género o contra personas 

con discapacidad. 

Prestaremos especial 

atención a la resolución 

pacífica de conflictos y a 

evitar cualquier forma de 

discriminación. 

04 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
-------- 

Competencias Clave 

CSC 
Instrumentos de 

evaluación 
Tareas y trabajos 
Observación directa 
Pruebas escritas 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

dizaje 

-Coeducación y 

perspectiva 

lgtbi 

- Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

- Investiga-ción 

guiada 

-Modelo ju-

risprudencial 

sin conclu-sión 

- Rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 

Programas, Redes y 

Planes:  
Red Educativa Canaria-

InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo implementación Del: de abril a mayo. 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 05 TERCER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

“ pr n   n o   s r community 

manager    m  v    (    t l ” 
Criterios de evaluación  Gran grupo  Material 

fotocopia-

Se fomentarán las 

actividades que permitan al 05 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
Aplicar estrategias de búsqueda 

selectiva para obtener 

información específica con la 

finalidad de comunicar y 

compartir lascreaciones propias, 

individuales y colectivas, 

mediante la utilización de los 

recursos tecnológicos más 

adecuados para 

resolverproblemas de su entorno 

próximo y lejano, regulando de 

manera respetuosa y responsable 

su uso, y aplicando de 

maneraconsciente medidas de 

protección de la identidad digital 

propia y ajena. 
 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo 

básico 

Modelo 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

 
Trabajo 

individual 
 

Grupos 

heterogéneos 

Aula 

base 
ble 
 
Proyector 

y 

ordenador 

de aula 
 
Cuaderno 

del 

alumnado 
 
Material 

audiov-

isual 
 

alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la 

iniciativa personal a partir 

de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, 

el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y 

el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual 

modo, la igualdad afectiva 

entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia 

de género o contra 

personas con discapacidad. 

Prestaremos especial 

atención a la resolución 

pacífica de conflictos y a 

evitar cualquier forma de 

discriminación. 

-------- 

Competencias Clave 

CD, AA 
Instrumentos de 

evaluación 
Registro de trabajo en el 

aula 

Registro de participación 

en la gestión del aula. 

Programas, Redes y 

Planes:  
Red Educativa Canaria-

InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo implementación Del: Junio. 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO 

Y SOCIAL DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL 

APRENDIZAJE DE 1º PMAR (2ºESO) 

 

Centro educativo: IES TAMAIMO 
Estudio (nivel educativo): 2º ESO (1º PMAR) 
Docente responsable: María José Ramos Afonso 

 

La Programación Didáctica del Ámbito Lingüístico y Social de PMAR I  del Segundo Curso de la Educación Secundaria Obligatoria está fundamentada en lo establecido en 

el Real Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato, y en el Decreto 315/2015 de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias por el que se establece 

el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para esta Comunidad. Asimismo, se toma como referencia el Decreto 25/2018, de 26 de febrero de 

2019, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Orden de 27 de abril de 

2021, por la que se regulan determinados aspectos referidos a la evaluación, promoción y titulación del alumnado que cursa las etapas de Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para el curso 2020-2021, en la Comunidad Autónoma de Canarias. Por otra parte, esta 

Programación Didáctica corresponde al Ámbito Lingüístico y Social del Programa de Mejora del Aprendizaje y en el presente curso estará adscrito al Departamento de 

Lengua Castellana y Literatura. 

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

2º de ESO D: Su alumnado corresponde al grupo de 1º PMAR, está formado por 9 matrículas (3 alumnas y 6 alumnos), en el que no hay ningún repetidor de 2º de ESO. La 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

mayoría de ellos han repetido algún curso de Primaria o 1º de la ESO. Además tienen materias pendientes del curso anterior y tenemos alumnado con la Primaria abierta, cuyo 

referente curricular está entre  5º y 6º  de Primaria. Hay alumnado NEAE que se atenderá por las medidas de atención a la diversidad propuestas en esta programación.  En 

líneas generales es un grupo con dificultades de atención, se distraen fácilmente y hay que motivarlos constantemente; presentan dificultades en la comprensión oral y escrita. 

Muestran poco hábito de trabajo y autonomía personal, el trabajo queda reducido a lo que se lleva a cabo en el aula, ya que muchos de ellos no tienen hábito de traer las tareas 

hechas de casa. Carecen de hábitos de estudio y no todos planifican su estudio. Además presentan muchos de ellos una autoestima baja. Como grupo en estas primeras 

sesiones se les ve motivados por tratarse de un grupo pequeño y solo alguno de ellos  presenta problemas con el respeto a sus iguales y el cumplimiento de las normas. En 

líneas generales, se puede trabajar bien con ellos en el aula y se ayudan entre ellos.  
 

 

 

 

Justificación de la programación didáctica  

    La organización y enfoque será flexible y, en su caso, en distintas vías dentro de cada modalidad, a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada al alumnado 

acorde con sus perspectivas e intereses de formación o permita la incorporación a la vida activa una vez finalizado el mismo. 

    La materia del Ámbito Lingüístico y Social dispondrá a lo largo del curso 2021-2022 de aproximadamente de 235 sesiones que se distribuirían entre los tres trimestres de 

los que consta el curso escolar. 

     La distribución de los contenidos se establecerá en 13 unidades didácticas, las cuales se distribuirán en 5 unidades para el primer trimestre y 4 para el segundo y tercer 

trimestre. Se intentará ser fiel a esta temporalización, pero es necesario mencionar que el grupo presenta unas condiciones diferentes y esta temporalización puede sufrir 

modificaciones, atendiendo a las dificultades y diversidad que pudiera surgir en cada grupo, por un lado, y a la búsqueda de impartir los contenidos de modo cohesionado, 

lógico y de fácil comprensión, por el otro. Por lo tanto, la linealidad de las unidades puede alterarse atendiendo a las circunstancias que permitan la asimilación de contenidos. 

   Asimismo, atendiendo no solo a la diversidad, sino a muchas otras circunstancias como pudieran ser temas de actualidad, centros de interés, actividades de centro, horas de 

lectura, tareas interdisciplinares, etc. la temporalización de estas unidades podría sufrir alteraciones. En su caso, se haría una selección de las mismas, centrándonos en 

aquellas que garantizasen que el alumno supere el nivel habiendo logrado los objetivos previstos, pasando por alto las que retomen contenidos ya trabajados repetidamente a 

lo largo de la etapa e incluyendo el diseño de tareas complementarias en las que el desarrollo y adquisición de competencias sea un elemento seguro. 

   La atención a la diversidad se efectuará desde las unidades didácticas; es decir, las unidades didácticas que se trabajan en el curso contienen un amplio abanico de 

actividades que están agrupadas en función de su dificultad: 

-Actividades de consolidación, que son la mayoría y, como es natural, pretenden consolidar los contenidos que integran el proceso de enseñanza-aprendizaje. En principio, 

deben realizarlas la totalidad de los alumnos. 

-Actividades de refuerzo de los conocimientos adquiridos, que se trabajarán por aquellos alumnos que necesiten más apoyo. Son actividades que aclaran y refuerzan aspectos 

no asimilados por los alumnos. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

-Actividades de ampliación de conocimientos, que serán realizadas por aquellos alumnos que presenten ritmos más rápidos de aprendizaje. 

    En Atención a la Diversidad, el Departamento se remite al Decreto 104/2010 de 29 de julio por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de 

la enseñanza no universitaria de Canarias. En ella se hace referencia no sólo al alumnado con necesidades educativas específicas derivadas de déficit físico, psíquico o 

sensorial, retraso debido a otras circunstancias, extranjeros o superdotados, sino también a todos los alumnos escolarizados en cada clase del centro educativo. De esta manera, 

supone dar respuesta a la diversidad del alumnado garantizando el proceso de planificación educativa, es decir, teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, de 

madurez, etc.  

    La situación de partida de los alumnos no es la misma y esto ha de tenerse en cuenta a la hora programar y llevar a cabo las actividades. El contexto social y la evolución 

psicológica de los alumnos, con todas sus diferencias, determinan una diversidad lógica y palpable en el grupo. El tratamiento de esta heterogeneidad es fundamental en la 

ESO, y más en la materia de Lengua Castellana y Literatura. Entre los diferentes recursos de los que podemos hacer uso para hacer frente a esta diversidad, destacamos los 

siguientes: 

       -   Adaptar el material didáctico: además del libro de texto, se utilizarán en el aula distintos cuadernos de trabajo y otros materiales de refuerzo, consolidación o 

ampliación. La atención a la diversidad está en la base de estos materiales de apoyo. 

 Variar la metodología según las necesidades de cada alumno. 

 Aumentar o disminuir el ritmo de presentación de los contenidos. 

 Planes de refuerzo y ampliación después de ser evaluadas las competencias clave y los contenidos del currículo. 

     Debemos tener en cuenta siempre la diversidad del alumno, hasta el punto de poder realizar adaptaciones curriculares que se aparten significativamente de los contenidos y 

criterios de evaluación del currículo. Estas adaptaciones irán dirigidas a los alumnos con necesidades educativas especiales, siempre asesoradas por el equipo de orientación y 

los profesores de NEAE.  

     Dentro de la atención a esta diversidad hay que diferenciar un grupo de alumnos diagnosticados con NEAE (ECOPHE) y que precisan una atención adecuada a su nivel 

competencial.    

    Para lograr el más adecuado desarrollo y para su total integración en el grupo se intentará trabajar en coordinación con el profesorado de NEAE para la elaboración de 

materiales que respondan a su nivel competencial. Lo mismo se hará con los alumnos con Adaptación poco Significativa. 

   El alumno con ACUS será atendido en la medida de lo posible por el profesorado de NEAE fuera del aula. Cuando esté presente en la misma, trabajarán los contenidos 

correspondientes a su nivel competencial, como ha sido establecido en su adaptación por el departamento de Orientación y el de Lengua conjuntamente. 

     Asimismo, se dará la misma situación con los alumnos que presenten A.C. Estos también serán atendidos, dentro de lo posible, por el profesorado de Psicología 

Terapéutica en el aula específica y será este el que aportará al alumnado las estrategias precisas para alcanzar los conocimientos exigidos en el nivel que cursen. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Medidas de apoyo y orientación 

   De acuerdo con lo que se recoge en la Orden de 3 de septiembre de 2016 de evaluación y promoción del alumnado, ―cuando el progreso de un alumno o una alumna en una 

materia o ámbito, o competencia determinada no sea el adecuado, el profesorado o el equipo docente, en su caso, con la colaboración del departamento de orientación, 

establecerá las medidas de apoyo y orientación que consideren pertinentes para reforzar los procesos de aprendizaje y de enseñanza‖.  

   Nuestro departamento, apoyándose en el carácter instrumental y continuo de la materia y en la disposición helicoidal de sus contenidos, considera que estas medidas deben 

centrarse en la realización de actividades de refuerzo acordes con los estándares de aprendizaje adscritos a cada criterio de evaluación de la materia. Será responsabilidad, por 

tanto, de cada docente evaluar el grado de consecución de estándares, criterios y competencias por parte de cada alumno y aportar, si fuera necesario, material adicional que 

sirva de ayuda al alumnado para la superación del curso (si es que no pudiera avanzar en los criterios recurrentes a lo largo de las posteriores evaluaciones). 

- Alumnado con algún trimestre suspenso: dado que se trata de una evaluación continua, el alumno que suspende una evaluación durante el curso escolar puede recuperarla 

al aprobar la siguiente. 
- Alumnado con la materia pendiente: El alumnado de ESO será evaluado de la materia de pendiente del curso anterior por medio de dos controles escritos, que se llevarán 

a cabo en los meses de febrero y abril. Asimismo, al tratarse de una materia de evaluación continua, el profesor registrará los avances del alumnado para su posterior 

evaluación.  Si el alumnado superase la materia desde el primer trimestre, esta situación no se reflejará en las notas del primer trimestre, sino en las del segundo. 
 
   Asimismo, el alumnado no superará la materia de su nivel hasta haber aprobado la pendiente del curso o cursos anteriores. 
      
   En caso de que el alumnado concluya junio con la materia no superada, tiene derecho a realizar una prueba extraordinaria en los primeros días de septiembre, tal y como 

quede reflejado en el calendario escolar, para intentar conseguir una calificación positiva en la materia. En este apartado se precisa que el alumnado puede optar a presentarse 

en la convocatoria de septiembre a la materia de cursos anteriores que no haya superado durante el curso académico. 
 
- Alumnado que no asisten el día en el que está marcada una prueba oral o escrita: Por la experiencia tenida en cursos pasados, queremos dejar claro el planteamiento de 

este Departamento con respecto a la asistencia a las pruebas. Hemos ido constatando que un número de alumnos considerable suele excusar su ausencia a las pruebas por 

encontrarse enfermo y solicita que se le haga en otra fecha. Al no tratarse de un caso aislado, sino de actitudes repetidas por unos y por otros, hemos acordado lo siguiente: 

a) Únicamente se le realizará una prueba diferente si presenta certificación médica.  Entendemos que si un alumno no asiste a una prueba es porque está lo suficientemente 

enfermo, por lo que no nos bastará un justificante materno o paterno diciendo que ―se encontraba mal‖. 

b) Esta medida se adopta además para evitar agravios comparativos. Que un alumno cuente con más días para estudiar o con cierta información sobre las pruebas nos parece 

discriminatorio para aquellos que sí cumplen con las fechas propuestas. 

- Alumnado que pierde el derecho de evaluación continua por haber superado el número de faltas de asistencia a clase, se examinará en junio de todas las unidades dadas y 

los libros de lectura que se han considerado obligatorios. 

- Cualquier alumnado que presente una situación de abandono de área sufrirá también la pérdida de la evaluación continua y será evaluado directamente en junio de toda 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

la materia impartida. Los criterios para la corrección de la prueba serán los mismos que los de sus compañeros. Si el alumno presenta desinterés en la materia, no participa en 

clase, no entrega tareas, no trabaja en clase, no entrega los trabajos asignados, molesta continuamente y no cumple las normas de convivencia, se considerará abandono de 

área y se enviará la notificación pertinente al padre, madre o tutor legal, perdiendo el derecho de la evaluación continua. 

 Los alumnos que no asistan al centro debido a enfermedad y su ausencia esté debidamente justificada serán evaluados de la siguiente manera: 

a) Alumnado con ausencias cortas. El profesor preparará ejercicios y material correspondientes al temario impartido durante su ausencia. Deberán ser recogidos por los 

padres o a través de la plataforma Classroom y entregados resueltos una vez vuelvan a asistir a clase. 

b) Alumnado con ausencias de larga duración. Semanalmente, los profesores suministrarán material que deberá ser recogido en el centro por los padres del alumno a través 

de la plataforma Classroom. El alumnado los trabajará en su casa y deberá devolver los ejercicios resueltos al centro para su corrección. Además, el alumno deberá hacer 

acto de presencia en el instituto una vez cada trimestre para la realización de una prueba escrita sobre la materia, si su estado de salud lo permite. Si su enfermedad no le 

permitiera acudir al centro, se tramitará la asistencia domiciliaria. 

c) Alumnado con ausencias por ser beneficiario de beca de Inmersión Lingüística: el profesor le suministrará un cuaderno de puesta al día. En este, aparecerán los 

contenidos mínimos que han sido trabajados en el periodo de su ausencia. El alumno deberá completarlo y entregarlo en la última semana de febrero (del 18 al 22)       

d) Alumnado que solicite la Atención Educativa Domiciliaria: según consta en la Resolución de 22 de mayo de 2018, por la que se dictan instrucciones para la 

organización de la    respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el Bachillerato, que no puede asistir a los centros educativos de 

forma regular, así como para el funcionamiento de las aulas hospitalarias, de la Atención Educativa Domiciliaria y de los centros terapéuticos sostenidos con fondos 

públicos, en la Comunidad Autónoma de Canarias, el profesorado, siguiendo las instrucciones establecidas en la instrucción tercera de esta resolución, procederá a, con el 

objeto de que el alumnado atendido en su domicilio trabaje los mismos contenidos que sus compañeros y compañeras de clase, con las actividades y materiales 

elaborados para tal fin por parte del equipo docente, facilitar regularmente al profesorado de atención domiciliaria el material didáctico que corresponda. Asimismo, en la 

medida que lo permitan los recursos, se integrarán las tecnologías de la información y la comunicación a los procesos de atención educativa domiciliaria, desarrollando 

actividades telemáticas para favorecer la comunicación y el intercambio de información entre el profesorado del centro y el alumnado atendido en su domicilio, y para 

mantener el vínculo entre el alumnado enfermo y su grupo-clase. 

 Durante el mes de junio, antes de la finalización del curso académico, el departamento de Lengua Castellana y Literatura elaborará para todos los cursos y niveles 

una prueba escrita global, donde se recogerán todos los criterios de evaluación registrados en el curriculum. Será una prueba clave para superar el curso académico, 

por lo que su carácter será obligatorio. 

 

Metodología: 

Los principios metodológicos que sigue esta programación didáctica se ajustan a los reflejados en la PGA del centro y son los que se describen a continuación: 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Flexibilidad metodológica: uso combinado de técnicas, métodos, agrupamientos y actividades variadas. 

El aprendizaje significativo: el alumnado aprenderá, a partir de lo que ya conoce  su medio, sus costumbres, su cultura… , aquello que tiene relevancia para ellos y que va a 

ser útil en su vida diaria, generalizándolo a su contexto social, bien de forma inductiva o deductiva. Se potenciará el aprendizaje significativo (guiado o por descubrimiento), 

sea por recepción o dirigido y, cuando proceda, el memorístico. 

 
Metodología activa y participativa: el alumnado aprenderá ―haciendo‖ y siendo protagonista activo de su propio aprendizaje en base a las orientaciones del profesorado. Se 

potenciará la búsqueda de fuentes de información, así como los agrupamientos flexibles, sin olvidar el trabajo individual y el esfuerzo personal, como garantías de progreso en 

los procesos de aprendizaje. Se favorecerá, por tanto, el trabajo individual y cooperativo en el aula, dando participación al alumnado a través de propuestas abiertas, 

establecimiento de proyectos comunes, la realización de diálogos y debates, las actividades de autoevaluación, etc. para implicarle en sus propios procesos de aprendizaje y 

potenciar que se haga cargo de los mismos y que desarrolle estrategias de reflexión con las que abordar nuevos aprendizajes y desarrollar su capacidad de aprender a aprender. 

Globalización: se partirá del análisis de los conocimientos previos que posee el alumnado, para llegar a la globalización de sus aprendizajes, procurando una interrelación 

entre todas las áreas curriculares. Partiendo de los conocimientos previos y experiencias del alumnado, estableceremos relaciones entre sus concepciones iniciales y los 

nuevos contenidos, creando redes de conocimientos funcionales. 

Adaptación a las necesidades, motivaciones e intereses del alumnado:nuestra metodología se adaptará a los diferentes puntos de partida, que suelen conllevar también distintas 

motivaciones y diferentes expectativas. Se diseñarán actividades y tareas adaptadas a las características del alumnado en general, llegando, en los casos que así lo requieran, a 

programas personalizados. Se utilizarán materiales y recursos de refuerzo y/o ampliación para el alumnado, y que fomenten y potencien el esfuerzo y constancia personal. 

Aprendizaje de carácter cooperativo: la colaboración y el trabajo cooperativo permiten que los conocimientos sean mucho más ricos y el proceso más motivador, 

contribuyendo al desarrollo de las Competencias Clave y, en especial, la Competencia social y cívica. 

Papel del alumno/a (siguiendo las directrices de la LOMCE) 

   Entender al alumnado como ≪agente social≫, que ha de conocer los elementos que constituyen el sistema de la lengua y ser capaz de desenvolverse en las situaciones 

habituales de comunicación que se dan en la interacción social, implica poner en práctica metodologías activas y contextualizadas, que faciliten la participación e implicación 

del alumnado, y la adquisición y aplicación de aprendizajes en situaciones reales y verosímiles de comunicación, con especial atención a la combinación de la práctica de las 

destrezas y el aprendizaje lingüístico. Se propone la realización, por tanto, de actividades, tareas y juegos lingüísticos que tomen el texto contextualizado como unidad base de 

los aprendizajes (incluidos audiciones de muestras reales y juegos teatrales, en los que el alumnado asuma distintos roles de comunicación social) sobre los que poner en 

práctica ejercicios de gramática inductiva, que plateen rutinas y estrategias de pensamiento en torno al sistema de la lengua y sus usos funcionales (comparar y contrastar, 

clasificar y definir, analizar la relación entre las partes y el todo de un enunciado comunicativo… , haciendo especial hincapi  en la reaccionariamente, la resolución de dudas, 

la corrección y la clarificación continua del contenido. Por otra parte, puede resultar especialmente motivador dotar a los aprendizajes de la materia de un cariz social no solo 

en la naturaleza y origen de sus recursos y contextos, sino también en la finalidad misma que se pueda otorgar a la acción y al resultado, a través de propuestas de 

≪aprendizaje servicio≫ (lectura en público, espectáculos socioculturales, realización de guías turísticas o de interés ciudadano, folletos para organizaciones no 

gubernamentales o soportes de comunicación para sectores desfavorecidos...), que fomenten la permeabilidad del aula con el centro y con su entorno, convirtiéndolos a la vez 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

en recurso para sus aprendizajes curriculares, y en escenario destinatario de sus logros en el proceso. 

   Por otra parte, la dimensión del alumnado como ≪aprendiente autónomo≪, que ha de hacerse gradualmente responsable de su propio proceso de aprendizaje, con 

autonomía suficiente para continuar avanzando en su conocimiento del español más allá del propio currículo y en un proceso que pueda prolongarse a lo largo de toda la vida, 

aconseja la puesta en marcha de proyectos, caracterizados por una negociación conjunta entre docentes y discentes (del tema, de los objetivos, del calendario de elaboración, 

del modo y soporte de presentación final, etc.), en los que cobran especial importancia la intercomunicación auténtica (entre alumnado y del alumnado con el profesorado) y la 

selección de recursos de diferente tipología, sin olvidar la importancia creciente de los materiales virtuales y audiovisuales y, en general, del uso metodológico de las TIC. 

Esta metodología de proyectos invita, además, al trabajo interdisciplinar, por la diversidad temática y de finalidades de las acciones de aprendizaje que puedan contemplarse. 

Así, los aprendizajes de la clase de Lengua se convierten en instrumento fundamental a través del cual el alumnado accederá a otros aprendizajes de manera permanente. 

   Por último, el alumnado, como hablante (inter)cultural, que ha de ser capaz de identificar los aspectos relevantes de su propia cultura y establecer puentes con sus 

conocimientos previos para avanzar, al mismo tiempo, hacia actitudes de respeto hacia otras realidades culturales, aconseja una visión de los textos lingüísticos en soportes de 

cultura (medios de comunicación, publicidad, redes...) y, especialmente, de la literatura, desde una perspectiva de continuo contraste, con otras artes y modos de expresión (de 

la imagen al texto y del texto a la imagen o a la música...), y con los lugares y momentos en que se originó la comunicación de esos mensajes. Se trata de poner en práctica 

estrategias metacognitivas que ofrezcan al alumnado la posibilidad de entresacar un titular, de explicitar su pensamiento antes y después de leer un texto, de crear mapas 

mentales y ejes temporales de acontecimientos y realidades culturales y sociales a través de la lectura de los textos, o de confrontar la lectura individual con prácticas sociales 

de lectura y escritura que lo enfrenten a una intertextualidad construida en grupo. Todo ello ayudará, sin duda, a que los aprendizajes de la materia lo lleven a un mejor 

conocimiento del mundo, y estimulará su creatividad lingüística y artística. 

Papel del docente 

   El papel del docente debe ser de guía, orientador, facilitador y estimulador del aprendizaje. En general negocia juntamente con el alumnado los temas, los objetivos, el 

calendario, etc de tareas y proyectos. Además selecciona recursos de diferente tipología sin olvidar la importancia creciente de los materiales virtuales y audiovisuales y del 

uso metodológico de las TIC. Potencia el aprendizaje significativo (guiado o por descubrimiento), sea por recepción o dirigido y, cuando proceda, el memorístico. En el 

trabajo colaborativo del alumnado el profesor interviene para corregir e invitar a la búsqueda de información complementaria para la mejora del producto. Esta 

retroalimentación continua permite al aprendiente ir evaluando en qué medida va consiguiendo sus objetivos. 

Instrumentos de evaluación: 

 Actividades diarias de clase:  

- Pruebas objetivas relacionadas con los contenidos del curriculum 

- Actividades de comprensión oral y escrita: enfocadas al análisis y comentarios de textos literarios y periodísticos. 

- Actividades de expresión oral y escrita: están enfocadas a que el alumno pueda redactar correctamente y con una buena base. Se pretende que sepan idear, organizar y 

expresar adecuadamente sus opiniones, experiencias, sentimientos e invenciones. 

-Actividades de lectura expresiva en el aula: cada cierto tiempo se destinará una hora de lectura expresiva, con el fin de que descubran o aumenten su pasión por la lectura. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Actividades de gramática, morfología, semántica y sintaxis: se pretende llegar a ella, a través de los textos. Las cuestiones gramaticales cumplirán una función específica en 

cada acto comunicativo. Se espera que dominen la terminología lingüística. 

- Actividades de literatura: lectura y comentario de fragmentos literarios, así como de obras completas. 

 Pruebas específicas. 

- Control teórico práctico, que abordará cuestiones de morfosintaxis, léxico, cuestiones de literatura, comentarios de textos (literarios y periodísticos). 

- Control de lectura, que consistirá en un cuestionario donde se comprobará y evaluará la competencia lingüística del alumno. 

 Observación sistemática de las actitudes del alumno: comportamiento, motivación, puntualidad, responsabilidad, respeto, asistencia, material escolar. 

Participación activa en las actividades complementarias. 

Los instrumentos de evaluación se sintetizan en los siguientes: 

 Producciones de casa: Se relaciona con todas las competencias clave y en cada evaluación, dependiendo de los contenidos trabajados, con los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. Las tareas para casa se entienden como un instrumento que ayuda al alumnado a estudiar, repasar, afianzar lo 

aprendido, adquirir autonom a…  l profesorado las utilizará seg n las necesidades del grupo y del momento del curso, pudiendo  trabajar con pequeñas tareas diarias, 

con tareas semanales o con trabajos más largos y completos. Se tendrá en cuenta la limpieza, el orden, la claridad, la buena presencia (cuando haya que presentarlas) 

así como la puntualidad en la entrega, además de la correcta y completa resolución. Podrán incluirse, con los mismos criterios, la preparación de exposiciones, 

cuaderno de trabajo y presentaciones orales. 

 Producciones de clase: Igualmente se relaciona con todas las competencias clave y en cada evaluación, dependiendo de los contenidos trabajados, con los criterios 

de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. En este apartado se tendrá en cuenta el aprovechamiento del tiempo de clase, el esfuerzo realizado, la 

participación y colaboración, la tenencia del material necesario, el cuaderno de clase, la realización de las actividades de clase, la participación en las actividades del 

plan lector. Podrán incluirse, con los mismos criterios, exposiciones y presentaciones orales 

 Pruebas escritas: El profesorado realizará pruebas individuales escritas acerca de todos los contenidos trabajados en el aula. Las pruebas que se realicen podrán, 

cuando se considere oportuno, incluir contenidos ya evaluados anteriormente, dando cumplida información previamente al alumnado. 

Ante la ausencia de un alumno o alumna a una prueba objetiva realizada en clase, el profesorado podrá optar por repetírsela, por incluir los contenidos en la siguiente prueba, 

siempre y cuando la ausencia esté debidamente justificada. Si la falta es injustificada se calificará con un 1. 

Los criterios de calificación: 

Dentro de los diez criterios de aprendizaje citados, se evaluarán algunos estándares de aprendizaje en todos y cada uno de los tres trimestres del curso. Otros serán evaluados 

particularmente en cada trimestre. 

Sistema de recuperación: Dado que la distribución de los contenidos en Lengua Castellana y Literatura es helicoidal cuando un alumno aprueba una evaluación, 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

automáticamente aprobará la que tenga suspendida, según se recoge en la Orden de 3 de septiembre de 2016. 

Aquellos alumnos que no superen la materia, atendiendo a los criterios de evaluación para la misma, han de presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre, tal y 

como se reflejó anteriormente. 
 

LECTURAS/ PLAN LECTOR 

   El Departamento de Lengua Castellana y Literatura ha decidido que su contribución al plan lector del centro se haga desde una apuesta decidida por el fomento de la lectura 

en las aulas. De este modo, se ha hecho al alumnado una propuesta de dos libros de lectura adaptados a la edad e intereses de este (y en sintonía con el currículo de nuestra 

materia). 

La calificación final de lectura en cada uno de los trimestres se realizará, por tanto, como se detalla a continuación: 

Primera lectura: 1 punto. Esta puntuación se obtendrá siempre que el alumno supere la prueba establecida por el departamento para la evaluación de dicha obra. 

Segunda lectura:  0,5 puntos. A sumar al apartado anterior en el caso de superar una nueva prueba diseñada por el departamento. 

Los títulos que se han seleccionado para las lecturas son los siguientes: 

 Primer trimestre: Maresía, Lola Suárez. 

 Segundo trimestre: Título por determinar. 

 Tercer trimestre: Titulo por determinar. 

Los títulos propuestos inicialmente podrán sufrir variaciones si existiese causa justificada, así como el trimestre en el que han de ser leídos. Del mismo modo, aquel alumnado 

que ya haya realizado la lectura de las obras prescritas por cualquier causa, deberá leer otro título que el departamento establecerá para ese fin. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: (Ver Anexo en zona compartida) 

Este apartado se desarrollará según vaya evolucionando la pandemia. 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

- 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. 
- 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. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

- 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. 
- 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. 
- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
- 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. 
- 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. 
- 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. 
- Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
- 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. 
- 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. 
- Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Elementos transversales: 

   En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 

la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las 

materias. (Art 6.1, del RD 1105/2014, de 26 de diciembre, donde se establece el currículo básico). 

                                                                                                         

JUSTIF                          

Objetivos espec ficos contemplados en el P   que justifican la inclusión de P O    OS: 

a   oncebir la educación como un servicio p blico a disposición del entorno próximo y de la sociedad en general. 
b) Conseguir una verdadera calidad de la enseñanza que facilite el desarrollo integral de la persona. 
c  Propugna la participación y gestión democráticas de todos los sectores de la comunidad educativa. 
d) Potenciar entre los miembros de la comunidad educativa las iniciativas, el esp ritu cr tico constructivo, la creatividad y el desarrollo de valores colectivos y democráticos 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 libertad, tolerancia, solidaridad y cooperación . 
                                                                   RED EDUCATIVA CANARIA-INNOVAS  
  
   Según se recoge en la Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad por la que se publica el listado definitivo de los centros inscritos en la Red 

Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (Red Educativa Canaria-InnovAS), durante el curso 2020-2021 en centros públicos de 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. El IES Tamaimo se acoge a los ejes temáticos:  

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

       2.      Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
  
 La finalidad es promover mejoras en los procesos de aprendizajes a través propuestas innovadoras y creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de 

participación, promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso ante el desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del 

cuidado de las personas y su entorno para el sostenimiento de la vida. 
 La RED CANARIA-InnovAS apuesta por la creación de contextos de aprendizajes interactivos, exploratorios, competenciales y transformadores, tantos físicos como 

virtuales. 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional 

 La Promoción y la Educación para la Salud constituye un proceso global, que abarca no solo las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y capacidades de 

cada una de las personas, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas. 
          Asimismo, la Educación Emocional tiene como objetivo desarrollar competencias y habilidades que sirvan de herramientas y recursos personales para afrontar los retos 

de la vida, minimizar situaciones de estrés, depresión, impulsividad o agresividad y propiciar el desarrollo de emociones positivas. Los efectos de esta educación desde edades 

tempranas permite acompañar un proceso de aprendizaje que facilita la inteligencia emocional a lo largo de la vida y mejora el clima psicosocial en todos los espacios de 

interacción y socialización. 
  
   Por consiguiente, este eje temático tiene la finalidad de: 
  
a) Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos donde trabajar, aprender y convivir, a través de medidas de prevención y promoción 

de la salud dirigidas a toda la comunidad educativa. 
  
b) Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial de la formación integral del alumnado con el objeto de capacitarle para la vida, 

optimizando su crecimiento a nivel físico, intelectual, emocional, moral y social. 
  
c) Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabilidad individual y social del alumnado como agente activo de su salud y de las demás 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

personas. 
  
d) Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la finalidad de promover la salud en toda la comunidad. 
  
e) Impulsar hábitos saludables como la higiene corporal, actividad física y el deporte, el descanso, ocio y tiempo libre como factores necesarios para el sostenimiento de la 

vida y el bienestar personal. 
  
f) Fomentar prácticas de alimentación saludable, la mejora del autoestima y la actitud positiva sobre la imagen corporal a partir de la deconstrucción de los ideales de belleza 

transmitidos por los medios de comunicación y redes sociales para prevenir los trastornos alimentarios. 
g) Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar habilidades para regular las propias emociones desde el reconocimiento y autocuestionamiento, 

tomando conciencia de la influencia de las emociones y la actitud positiva ante la vida. 
  
h) Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo en función de las competencias sexuales de cada nivel educativo y en colaboración con los 

servicios de salud de atención primaria. 
  
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
  
 La Educación Ambiental es un proceso de conocimiento y entendimiento de la situación del planeta como consecuencia de las relaciones establecidas entre las 

personas y la naturaleza y los problemas que se derivan de las mismas. 
 Este eje favorece la toma de conciencia sobre los problemas socio-ambientales globales, adoptando hábitos y actitudes responsables y respetuosas con el medio 

ambiente, prestando especial atención al patrimonio natural de Canarias, promoviendo comportamientos proactivos hacia su defensa y conservación, así como, hacia el 

funcionamiento sostenible y eficiente de los centros escolares. 
 Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o pondrán en marcha medidas que contribuyan a los siguientes objetivos: 
  
a. Fomentar el pensamiento crítico e innovador para promover la transformación y la construcción de una sociedad sostenible, para descubrir y cultivar aptitudes en nuestro 

alumnado que resuelvan los problemas ambientales por sí mismo y/o actuando colectivamente 
  
b. Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos encaminados a fomentar un desarrollo sostenible sustentado en una ética ambiental. 
  
c. Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinario, donde la mirada sobre la realidad global del planeta va de la mano de la realidad local de 

Canarias. 
  
d. Utilizar los huertos escolares ecológicos y zonas ajardinadas como aulas al aire libre para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje de las diferentes áreas o materias. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

  
e. Impulsar, a través de los Huertos Escolares Ecológicos, el contacto y el respeto por la naturaleza, fomentando el cultivo de productos autóctonos, que impliquen el 

desarrollo de hábitos de vida sostenible y saludable. 
  
f. Diseñar prácticas educativas para promover la mitigación y resiliencia del cambio climático en los centros educativos 
  
g. Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias encaminadas a favorecer la educación en valores medioambientales, despertando la 

sensibilidad social en relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y energética. 
 
       El Departamento de Lengua Castellana y  iteratura contribuye al desarrollo de dicho ejes temáticos  desde una perspectiva dinámica y globalizadora en todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la materia, donde se ponen en práctica conocimientos, procedimientos, t cnicas y estrategias relacionados con el desarrollo de la programación o 

curr culo: lecturas, debates, esquemas, exposiciones, murales, ... 
         gualmente, se contribuye a esta  ed con la presencia del trabajo cooperativo no sólo en el ámbito de la clase sino tambi n entendi ndolo como concepto general y 

abstracto referido a la cooperación con el mundo desde una perspectiva cultural más amplia: filosófico-social y geográfica. 
         Se trata de desarrollar el concepto de compartir no sólo desde un punto de vista inmediato, con su entorno o contexto personal y acad mico sino tambi n desde una 

perspectiva más global y generalizada. 
 
                        
  
1.  eflexión sobre temas de contenido medioambiental vinculados a la actualidad. 
2. Desarrollo nivel individual y de la creatividad, curiosidad y el trabajo colaborativo 
3.  tilización de recursos diferentes, materiales de reciclaje,    , … 
4. Desarrollo de la iniciativa personal. 
 
ACTIVIDADES PROPUESTAS por el Departamento de Lengua Castellana y Literatura (entre otras) ESO: 
 
a. Introducir algunas sesiones de clase con una fecha y un titular que encierren contenidos de actualidad derivados de noticias relacionadas, entre otras, con el impacto del 

hombre en el medio ambiente o en el orden natural del mundo, as  como de cualquier tema de inter s relacionado con los proyectos y los planes de centro. Durante 5 minutos 

un alumno lo expone  aunque todos lo han hecho en su cuaderno  y reflexiona oralmente sobre  l.   veces, se entabla un corto debate con el resto de la clase si el desarrollo 

de la programación lo permite. 
b.   trav s de las lecturas de textos o art culos de opinión y lecturas literarias como cuentos o novelas cuya temática se relacione con contenidos relacionados con el proyecto 

y los planes. A partir de ah , puede surgir un debate del que se extraen conclusiones a trav s de un esquema elaborado y pensado conjuntamente en clase para, despu s, 

realizar una composición escrita o texto expositivo- argumentativo a partir del esquema. 
c. Resulta muy productiva la actividad de comentario de una fotograf a de contenido medioambiental donde el alumno realiza actividades como: la creación de un cuento a 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

partir de la historia, de la fotograf a, una descripción del texto fotográfico, etc. 
d. Igualmente, los alumnos pueden participar en todas las actividades que diseñen los profesores integrantes del proyecto vinculadas a la programación, como por ejemplo 

murales. 
 
3. Plan para la Igualdad y prevención de la violencia de género. 
En septiembre de 2017, después de un amplio debate en el que participan representantes de toda la comunidad educativa y que culminó en el Consejo Escolar de Canarias, 

quedó aprobado el Plan para la Igualdad y prevención de la violencia de género 2017-2020, de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. Este 

Plan tiene como referente inmediato La Estrategia para la Igualdad de mujeres y hombres 2013- 2020 del Gobierno de Canarias que, cumpliendo el mandato de la Ley 1/2010 

establece en su artículo 7 que el plan estratégico de actuación para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres es de naturaleza vinculante para todos los departamentos 

administrativos. En el objetivo número 5 del Plan se hace referencia a la organización y gestión desde los centros educativos la promoción de la igualdad, la prevención de la 

violencia de género y de las violencias que tienen su origen en el sexismo, así como la elaboración y difusión de las orientaciones para la concreción del plan de igualdad en 

los centros educativos de Canarias. 
 
Como parte de las actividades recogidas en la programación General Anual del IES Tamaimo, este departamento se acogerá a cualquier tipo de actividad que fomente y 

estimule la igualdad y la prevención de la violencia de género. 
 
4. Patrimonio Social, Cultural  e Histórico de Canarias 
 

    La educación en el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias contribuye a crear espacios y entornos más 

inclusivos y sostenibles. La transversalidad inherente a este eje temático contempla la presencia de contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la 

cultura, la antropología, la etnografía y otros hechos diferenciales del archipiélago canario. La educación patrimonial, asociada al estudio e investigación de esos contenidos, 

propicia que el alumnado conozca, valore y respete todos esos elementos, ya sea a escala regional, insular o local, de manera activa, directa y con la posibilidad de 

interpretarlos como patrimonio propio, en el marco de una cultura universal. 

Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o iniciarán medidas que contribuyan a los siguientes objetivos: 

a. Identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias en los centros educativos. 

b. Fomentar el trabajo del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias como un recurso didáctico que sea soporte indispensable para la enseñanza 

integral, desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar. 

c. Propiciar y facilitar contextos de aprendizaje en los que el alumnado conozca, aprecie, disfrute y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, 

sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma y de su localidad. 

d. Fomentar y promover la participación activa, creativa y responsable del alumnado en proyectos, encuentros, concursos y todo tipo de acciones encaminadas a la 

investigación y el estudio del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias. 

e. Promover la elaboración y difusión de recursos didácticos en los que se contemple el patrimonio histórico, natural, social y cultural y los contenidos canarios como 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

herramienta didáctica, potenciando un enfoque interdisciplinar y su vinculación curricular. 

f. Colaborar entre las diferentes áreas o materias del centro educativo para la inclusión de los bienes patrimoniales y el trabajo de los contenidos canarios en el 

desarrollo del currículo. 

g. Integrar nuestro patrimonio histórico, natural, social y cultural a partir del fomento de la participación de las comunidades educativas. 

    El Departamento de Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de dicho eje temático desde una perspectiva dinámica y globalizadora en todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la materia, donde se ponen en práctica conocimientos, procedimientos, t cnicas y estrategias relacionados con el desarrollo de la programación o 

curr culo: lecturas, debates, esquemas, exposiciones, murales, ... 
         gualmente, se contribuye a esta  ed con la presencia del trabajo cooperativo no sólo en el ámbito de la clase sino tambi n entendi ndolo como concepto general y 

abstracto referido a la cooperación con el mundo desde una perspectiva cultural más amplia: filosófico-social y geográfica. 
Se trata de desarrollar el concepto de compartir no sólo desde un punto de vista inmediato, con su entorno o contexto personal y acad mico sino tambi n desde una 

perspectiva más global y generalizada. 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 00 PRIMER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación en 

valores 
¿COMENZAMOS? 

Presentación de la materia al 

alumnado.  
Explicación de los criterios de 

evaluación y calificación con 

las competencias y estándares 

de aprendizaje asociados a 

ellos.  
(Repaso de contenidos de los 

criterios de evaluación de 

LCL  y GEH de  1º ESO). 
Realización de las pruebas 

iniciales con el fin de 

comprobar el nivel 

Criterios de evaluación  

Enseñanza 

directiva 
 
Investigación 

grupal 

Gran grupo 
 

Trabajo 

individual 
 

Grupos 

heterogéneos 

Aula 

base 
Material 

fotocopia-

ble 
 
Proyector 

y 

ordenador 

de aula 
 
Cuaderno 

del 

alumnado 

Se fomentarán las 

actividades que permitan al 

alumnado afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa 

personal a partir de aptitudes 

como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en 

equipo, la confianza en uno 

mismo y el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, 

la igualdad afectiva entre 

hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de 

------- 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
No se calificará esta unidad 

de programación debido a 

que está orientada a conocer 

los conocimientos previos 

del alumnado. 

Competencias Clave 
 

Instrumentos de 

evaluación 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

competencial del curso 

académico 21-22. Se partirá 

de esta prueba para adaptar 

los aprendizajes a las 

características del grupo. 

------- Material 

audiovi-

sual 
 

género o contra personas con 

discapacidad. Prestaremos 

especial atención a la 

resolución pacífica de 

conflictos y a evitar 

cualquier forma de 

discriminación. 

Programas, Redes y 

Planes:  
Red Educativa Canaria-

InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo implementación Del: 21 sesiones 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 01 PRIMER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

LA PREHISTORIA EN 

POEMAS 
 
- La tipología textual: 

la biografía. 
-Los elementos de la 

comunicación. 
-Las categorías 

gramaticales: el 

Criterios de evaluación  
Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo 

Gran grupo 
 

Trabajo 

individual 
 

Grupos 

heterogéneos 

 
Aula 

base 

Material 

fotocopia-

ble 
 
Proyector y 

ordenador 

de aula 
 
Cuaderno 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la 

iniciativa personal a partir de 

aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, 

la confianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la 

01, 02, 03, 05, 06 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados. 

Competencias Clave 
CL, CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

sustantivo y el 

adjetivo. 
-Las etapas de la 

historia. La Prehistoria. 
- El proceso de 

Hominización. 
Lectura: Maresía de 

Lola Suárez 

Instrumentos de 

evaluación 
básico 

Modelo 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

del 

alumnado 
Material 

audiovisual 
 

igualdad afectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la 

violencia de género o contra 

personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y 

a evitar cualquier forma de 

discriminación. 

Tareas y trabajos 
Observación directa 
Pruebas escritas 
Ejes Cronológicos 
Exposiciones orales 
Biogragías 
Observación directa. 
Actividades que se recogen 

Programas, Redes y Planes:  
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo 

implementación 
Del: 21 sesiones. Se destinará una sesión de la semana a la lectura y análisis de la obra seleccionada. 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 02 PRIMER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

LA ENTREVISTA. LA 

EDAD ANTIGUA 
 
- El texto dialogado. 
- La entrevista 
- El verbo. 

Criterios de evaluación  
Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

Gran grupo 
 

Trabajo 

individual 
 

Grupos 

 
Aula 

base 

Material 

fotocopia-

ble 
Proyector y 

ordenador 

de aula 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la 

iniciativa personal a partir de 

aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, la 

01, 02, 04,05, 06 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

-Las primeras 

civilizaciones 

antiguas. 
 

Lectura: Maresía de 

Lola Suárez 

Competencias Clave directiva 

Modelo 

inductivo 

básico 

Modelo 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

heterogéneos  
Cuaderno 

del 

alumnado 
Material 

audiovisual 
 

confianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la 

violencia de género o contra 

personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y 

a evitar cualquier forma de 

discriminación. 

CL, CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC 
Instrumentos de 

evaluación 
Tareas y trabajos 
Observación directa 
Pruebas escritas 
Entrevistas 
 Exposiciones orales 
Actividades que se recogen 

Programas, Redes y Planes:  
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo 

implementación 
Del: 21 sesiones. Se destinará una sesión de la semana a la lectura y análisis de la obra seleccionada. 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 03 PRIMER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

VAMOS A NARRAR 
 
- Las categorías 

Criterios de evaluación  
Tarea y 

Gran grupo 
 

Trabajo 

 
Aula 

base 

Material 

fotocopia-

ble 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la 
05, 06, 07 

Estándares de 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

gramaticales: 

determinante y 

pronombre. 
- El texto narrativo y 

sus características. 
- La cultura egipcia. 
 

Lectura: Maresía de 

Lola Suárez 

aprendizaje evaluables simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo 

básico 

Modelo 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

individual 
 

Grupos 

heterogéneos 

 
Proyector 

y 

ordenador 

de aula 
Cuaderno 

del 

alumnado 
Material 

audiov-

isual 
 

iniciativa personal a partir de 

aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la 

violencia de género o contra 

personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y 

a evitar cualquier forma de 

discriminación. 

Los asociados a los 

criterios evaluados. 

Competencias Clave 

CL, CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC 
Instrumentos de 

evaluación 
Tareas y trabajos 
Observación directa 
Pruebas escritas 
Actividades que se 

recogen 
Programas, Redes y Planes:  
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo 

implementación 
Del: 10 sesiones. Se destinará una sesión de la semana a la lectura y análisis de la obra seleccionada. 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 04 PRIMER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

EXPLICAMOS LA 

HISTORIA 
Criterios de evaluación  Gran grupo  Material 

fotocopia-

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 01, 02, 03, 04 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
-  El texto instructivo. 
- La oración simple: 

sujeto y predicado. 
- Aproximación a los 

géneros literarios. 
 

Lectura: Maresía de 

Lola Suárez  

 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo 

básico 

Modelo 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

 
Trabajo 

individual 
 

Grupos 

heterogéneos 

Aula 

base 
ble 
 
Proyector y 

ordenador 

de aula 
Cuaderno 

del 

alumnado 
Material 

audiov-

isual 
 

espíritu emprendedor y la iniciativa 

personal a partir de aptitudes como 

la creatividad, la autonomía, el 

trabajo en equipo, la confianza en 

uno mismo y el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la 

violencia de género o contra 

personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y 

a evitar cualquier forma de 

discriminación. 

Los asociados a los 

criterios evaluados. 

Competencias Clave 

CL, CD, AA, CSC, SIEE, 

CEC 
Instrumentos de 

evaluación 
Tareas y trabajos 
Observación directa 
Pruebas escritas 
Actividades que se 

recogen  
Textos expositivos 

Programas, Redes y Planes:  
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo 

implementación 
Del: 10 sesiones. Se destinará una sesión de la semana a la lectura y análisis de la obra seleccionada. 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 05 SEGUNDO TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

MI RECETA PARA 

ESCRIBIR 
Criterios de evaluación  Gran grupo  Material 

fotocopia-

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 02,03,04,05, 06 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
- Escritura de textos 

relacionados con el 

ámbito personal , 

escolar y social. 
- La civilización griega. 
 
Lectura: por determinar. 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo 

básico 

Modelo 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

 
Trabajo 

individual 
 

Grupos 

heterogéneos 

Aula 

base 
ble 
 
Proyector 

y 

ordenador 

de aula 
Cuaderno 

del 

alumnado 
Material 

audiov-

isual 
 

espíritu emprendedor y la 

iniciativa personal a partir de 

aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, 

la confianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la 

violencia de género o contra 

personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y 

a evitar cualquier forma de 

discriminación. 

Los asociados a los 

criterios evaluados. 

Competencias Clave 

CL, CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC 
Instrumentos de 

evaluación 
Tareas y trabajos 
Observación directa 
Pruebas escritas 
Exposiciones orales 

Programas, Redes y Planes:  
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo 

implementación 
Del: 19 sesiones.  Se destinará una sesión de la semana a la lectura y análisis de la obra seleccionada. 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 06 SEGUNDO TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

¡QUÉ PARECIDOS Criterios de evaluación  Gran grupo  Material Se fomentarán las actividades que 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

LOS GRIEGOS Y 

ROMANOS! 
 
- El origen histórico de 

la realidad plurilingüe 

de España.  
 
- El español de 

Canarias y sus 

principales 

características. 
 
-  Características 

esenciales de la 

civilización romana. 
 
Lectura: por 

determinar 

03, 04, 05, 06 Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo 

básico 

Modelo 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

 
Trabajo 

individual 
 

Grupos 

heterogéneos 

Aula 

base 
fotocopia-

ble 
Proyector 

y 

ordenador 

de aula 
 
Cuaderno 

del 

alumnado 
Material 

audiov-

isual 
 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la 

iniciativa personal a partir de 

aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la 

violencia de género o contra 

personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y 

a evitar cualquier forma de 

discriminación. 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados. 

Competencias Clave 

CL, CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC 
Instrumentos de 

evaluación 
Tareas y trabajos 
Observación directa 
Pruebas escritas 
Comprensiones lectoras 
Exposiciones orales 

Programas, Redes y Planes:  
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo 

implementación 
Del: 21 sesiones. Se destinará una sesión de la semana a la lectura y análisis de la obra seleccionada. 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 07 SEGUNDO  TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

CANARIAS 

PREHISPÁNICA 
 
- Reconocimiento y 

explicación de las 

distintas culturas 

insulares anteriores a la 

Conquista del 

Archipiélago. 
 

Lectura: por determinar 
 

Criterios de evaluación  
Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo 

básico 

Modelo 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

Gran grupo 
 

Trabajo 

individual 
 

Grupos 

heterogéneos 

 
Aula 

base 

Material 

fotocopia-

ble 
Proyector 

y 

ordenador 

de aula 
 
Cuaderno 

del 

alumnado 
Material 

audiov-

isual 
 

Se fomentarán las actividades 

que permitan al alumnado 

afianzar el espíritu emprendedor 

y la iniciativa personal a partir 

de aptitudes como la creatividad, 

la autonomía, el trabajo en 

equipo, la confianza en uno 

mismo y el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre hombres 

y mujeres, la prevención de la 

violencia de género o contra 

personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a 

la resolución pacífica de 

conflictos y a evitar cualquier 

forma de discriminación. 

03, 05, 06 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados. 

Competencias Clave 

CL, CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC 
Instrumentos de 

evaluación 
Comprensiones lectoras 
Exposiciones orales 
Tareas y trabajos 
Observación directa 
Pruebas escritas 

Programas, Redes y Planes:  
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo implementación Del: 16 sesiones. Se destinará una sesión de la semana a la lectura y análisis de la obra seleccionada. 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 08 SEGUNDO TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

LA EDAD MEDIA Y 

EL TEXTO 

DESCRIPTIVO  
 
- Escritura de textos 

descriptivos. 
 
- Los recursos 

literarios y el lenguaje 

poético. 
 
- La Edad Media  en 

Europa. 
 

 

Lectura: por 

determinar 
 

Criterios de evaluación  
Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo 

básico 

Modelo 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

Gran grupo 
 

Trabajo 

individual 
 

Grupos 

heterogéneos 

 
Aula 

base 

Material 

fotocopia-

ble 
Proyector 

y 

ordenador 

de aula 
Cuaderno 

del 

alumnado 
Material 

audiov-

isual 
 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciativa 

personal a partir de aptitudes como 

la creatividad, la autonomía, el 

trabajo en equipo, la confianza en 

uno mismo y el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la 

violencia de género o contra 

personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y 

a evitar cualquier forma de 

discriminación. 

02, 03, 04, 06 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados. 

Competencias Clave 

CL,  AA, CSC, SIEE, 

CEC 
Instrumentos de 

evaluación 
Tareas y trabajos 
Observación directa 
Pruebas escritas  
Exposiciones orales 

Programas, Redes y Planes:  
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo 

implementación 
Del: 21 sesiones.  Se destinará una sesión de la semana a la lectura y análisis de la obra seleccionada. 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 09 TERCER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

SOMOS POETAS 
 
- Aproximación a los 

géneros  literarios a través 

de fragmentos de la 

literatura española de la E. 

Media. 
 
- Ánalisis de obras de arte 

relevante de la E. Media y 

las características de los 

estilos artísticos románico, 

gótico e islámico. 
 
Lectura: por determinar 
 

Criterios de evaluación  
Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo 

básico 

Modelo 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

Gran grupo 
 

Trabajo 

individual 
 

Grupos 

heterogéneos 

 
Aula 

base 

Material 

fotocopia-

ble 
Proyector 

y 

ordenador 

de aula 
Cuaderno 

del 

alumnado 
Material 

audiov-

isual 
 

Se fomentarán las actividades 

que permitan al alumnado 

afianzar el espíritu emprendedor 

y la iniciativa personal a partir 

de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, el 

trabajo en equipo, la confianza 

en uno mismo y el sentido 

crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre hombres 

y mujeres, la prevención de la 

violencia de género o contra 

personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a 

la resolución pacífica de 

conflictos y a evitar cualquier 

forma de discriminación. 

01, 02, 03, 04, 05 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados. 

Competencias Clave 

CL, CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC 
Instrumentos de 

evaluación 
Tareas y trabajos 
Observación directa 
Pruebas escritas 
Exposiciones orales 
 

Programas, Redes y Planes:  
Red Educativa Canaria-

InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo implementación Del: 21 sesiones.  Se destinará una sesión de la semana a la lectura y análisis de la obra seleccionada. 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 10 TERCER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

metodologías 

UN BODEGÓN EN LA 

NEVERA 
 
- Dramatización de 

situaciones reales o 

imaginaries. 
 
- Ánalisis de obras de arte 

y comparación con sus 

creaciones.  
- Consulta y utilización 

de fuentes y recursos 

variados para la 

comunicación en 

proyectos de 

investigación. 
Lectura: por determinar 
 

 

Criterios de evaluación  
Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo 

básico 

Modelo 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

Gran grupo 
 

Trabajo 

individual 
 

Grupos 

heterogéneos 

Aula 

base 
Material 

fotocopia-

ble 
Proyector 

y 

ordenador 

de aula 
Cuaderno 

del 

alumnado 
Material 

audiovi-

sual 
 

Se fomentarán las actividades 

que permitan al alumnado 

afianzar el espíritu emprendedor 

y la iniciativa personal a partir 

de aptitudes como la creatividad, 

la autonomía, el trabajo en 

equipo, la confianza en uno 

mismo y el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre hombres 

y mujeres, la prevención de la 

violencia de género o contra 

personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a 

la resolución pacífica de 

conflictos y a evitar cualquier 

forma de discriminación. 

01, 02, 03, 04, 05 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados. 

Competencias Clave 
CL, CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC 
Instrumentos de 

evaluación 
Tareas y trabajos 
Observación directa 
Pruebas escritas 
Exposiciones orales 
 

Programas, Redes y Planes:  
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo implementación Del: 12 sesiones.  Se destinará una sesión de la semana a la lectura y análisis de la obra seleccionada. 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 11 TERCER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

HABLANDO EN 

CANARIO 
 
- El español de Canarias. 
 
- Las categorías 

gramaticales. 
 
- La oración simple. 
 
- Los géneros literarios. 
 
- El arte de los 

aborígenes canarios. 
 

Lectura: por determinar 
 

Criterios de evaluación  
Tarea y 

simulación 

Enseñanza 

directiva y no 

directiva 

Modelo 

inductivo 

básico 

Modelo 

deductivo 

Formación de 

conceptos 

Gran grupo 
 

Trabajo 

individual 
 

Grupos 

heterogéneos 

Aula 

base 
Material 

fotocopia-

ble 
Proyector y 

ordenador 

de aula 
Cuaderno 

del 

alumnado 
Material 

audiovi-

sual 
 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciativa 

personal a partir de aptitudes como 

la creatividad, la autonomía, el 

trabajo en equipo, la confianza en 

uno mismo y el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la 

violencia de género o contra 

personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a 

evitar cualquier forma de 

discriminación. 

01, 03, 04, 06 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados. 

Competencias Clave 
CL, CD, AA, CSC, SIEE, 

CEC 
Instrumentos de 

evaluación 
Tareas y trabajos 
Observación directa 
Pruebas escritas 
Exposiciones orales 
 Programas, Redes y Planes:  

Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo 

implementación 
Del: 21 sesiones.  Se destinará una sesión de la semana a la lectura y análisis de la obra seleccionada 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 12 TERCER TRIMESTRE 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

COMENTAMOS 

NOTICIAS 
 
- El texto periodístico. 

La noticia.  
 
- Ordenación temporal 

de hechos históricos. 
 
- Los géneros literarios 

a través de sus lectura. 
 
Lectura: por 

determinar 
 

 

 

Criterios de evaluación  
Inductivo 

básico 
 

Enseñanza 

directiva 
 
Organizado-res 

previos 

Gran grupo 
 

Trabajo 

individual 
 

Grupos 

heterogéneos 

Aula 

base 
Material 

fotocopia-

ble 
Proyector 

y 

ordenador 

de aula 
Cuaderno 

del 

alumnado 
Material 

audiovi-

sual 
 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciativa 

personal a partir de aptitudes como 

la creatividad, la autonomía, el 

trabajo en equipo, la confianza en 

uno mismo y el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la 

violencia de género o contra 

personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y 

a evitar cualquier forma de 

discriminación. 

01, 02, 03, 04, 05 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados. 

Competencias Clave 
CL, CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC 
Instrumentos de 

evaluación 
Tareas y trabajos 
Observación directa 
Pruebas escritas 
Exposiciones orales 
 Programas, Redes y Planes:  

Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 

Periodo 

implementación 
Del: 21 sesiones.  Se destinará una sesión de la semana a la lectura y análisis de la obra seleccionada 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Estándares de Aprendizaje Evaluables de PMAR 
 

1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la estructura, la 

información relevante y la intención comunicativa del hablante. 

2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 

5. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

6. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la 

información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de 

cohesión textual oral. 

7. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

8. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e 

instructivos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 

9. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, 

busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece… . 

10. 1Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

11. 1Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de 

contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 

12. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se 

utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 

13. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

14. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 

15. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la 

cohesión de los contenidos. 

16. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en 

cualquier tipo de discurso. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

17. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo 

soluciones para mejorarlas. 

18. Realiza presentaciones orales. 

19. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser 

presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

20. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y 

discursos espontáneos. 

21. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 

22. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

23. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus prácticas discursivas. 

24. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de interacción, intervención y cortes a que los regulan, 

manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás. 

25. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios. 

26. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

27. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, 

gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 

28. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

29. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

30. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 

31. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto. 

32. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 

33. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la 

construcción del significado global y la evaluación crítica. 

34. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 

35. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito 

social (medios de comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el 

formato utilizado. 

36. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

37. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones 

implícitas. 

38. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas. 

39. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 

aprendizaje. 

40.  nterpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotograf as, mapas conceptuales, esquemas… 

41. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un texto. 

42. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 

43. Respeta las opiniones de los demás. 

44. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

45. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

46.  onoce el funcionamiento de bibliotecas  escolares, locales… , as  como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, v deos… 

autónomamente. 

47. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y redacta borradores de escritura. 

48. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

49. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia producción escrita o la de sus compañeros. 

50. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita y ajustándose 

a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida. 

51. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos modelo. 

52. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 

53. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo. 

54. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que pueden aparecer en los textos. 

55. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 

56. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de 

enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

57. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

58. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando 

y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

59. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en 

textos propios y ajenos. 

60. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas  

61. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas. 

62. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

63. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

64. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

65. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y 

explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple. 

66. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado distinguiendo los grupos de palabras que 

pueden funcionar como complementos verbales argumentales y adjuntos. 

67. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la 

presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

68. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 

69. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido 

completo. 

70. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, 

gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en 

la organización del contenido del texto. 

71. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona 

gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 

72. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición de 

contenidos. 

73. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las 

diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

74. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características diferenciales comparando varios textos, 

reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. 

75. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. 

76. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

77. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la 

lectura de le ha aportado como experiencia personal. 

78. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 

79. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación existente entre diversas 

manifestaciones art sticas de todas las  pocas  m sica, pintura, cine… .  

80. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la 

actualidad. 

81. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando 

los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve. 

82. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 

83. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de 

forma progresivamente autónoma. 

84. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

85. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal como manifestación de sentimientos y 

emociones, respetando las producciones de los demás. 

86. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media al 

Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

87. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo 

juicios personales razonados. 

88. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y 

creativa. 

89. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 

90. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose 

con rigor, claridad y coherencia. 

91. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 

92. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica. 

93. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudándote de Internet o de medios de comunicación escrita. 

94. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

95. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente. 

96. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

97. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 

98. Define ―desarrollo sostenible‖ y describe conceptos clave relacionados con  l. 

99. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas del mundo. 

100. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el mundo. 

101. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía en el mundo. 

102. Identifica y nombra algunas energías alternativas. 

103. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más industrializados del mundo. 

104. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía en el mundo. 

105. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro ganadero desde su recolección hasta su consumo en zonas 

lejanas y extrae conclusiones. 

106. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de desarrollo que muestran estos datos. 

107. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales o analógicos que reflejen información económica y 

demográfica de países o áreas geográficas a partir de los datos elegidos. 

108. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se 

refleja las líneas de intercambio. 

109. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el mundo. 

110. Comparar las características del consumo interior de países como Brasil y Francia. 

111. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el funcionamiento del comercio y señala los organismos que 

agrupan las zonas comerciales. 

112. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza. 

113. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores económicos y políticos. 

114. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana. 

115. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas. 

116. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o textuales. 

117. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y 

simultaneidad. 

118. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 

119. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella. 

120. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria y describe las características básicas de la vida en cada uno de 

los periodos. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

121. Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de la diosa madre. 

122. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua. 

123. Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta entonces, como los diversos imperios de Mesopotamia y de 

Egipto. 

124. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos. 

125. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las fuentes históricas (textos). 

126. Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la expansión egipcia. 

127. Describe las principales características de las etapas históricas en las que se divide Egipto: reinas y faraones. 

128. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá. 

129. Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón egipcio. 

130. Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y de la mesopotámica. 

131. Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica de las polis griegas a partir de diferente tipo de fuentes históricas. 

132. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias actuales. 

133. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo. 

134. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio de Alejandro Magno. 

135. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro. 

136. Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las conquistas de Alejandro. 

137. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo. 

138. Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, y discute por qué se considera que la cultura europea parte de la Grecia 

clásica. 

139. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma. 

140. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas y las del imperio en la Roma antigua. 

141. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana. 

142. Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios administrativos en época romana. 

143. Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad. 

144.  ntiende qu  significó la ‗romanización‘ en distintos ámbitos sociales y geográficos. 

145. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos germánicos. 

146. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el pasado. 

147. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos. 

148. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

149. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. 

150. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la Península Ibérica. 

151. Explica la importancia del Camino de Santiago. 

152. Describe características del arte románico, gótico e islámico. 

153. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales europeas. 

154. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, Absolutismo). 

155. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de diferente tipo de fuentes históricas. 

156. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época. 

157. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 

158. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, a su conquista y a su colonización. 

159. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América. 

160. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos. 

161.  naliza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los ― reinta  ños‖. 

162. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto. 

163. Identifica obras significativas del arte Barroco. 
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Programación Didáctica del Ámbito Lingüístico y Social del Programa de Atención Específica en 4º curso de ESO que comprende las materias de Lengua Castellana y 

Literatura y Geografía e Historia adscrito en el presente curso al Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 
La Programación Didáctica de Lengua Castellana y Literatura para los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria está fundamentada en lo establecido en el Real 

Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato, y en el Decreto 315/2015 de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias por el que se establece 

el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para esta Comunidad. Asimismo, se toma como referencia el Decreto 25/2018, de 26 de febrero de 

2019, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Orden de 27  de abril de 

2021, por la que se regulan determinados aspectos referidos a la evaluación, promoción y titulación del alumnado que cursa las etapas de Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para el curso 2020-2021, en la Comunidad Autónoma de Canarias, además del Real Decreto-

Ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria (BOE nº  259, de 30 de septiembre). 

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

4º de ESO C: el grupo está compuesto por 34 alumnos/as, pertenecen al GRUPO PPMAR, al que va dirigida esta parte de la programación de LCL, 19 

alumnos (9 chicas y 10 chicos). Hay alumnado cuya lengua materna no es el castellano; hay alumnado repetidor. Los alumnos no tienen las materias LCL y GEH pendiente de 

cursos anteriores, aunque a muchos de ellos se les cerró la Primaria mientras cursaban 2º ESO en un grupo de I PMAR. Hay alumnos dentro del grupo que no formaban 
parte de los grupos de II PMAR del curso anterior.  

Tenemos alumnado NEAE que se atenderá siguiendo las medidas de atención a la diversidad recogidas en esta PD. En líneas generales es un grupo con dificultades de 

atención, se distraen fácilmente y hay que motivarlos constantemente; presentan dificultades en la comprensión oral y escrita. Muestran poco hábito de trabajo y autonomía 

personal, el trabajo queda reducido a lo que se lleva a cabo en el aula, ya que muchos de ellos no tienen hábito de traer las tareas hechas de casa. A lo largo del curso se 

trabajará con el alumnado para mejorar la comprensión y expresión oral y escrita a través de los diferentes criterios de evaluación de las dos materias que se imparten como 

Ámbito y sus respectivas competencias claves y estándares de evaluación asociados a ellos. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Justificación de la programación didáctica  

    La organización y enfoque será flexible y, en su caso, en distintas vías dentro de cada modalidad, a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada al alumnado 

acorde con sus perspectivas e intereses de formación o permita la incorporación a la vida activa una vez finalizado el mismo. 

     El Ámbito Lingüístico y Social del Programa de Atención Específica en 4º curso de E.S.O. dispondrá a lo largo del curso 2019-2020 de aproximadamente 235 sesiones que 

se distribuirían entre los tres trimestres de los que consta el curso escolar. 

      La distribución de los contenidos se establecerá en 13 unidades didácticas, las cuales se distribuirán en 5 unidades para el primer trimestre y 4 para el segundo y tercer 

trimestre. Se intentará ser fiel a esta temporalización, pero es necesario mencionar que el grupo presenta unas condiciones diferentes y esta temporalización puede sufrir 

modificaciones, atendiendo a las dificultades y diversidad que pudiera surgir en cada grupo, por un lado, y a la búsqueda de impartir los contenidos de modo cohesionado, 

lógico y de fácil comprensión, por el otro. Por lo tanto, la linealidad de las unidades puede alterarse atendiendo a las circunstancias que permitan la asimilación de contenidos. 

   Asimismo, atendiendo no solo a la diversidad, sino a muchas otras circunstancias como pudieran ser temas de actualidad, centros de interés, actividades de centro, horas de 

lectura, tareas interdisciplinares... la temporalización de estas unidades podría sufrir alteraciones. En su caso, se haría una selección de las mismas, centrándonos en aquellas 

que garantizasen que el alumnado supere el nivel habiendo logrado los objetivos previstos, pasando por alto las que retomen contenidos ya trabajados repetidamente a lo largo 

de la etapa e incluyendo el diseño de tareas complementarias en las que el desarrollo y adquisición de competencias sea un elemento seguro. 

   La atención a la diversidad se efectuará desde las unidades didácticas; es decir, las unidades didácticas que se trabajan en el curso contienen un amplio abanico de 

actividades que están agrupadas en función de su dificultad: 

-Actividades de consolidación, que son la mayoría y, como es natural, pretenden consolidar los contenidos que integran el proceso de enseñanza-aprendizaje. En principio, 

deben realizarlas la totalidad de los alumnos. 

-Actividades de refuerzo de los conocimientos adquiridos, que se trabajarán por aquellos alumnos que necesiten más apoyo. Son actividades que aclaran y refuerzan aspectos 

no asimilados por los alumnos. 

-Actividades de ampliación de conocimientos, que serán realizadas por aquellos alumnos que presenten ritmos más rápidos de aprendizaje. 

    En Atención a la Diversidad, el Departamento se remite al Decreto 104/2010 de 29 de julio por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de 

la enseñanza no universitaria de Canarias. En ella se hace referencia no sólo al alumnado con necesidades educativas específicas derivadas de déficit físico, psíquico o 

sensorial, retraso debido a otras circunstancias, extranjeros o superdotados, sino también a todos los alumnos escolarizados en cada clase del centro educativo. De esta manera, 

supone dar respuesta a la diversidad del alumnado garantizando el proceso de planificación educativa, es decir, teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, de 

madurez, etc.  

    La situación de partida de los alumnos/as no es la misma y esto ha de tenerse en cuenta a la hora programar y llevar a cabo las actividades. El contexto social y la evolución 

psicológica del  alumnado, con todas sus diferencias, determinan una diversidad lógica y palpable en el grupo. El tratamiento de esta heterogeneidad es fundamental en la 

ESO, y más en la materia de Lengua Castellana y Literatura. Entre los diferentes recursos de los que podemos hacer uso para hacer frente a esta diversidad, destacamos los 

siguientes: 

 -Adaptar el material didáctico: se utilizarán en el aula distintos cuadernos de trabajo y otros materiales de refuerzo, consolidación o ampliación. La atención a la diversidad 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

está en la base de estos materiales de apoyo. 

-Variar la metodología según las necesidades de cada alumno/a. 

-Aumentar o disminuir el ritmo de presentación de los contenidos. 

-Planes de refuerzo y ampliación después de ser evaluadas las competencias clave y los contenidos del currículo. 

Debemos tener en cuenta siempre la diversidad del alumnado, hasta el punto de poder realizar adaptaciones curriculares que se aparten significativamente de los contenidos y 

criterios de evaluación del currículo. Estas adaptaciones irán dirigidas a los alumnos con necesidades educativas especiales, siempre asesoradas por el equipo de orientación y 

los profesores de NEAE. 

Medidas de apoyo y orientación 

   Nuestro departamento, apoyándose en el carácter instrumental y continuo de la materia y en la disposición helicoidal de sus contenidos, considera que estas medidas deben 

centrarse en la realización de actividades de refuerzo acordes con los estándares de aprendizaje adscritos a cada criterio de evaluación de la materia. Será responsabilidad, por 

tanto, de cada docente evaluar el grado de consecución de estándares, criterios y competencias por parte de cada alumno y aportar, si fuera necesario, material adicional que 

sirva de ayuda al alumnado para la superación del curso (si es que no pudiera avanzar en los criterios recurrentes a lo largo de las posteriores evaluaciones). 

En el apartado del plan de recuperación de los contenidos no adquiridos del curso 2019-2020, motivados por la pandemia COVID-19,  se reforzarán contenidos a través de una batería de 

recursos online, que trabajen los diferentes bloques de la materia. El profesorado hará un seguimiento del trabajo individual a través de la plataforma classroom con el fin de hacer un 

seguimiento individualizado. Se crearán foros, encuestas, formularios… para que el alumnado acceda de manera obligatoria a esos enlaces y podamos evaluar la evolución de estos. 
Así, recalcamos que la materia de Lengua castellana y Literatura es una materia continua, en la que se refuerzan en cada nivel las destrezas y bloques de aprendizajes. 
 
- Alumnado con algún trimestre suspenso: dado que se trata de una evaluación continua, el alumno/a que suspende una evaluación durante el curso escolar puede 

recuperarla al aprobar la siguiente. 
- Alumnado con la materia pendiente: El alumnado de ESO y 2º de Bachillerato será evaluado de la materia de pendiente del curso anterior por medio de dos controles 

escritos, que se llevarán a cabo en los meses de febrero y abril. Asimismo, al tratarse de una materia de evaluación continua, el profesor registrará los avances del alumnado 

para su posterior evaluación.  Si el alumnado superase la materia desde el primer trimestre, esta situación no se reflejará en las notas del primer trimestre, sino en las del 

segundo. 
 
   Asimismo, el alumnado no superará la materia de su nivel hasta haber aprobado la pendiente del curso o cursos anteriores. 
      
   En caso de que el alumnado concluya junio con la materia no superada, tiene derecho a realizar una prueba extraordinaria en los primeros días de septiembre, tal y como 

quede reflejado en el calendario escolar, para intentar conseguir una calificación positiva en la materia. En este apartado se precisa que el alumnado puede optar a presentarse 

en la convocatoria de septiembre a la materia de cursos anteriores que no haya superado durante el curso académico. 
 
- Alumnado que no asiste el día en el que está marcada una prueba oral o escrita: Por la experiencia tenida en cursos pasados, queremos dejar claro el planteamiento de 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

este Departamento con respecto a la asistencia a las pruebas. Hemos ido constatando que un número de alumnos considerable suele excusar su ausencia a las pruebas por 

encontrarse enfermo y solicita que se le haga en otra fecha. Al no tratarse de un caso aislado, sino de actitudes repetidas por unos y por otros, hemos acordado lo siguiente: 

a) Únicamente se le realizará una prueba diferente si presenta certificación médica.  Entendemos que si un alumno no asiste a una prueba es porque está lo suficientemente 

enfermo, por lo que no nos bastará un justificante materno o paterno diciendo que ―se encontraba mal‖ o enunciados similares a este. 

Esta medida se adopta además para evitar agravios comparativos. Que un alumno/a cuente con más días para estudiar o con cierta información sobre las pruebas nos parece 

discriminatorio para  aquellos que sí cumplen con las fechas propuestas.     

- Alumnado que pierde el derecho de evaluación continua por haber superado el número de faltas de asistencia a clase, se examinará en junio de todas las unidades dadas y 

los libros de lectura que se han considerado obligatorios. 

- Cualquier alumnado que presente una situación de abandono de área sufrirá también la pérdida de la evaluación continua y será evaluado directamente en junio de toda 

la materia impartida. Los criterios  para la corrección de la prueba serán  los mismos que los de sus compañeros. Si el alumno presenta desinterés en la materia, no participa en 

clase, no entrega tareas, no trabaja en clase, no entrega los trabajos asignados, molesta continuamente y no cumple las normas de convivencia, se considerará abandono de 

área y se enviará la notificación pertinente al padre, madre o tutor legal, perdiendo el derecho de la evaluación continua. 

Los alumnos que no asistan al centro debido a enfermedad y su ausencia esté debidamente justificada serán evaluados de la siguiente manera: 

a) Alumnado con ausencias cortas. El profesor preparará ejercicios y material correspondientes al temario impartido durante su ausencia. Deberán ser recogidos por los 

padres o a través de la plataforma Classroom y entregados resueltos una vez vuelvan a asistir a clase o a través de la misma plataforma si las circunstancias se lo 

permiten. 

b) Alumnado con ausencias de larga duración. Semanalmente, los profesores suministrarán material que deberá ser recogido en el centro por los padres del alumno o a 

través de la plataforma Classroom. El alumnado los trabajará en su casa y deberá devolver los ejercicios resueltos al centro para su corrección una vez se incorpore o a 

través de la misma plataforma si las circunstancias se lo permiten. Además, el alumno deberá hacer acto de presencia en el instituto una vez cada trimestre para la 

realización de una prueba escrita sobre la materia, si su estado de salud lo permite. Si su enfermedad no le permitiera acudir al centro, se tramitará la asistencia 

domiciliaria. 

c) Alumnado con ausencias por ser beneficiario de beca de Inmersión Lingüística: el profesor le suministrará un cuaderno de puesta al día. En este, aparecerán los 

contenidos mínimos que han sido trabajados en el periodo de su ausencia. El alumno deberá completarlo y entregarlo en la última semana de febrero (del 18 al 22)       

d) Alumnado que solicite la Atención Educativa Domiciliaria: según consta en la Resolución de 22 de mayo de 2018, por la que se dictan instrucciones para la 

organización de la    respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el Bachillerato, que no puede asistir a los centros educativos de 

forma regular, así como para el funcionamiento de las aulas hospitalarias, de la Atención Educativa Domiciliaria y de los centros terapéuticos sostenidos con fondos 

públicos, en la Comunidad Autónoma de Canarias, el profesorado, siguiendo las instrucciones establecidas en la instrucción tercera de esta resolución, procederá a, con el 

objeto de que el alumnado atendido en su domicilio trabaje los mismos contenidos que sus compañeros y compañeras de clase, con las actividades y materiales 

elaborados para tal fin por parte del equipo docente, facilitar regularmente al profesorado de atención domiciliaria el material didáctico que corresponda. Asimismo, en la 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

medida que lo permitan los recursos, se integrarán las tecnologías de la información y la comunicación a los procesos de atención educativa domiciliaria, desarrollando 

actividades telemáticas para favorecer la comunicación y el intercambio de información entre el profesorado del centro y el alumnado atendido en su domicilio, y para 

mantener el vínculo entre el alumnado enfermo y su grupo-clase. 
 

Durante el mes de junio, antes de la finalización del curso académico, el departamento de Lengua Castellana y Literatura elaborará para todos los cursos y niveles una prueba 

escrita global, donde se recogerán todos los criterios de evaluación registrados en el curriculum. Será una prueba clave para superar el curso académico, por lo que su carácter 

será obligatorio. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Metodología: 
 
Los principios metodológicos que sigue esta programación didáctica se ajustan a los reflejados en la PGA del centro y son los que se describen a continuación: 

Flexibilidad metodológica: uso combinado de técnicas, métodos, agrupamientos y actividades variadas. 

El aprendizaje significativo: el alumnado aprenderá, a partir de lo que ya conoce  su medio, sus costumbres, su cultura… , aquello que tiene relevancia para ellos y que va a 

ser útil en su vida diaria, generalizándolo a su contexto social, bien de forma inductiva o deductiva. Se potenciará el aprendizaje significativo (guiado o por descubrimiento), 

sea por recepción o dirigido y, cuando proceda, el memorístico. 

 
Metodología activa y participativa: el alumnado aprenderá ―haciendo‖ y siendo protagonista activo de su propio aprendizaje en base a las orientaciones del profesorado. Se 

potenciará la búsqueda de fuentes de información, así como los agrupamientos flexibles, sin olvidar el trabajo individual y el esfuerzo personal, como garantías de progreso en 

los procesos de aprendizaje. Se favorecerá, por tanto, el trabajo individual y cooperativo en el aula, dando participación al alumnado a través de propuestas abiertas, 

establecimiento de proyectos comunes, la realización de diálogos y debates, las actividades de autoevaluación, etc. para implicarle en sus propios procesos de aprendizaje y 

potenciar que se haga cargo de los mismos y que desarrolle estrategias de reflexión con las que abordar nuevos aprendizajes y desarrollar su capacidad de aprender a aprender. 

Globalización: se partirá del análisis de los conocimientos previos que posee el alumnado, para llegar a la globalización de sus aprendizajes, procurando una interrelación 

entre todas las áreas curriculares. Partiendo de los conocimientos previos y experiencias del alumnado, estableceremos relaciones entre sus concepciones iniciales y los 

nuevos contenidos, creando redes de conocimientos funcionales. 

Adaptación a las necesidades, motivaciones e intereses del alumnado: nuestra metodología se adaptará a los diferentes puntos de partida, que suelen conllevar también 

distintas motivaciones y diferentes expectativas. Se diseñarán actividades y tareas adaptadas a las características del alumnado en general, llegando, en los casos que así lo 

requieran, a programas personalizados. Se utilizarán materiales y recursos de refuerzo y/o ampliación para el alumnado, y que fomenten y potencien el esfuerzo y constancia 

personal. 
Aprendizaje de carácter cooperativo: la colaboración y el trabajo cooperativo permiten que los conocimientos sean mucho más ricos y el proceso más motivador, 

contribuyendo al desarrollo de las Competencias Clave y, en especial, la Competencia social y cívica. 

 
Papel del alumno/a (siguiendo las directrices de la LOMCE) 

   Entender al alumnado como ≪agente social≫, que ha de conocer los elementos que constituyen el sistema de la lengua y ser capaz de desenvolverse en las situaciones 

habituales de comunicación que se dan en la interacción social, implica poner en práctica metodologías activas y contextualizadas, que faciliten la participación e implicación 

del alumnado, y la adquisición y aplicación de aprendizajes en situaciones reales y verosímiles de comunicación, con especial atención a la combinación de la práctica de las 

destrezas y el aprendizaje lingüístico. Se propone la realización, por tanto, de actividades, tareas y juegos lingüísticos que tomen el texto contextualizado como unidad base de 

los aprendizajes (incluidos audiciones de muestras reales y juegos teatrales, en los que el alumnado asuma distintos roles de comunicación social) sobre los que poner en 

práctica ejercicios de gramática inductiva, que plateen rutinas y estrategias de pensamiento en torno al sistema de la lengua y sus usos funcionales (comparar y contrastar, 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

clasificar y definir, analizar la relación entre las partes y el todo de un enunciado comunicativo… , haciendo especial hincapi  en la reaccionariamente, la resolución de dudas, 

la corrección y la clarificación continua del contenido. Por otra parte, puede resultar especialmente motivador dotar a los aprendizajes de la materia de un cariz social no solo 

en la naturaleza y origen de sus recursos y contextos, sino también en la finalidad misma que se pueda otorgar a la acción y al resultado, a través de propuestas de 

≪aprendizaje servicio≫ (lectura en público, espectáculos socioculturales, realización de guías turísticas o de interés ciudadano, folletos para organizaciones no 

gubernamentales o soportes de comunicación para sectores desfavorecidos...), que fomenten la permeabilidad del aula con el centro y con su entorno, convirtiéndolos a la vez 

en recurso para sus aprendizajes curriculares, y en escenario destinatario de sus logros en el proceso. 

   Por otra parte, la dimensión del alumnado como ≪aprendiente autónomo≪, que ha de hacerse gradualmente responsable de su propio proceso de aprendizaje, con 

autonomía suficiente para continuar avanzando en su conocimiento del español más allá del propio currículo y en un proceso que pueda prolongarse a lo largo de toda la vida, 

aconseja la puesta en marcha de proyectos, caracterizados por una negociación conjunta entre docentes y discentes (del tema, de los objetivos, del calendario de elaboración, 

del modo y soporte de presentación final, etc.), en los que cobran especial importancia la intercomunicación auténtica (entre alumnado y del alumnado con el profesorado) y la 

selección de recursos de diferente tipología, sin olvidar la importancia creciente de los materiales virtuales y audiovisuales y, en general, del uso metodológico de las TIC. 

Esta metodología de proyectos invita, además, al trabajo interdisciplinar, por la diversidad temática y de finalidades de las acciones de aprendizaje que puedan contemplarse. 

Así, los aprendizajes de la clase de Lengua se convierten en instrumento fundamental a través del cual el alumnado accederá a otros aprendizajes de manera permanente. 

 
   Por último, el alumnado, como hablante (inter)cultural, que ha de ser capaz de identificar los aspectos relevantes de su propia cultura y establecer puentes con sus 

conocimientos previos para avanzar, al mismo tiempo, hacia actitudes de respeto hacia otras realidades culturales, aconseja una visión de los textos lingüísticos en soportes de 

cultura (medios de comunicación, publicidad, redes...) y, especialmente, de la literatura, desde una perspectiva de continuo contraste, con otras artes y modos de expresión (de 

la imagen al texto y del texto a la imagen o a la música...), y con los lugares y momentos en que se originó la comunicación de esos mensajes. Se trata de poner en práctica 

estrategias metacognitivas que ofrezcan al alumnado la posibilidad de entresacar un titular, de explicitar su pensamiento antes y después de leer un texto, de crear mapas 

mentales y ejes temporales de acontecimientos y realidades culturales y sociales a través de la lectura de los textos, o de confrontar la lectura individual con prácticas sociales 

de lectura y escritura que lo enfrenten a una intertextualidad construida en grupo. Todo ello ayudará, sin duda, a que los aprendizajes de la materia lo lleven a un mejor 

conocimiento del mundo, y estimulará su creatividad lingüística y artística. 

Papel del docente 

   El papel del docente debe ser de guía, orientador, facilitador y estimulador del aprendizaje. En general negocia juntamente con el alumnado los temas, los objetivos, el 

calendario, etc de tareas y proyectos. Además selecciona recursos de diferente tipología sin olvidar la importancia creciente de los materiales virtuales y audiovisuales y del 

uso metodológico de las TIC. Potencia el aprendizaje significativo (guiado o por descubrimiento), sea por recepción o dirigido y, cuando proceda, el memorístico. En el 

trabajo colaborativo del alumnado el profesor interviene para corregir e invitar a la búsqueda de información complementaria para la mejora del producto. Esta 

retroalimentación continua permite al aprendiente ir evaluando en qué medida va consiguiendo sus objetivos. 

Será una metodología activa y participativa. 

El aprendizaje será significativo, lo cual se consigue con la participación activa del alumnado. 

Se propiciará la integración e interrelación de diferentes conocimientos, facilitando los recursos y motivaciones para el aprendizaje autónomo y crítico. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Los contenidos procedimentales servirán para el desarrollo de la competencia comunicativa. 

El aprendizaje lingüístico y literario supone la incorporación de significados culturales impregnados de valoraciones ideológicas, sociales y sociolingüísticas que deberán 

permitir el desarrollo de actitudes ponderadas, críticas, abiertas y democráticas. 

El modo de agrupar a los alumnos dependerá de la actividad que se vaya a realizar. 
 
Instrumentos de evaluación: 

- Actividades diarias de clase:  

- Pruebas objetivas relacionadas con los contenidos del curriculum 

- Actividades de comprensión oral y escrita: enfocadas al análisis y comentarios de textos literarios y periodísticos. 

- Actividades de expresión oral y escrita: están enfocadas a que el alumnado pueda redactar correctamente y con una buena base. Se pretende que sepan idear, organizar y 

expresar adecuadamente sus opiniones, experiencias, sentimientos e invenciones. 

-Actividades de lectura expresiva en el aula: cada cierto tiempo se destinará una hora de lectura expresiva, con el fin de que descubran o aumenten su pasión por la lectura. 

- Actividades de gramática, morfología, semántica y sintaxis: se pretende llegar a ella, a través de los textos. Las cuestiones gramaticales cumplirán una función específica en 

cada acto comunicativo. Se espera que dominen la terminología lingüística. 

- Actividades de literatura: lectura y comentario de fragmentos literarios, así como de obras completas. 

- Pruebas específicas. 

- Control teórico práctico, que abordará cuestiones de morfosintaxis, léxico, cuestiones de literatura, comentarios de textos (literarios y periodísticos). 

- Control de lectura, que consistirá en un cuestionario donde se comprobará y evaluará la competencia lingüística del alumno/a. 

- Observación sistemática de las actitudes del alumno: comportamiento, motivación, puntualidad, responsabilidad, respeto, asistencia, material escolar. 

Participación activa en las actividades complementarias. 

Sistema de recuperación: Dado que la distribución de los contenidos en Lengua Castellana y Literatura es helicoidal cuando un alumno aprueba una evaluación, 

automáticamente aprobará la que tenga suspendida, según se recoge en la Orden de 3 de septiembre de 2016. 

Aquellos alumnos que no superen la materia, atendiendo a los criterios de evaluación para la misma, han de presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre, tal y 

como se reflejó anteriormente. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

LECTURAS/ PLAN LECTOR 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura ha decidido que su contribución al Plan lector del centro se haga desde una apuesta decidida por el fomento de la lectura 

en las aulas. De este modo, se ha hecho al alumnado una propuesta de tres libros de lectura adaptados a la edad e intereses de este y en sintonía con el currículo de nuestra 

materia. 
 
La calificación final de lectura en cada uno de los trimestres se realizará siguiendo los criterios de evaluación seguidos por el Departamento de Lengua Castellana literatura. 
 
Los títulos que se han seleccionado para las lecturas son los siguientes: 
Primer trimestre: Cometas en el cielo, Khaled Hosseini. 
Segundo trimestre: Marianela, Benito Pérez Galdós. 
Tercer trimestre: Panza de burro, Andrea Abreu. 
 
Los títulos propuestos inicialmente podrán sufrir variaciones si existiese causa justificada, así como el trimestre en el que han de ser leídos. Del mismo modo, aquel alumnado 

que ya haya realizado la lectura de las obras prescritas por cualquier causa, deberán leer otro título que el departamento establecerá para ese fin. 
 
    



                                                                                                                                                                                                                                                                           

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: (Ver Anexo en zona compartida) 

Este apartado se desarrollará, atendiendo a la evolución de la pandemia. 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

-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. 

-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. 

-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. 

-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. 

-Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

- 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. 

- 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. 

- Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

    Además, en la Comunidad Autónoma de Canarias, el currículo contribuirá a a que el alumnado de esta etapa conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, 

geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, así como los de su entorno más cercano, según lo requieran las diferentes 

materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación. 
 
Elementos transversales: 

   En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 

la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las 

materias. (Art 6.1, del RD 1105/2014, de 26 de diciembre, donde se establece el currículo básico). 

                                                                                                         

                                
 
                                                                   RED EDUCATIVA CANARIA-INNOVAS  
  
   Según se recoge en la Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad por la que se publica el listado definitivo de los centros inscritos en la Red 

Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (Red Educativa Canaria-InnovAS), durante el curso 2020-2021 en centros públicos de 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. El IES Tamaimo se acoge a los ejes temáticos:  

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

       2.      Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
  
 La finalidad es promover mejoras en los procesos de aprendizajes a través propuestas innovadoras y creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de 

participación, promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso ante el desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del 

cuidado de las personas y su entorno para el sostenimiento de la vida. 
 La RED CANARIA-InnovAS apuesta por la creación de contextos de aprendizajes interactivos, exploratorios, competenciales y transformadores, tantos físicos como 

virtuales. 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional 

             La Promoción y la Educación para la Salud constituye un proceso global, que abarca no solo las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y 

capacidades de cada una de las personas, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas. 
          Asimismo, la Educación Emocional tiene como objetivo desarrollar competencias y habilidades que sirvan de herramientas y recursos personales para afrontar los retos 

de la vida, minimizar situaciones de estrés, depresión, impulsividad o agresividad y propiciar el desarrollo de emociones positivas. Los efectos de esta educación desde edades 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

tempranas permite acompañar un proceso de aprendizaje que facilita la inteligencia emocional a lo largo de la vida y mejora el clima psicosocial en todos los espacios de 

interacción y socialización. 
  
   Por consiguiente, este eje temático tiene la finalidad de: 
  
a) Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos donde trabajar, aprender y convivir, a través de medidas de prevención y promoción 

de la salud dirigidas a toda la comunidad educativa. 
b) Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial de la formación integral del alumnado con el objeto de capacitarle para la vida, 

optimizando su crecimiento a nivel físico, intelectual, emocional, moral y social. 
  
c) Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabilidad individual y social del alumnado como agente activo de su salud y de las demás 

personas. 
  
d) Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la finalidad de promover la salud en toda la comunidad. 
  
e) Impulsar hábitos saludables como la higiene corporal, actividad física y el deporte, el descanso, ocio y tiempo libre como factores necesarios para el sostenimiento de la 

vida y el bienestar personal. 
  
f) Fomentar prácticas de alimentación saludable, la mejora del autoestima y la actitud positiva sobre la imagen corporal a partir de la deconstrucción de los ideales de belleza 

transmitidos por los medios de comunicación y redes sociales para prevenir los trastornos alimentarios. 
g) Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar habilidades para regular las propias emociones desde el reconocimiento y autocuestionamiento, 

tomando conciencia de la influencia de las emociones y la actitud positiva ante la vida. 
h) Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo en función de las competencias sexuales de cada nivel educativo y en colaboración con los 

servicios de salud de atención primaria. 
  
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
  
 La Educación Ambiental es un proceso de conocimiento y entendimiento de la situación del planeta como consecuencia de las relaciones establecidas entre las 

personas y la naturaleza y los problemas que se derivan de las mismas. 
 Este eje favorece la toma de conciencia sobre los problemas socio-ambientales globales, adoptando hábitos y actitudes responsables y respetuosas con el medio 

ambiente, prestando especial atención al patrimonio natural de Canarias, promoviendo comportamientos proactivos hacia su defensa y conservación, así como, hacia el 

funcionamiento sostenible y eficiente de los centros escolares. 
 Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o pondrán en marcha medidas que contribuyan a los siguientes objetivos: 
  



                                                                                                                                                                                                                                                                           

a. Fomentar el pensamiento crítico e innovador para promover la transformación y la construcción de una sociedad sostenible, para descubrir y cultivar aptitudes en nuestro 

alumnado que resuelvan los problemas ambientales por sí mismo y/o actuando colectivamente 
  
b. Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos encaminados a fomentar un desarrollo sostenible sustentado en una ética ambiental. 
  
c. Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinario, donde la mirada sobre la realidad global del planeta va de la mano de la realidad local de 

Canarias. 
  
d. Utilizar los huertos escolares ecológicos y zonas ajardinadas como aulas al aire libre para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje de las diferentes áreas o materias. 
e. Impulsar, a través de los Huertos Escolares Ecológicos, el contacto y el respeto por la naturaleza, fomentando el cultivo de productos autóctonos, que impliquen el 

desarrollo de hábitos de vida sostenible y saludable. 
  
f. Diseñar prácticas educativas para promover la mitigación y resiliencia del cambio climático en los centros educativos 
  
g. Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias encaminadas a favorecer la educación en valores medioambientales, despertando la 

sensibilidad social en relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y energética. 
 
       El Departamento de Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de dicho ejes temáticos  desde una perspectiva dinámica y globalizadora en todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la materia, donde se ponen en práctica conocimientos, procedimientos, t cnicas y estrategias relacionados con el desarrollo de la programación o 

curr culo: lecturas, debates, esquemas, exposiciones, murales, ... 
         gualmente, se contribuye a esta  ed con la presencia del trabajo cooperativo no sólo en el ámbito de la clase sino tambi n entendi ndolo como concepto general y 

abstracto referido a la cooperación con el mundo desde una perspectiva cultural más amplia: filosófico-social y geográfica. 
         Se trata de desarrollar el concepto de compartir no sólo desde un punto de vista inmediato, con su entorno o contexto personal y acad mico sino tambi n desde una 

perspectiva más global y generalizada. 
 
                        
  
1.  eflexión sobre temas de contenido medioambiental vinculados a la actualidad. 
2. Desarrollo nivel individual y de la creatividad, curiosidad y el trabajo colaborativo 
3.  tilización de recursos diferentes, materiales de reciclaje,    , … 
4. Desarrollo de la iniciativa personal 
 
ACTIVIDADES PROPUESTAS por el Departamento de Lengua Castellana y Literatura (entre otras) ESO: 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

a. Introducir algunas sesiones de clase con una fecha y un titular que encierran contenidos de actualidad derivados de noticias relacionadas, entre otras, con el impacto del 

hombre en el medio ambiente o en el orden natural del mundo, así como de cualquier tema de inter s relacionado con los proyectos y los planes de centro. Durante 5 minutos 

un alumno lo expone  aunque todos lo han hecho en su cuaderno  y reflexiona oralmente sobre  l.   veces, se entabla un corto debate con el resto de la clase si el desarrollo 

de la programación lo permite. 
b.   trav s de las lecturas de textos o art culos de opinión y lecturas literarias como cuentos o novelas cuya temática se relacione con contenidos relacionados con los ejes 

temáticos de la  ed.   partir de ah , puede surgir un debate del que se extraen conclusiones a trav s de un esquema elaborado y pensado conjuntamente en clase para, 

despu s, realizar una composición escrita o texto expositivo- argumentativo a partir del esquema. 
c. Resulta muy productiva la actividad de comentario de una fotograf a de contenido medioambiental donde el alumno realiza actividades como: la creación de un cuento a 

partir de la historia, de la fotograf a, una descripción del texto fotográfico, etc. 
d. Igualmente, los alumnos pueden participar en todas las actividades que diseñen los profesores integrantes del proyecto vinculadas a la programación, como por ejemplo 

murales. 
 
    l n p r  l    u l      pr v n   n    l  v ol n         n ro  
 n septiembre de 2017, despu s de un amplio debate en el que participan representantes de toda la comunidad educativa y que culminó en el  onsejo  scolar de  anarias, 

quedó aprobado el Plan para la  gualdad y prevención de la violencia de g nero 2017-2020, de la  onsejer a de  ducación y  niversidades del  obierno de  anarias.  ste 

Plan tiene como referente inmediato  a  strategia para la  gualdad de mujeres y hombres 2013- 2020 del  obierno de  anarias que, cumpliendo el mandato de la  ey 1 2010 

establece en su art culo 7 que el plan estrat gico de actuación para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres es de naturaleza vinculante para todos los departamentos 

administrativos.  n el objetivo n mero 5 del Plan se hace referencia a la organización y gestión desde los centros educativos la promoción de la igualdad, la prevención de la 

violencia de g nero y de las violencias que tienen su origen en el sexismo, as  como la elaboración y difusión de las orientaciones para la concreción del plan de igualdad en 

los centros educativos de Canarias. 
 
Como parte de las actividades recogidas en la programación General Anual del IES Tamaimo, este departamento se acogerá a cualquier tipo de actividad que fomente y 

estimule la igualdad y la prevención de la violencia de género. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:00 PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Decreto 315/2015, de 28 de agosto 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

¿COMENZAMOS? 
Presentación de la materia al 

alumnado.  
Explicación de los criterios de 

evaluación y calificación con las 

competencias y estándares de 

aprendizaje asociados a ellos.  
Realización De prueba inicial 

tomando como referente los criterios 

de evaluación de MBS de II PMAR. 

Partiendo de los resultados 

obtenidos se hará un repaso del 

contenido de la materia del curso 

anterior. 
 

Criterios de evaluación  
Enseñanza  

directiva 
 

Inductivo 

básico 
 

 
Grupos 

heterogéneos 
 

Gran grupo 
 

Trabajo 

individual  
 

 
Aula 

ordinaria 

 
Material 

fotocopiable 
 
Proyector y 

ordenador de 

aula 
 
Cuaderno del 

alumnado 
 

Material 

audiovisual 
 

 
Se fomentará las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciaiva 

personal a partir de aptitudes como 

la creatividad, la autonomía, el 

trabajo en equipo, la con-fianza en 

uno mismo y el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la 

violencia de género o contra las 

personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a 

evitar cualquier forma de 

discriminación. 

     ------------------------- 
Estándares de aprendizaje evaluables 
No constan 
CC Claves 
CL, SIEE, AA 
Instrumentos de evaluación 

Programas, Redes y Planes: 
 
Red Educativa Canaria-

InnovAS 
Plan de Igualdad 
 

No se calificará esta unidad de programación debido 

a que está orientada a conocer los conocimientos 

previos del alumnado. 

Periodo implementación 21 sesiones  

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
Decreto 315/2015, de 28 

de agosto 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 

metodologías Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la educación 

en valores 

EL TEXTO. EL ANTIGUO 

RÉGIMEN 
 
- La tipología textual: el texto 

dialogado y la biografía. 
- Los elementos de la comunicación. 
- Las categorías gramaticales. 
- Los cambios politicos, económicos 

y sociales que se producen en 

Europa y América durante el A. 

Régimen.  
 

 

Lectura: Cometas en el cielo 

de   Khaled Hosseini. 
 

Criterios de evaluación  
Tareas y simulación 

Enseñanza directiva y no 

directive 
Modelo inductivo básico 

Modelo deductivo 
Formación de conceptos 

 

 

 

 
Grupos 

heterogéneos 
 

Gran grupo 
 

Trabajo 

individual 
 

 

Aula ordinaria 

 
Fotocopias con 

las actividades. 
 
Proyector y 

ordenador de 

aula. 
 
Cuaderno del 

alumnado. 
 
Material 

audiovisual. 
 

 

Se fomentará las actividades que permitan 

al alumnado afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciaiva personal a partir 

de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, la con-

fianza en uno mismo y el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

afectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o 

contra las personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a evitar 

cualquier forma de discriminación. 

LCL 
01, 02, 03, 04, 06, 09 
GEH 
01 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados. 
CC Claves 
CL, CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC 
Instrumentos de 

evaluación 
Programas, Redes y Planes: 
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 

Textos dialogados. 
Exposiciones orales. 

Biografías. 
Observación directa. 

Pruebas escritas. 
Actividades realizadas. 

Periodo implementación 21 sesiones. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
Decreto 315/2015, de 28 

de agosto 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la educación en valores 

¿QUÉ OPINAS? 
EL LIBERALISMO 

 
- El texto expositivo. 
- La literatura del siglo XVIII (La 

Ilustración y el Siglo de las Luces). 
- La oración simple (sujeto y 

predicado). 
- El Liberalismo (las revoluciones 

burguesas de los siglos XVIII y 

XIX). La Revolución francesa. 
 
Lectura: Cometas en el cielo 

de   Khaled Hosseini. 
 

Criterios de evaluación  
Tareas y 

simulación 
Enseñanza 

directiva y no 

directive 
Modelo inductivo 

básico 
Modelo deductivo 

Formación de 

conceptos 
 

 
Grupos 

heterogéneos 
 

Gran grupo 
 
Trabajo 
individual 

 
Aula 

ordinaria 

 
Fotocopias con 

las actividades. 
 
Proyector y 

ordenador de 

aula. 
 
Cuaderno del 

alumnado. 
 
Material 

audiovisual. 
 

 
Se fomentará las actividades que permitan al alumnado afianzar 

el espíritu emprendedor y la iniciaiva personal a partir de 

aptitudes como la creatividad, la autonomía, el trabajo en 

equipo, la con-fianza en uno mismo y el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad afectiva entre hombres 

y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra las 

personas con discapacidad. Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a evitar cualquier forma de 

discriminación. 

LCL 
01, 03, 04, 05, 06, 09 
GEH 
02 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados 
CC Claves 
CL, CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC 
Instrumentos de 

evaluación 
Programas, Redes y Planes:  
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 
 

Textos expositivos. 
Creación de una fábula. 

Exposiciones orales. 
Observación directa. 

Pruebas escritas. 
Actividades que se 
recogen. 

Periodo implementación 19 sesiones. 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste Desarrollo: 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Mejora:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03 
 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
Decreto 315/2015, de 28 

de agosto 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la educación en valores 

EL ROMANTICISMO. LA 

REVOLUCIÓN 

INDUSTRIAL 
- El Romanticismo. 
- La Revolución Industrial y sus 

caracterísiticas. 
 
Lectura: Cometas en el cielo 

de   Khaled Hosseini. 
 

Criterios de evaluación  
Tareas y 

simulación 
Enseñanza 

directiva y no 

directive 
Modelo inductivo 

básico 
Modelo deductivo 

Formación de 

conceptos 
 

 
Grupos 

heterogéneos 
 

Gran grupo 
 

Trabajo 
individual 

 
Aula 

ordinaria 

 
Fotocopias con 

las actividades. 
 
Proyector y 

ordenador de 

aula. 
 
Cuaderno del 

alumnado. 
 
Material 

audiovisual. 
 

 
Se fomentará las actividades que permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciaiva personal a partir de aptitudes 

como la creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo, la con-

fianza en uno mismo y el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad afectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la violencia de género o contra las 

personas con discapacidad. Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a evitar cualquier forma de 

discriminación. 

LCL 
02, 05, 06, 09 
GEH 
03 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados 
CC Claves 
CL, CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC 
Instrumentos de 

evaluación 
Programas, Redes y Planes: 
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 
 

Exposiciones orales. 
Observación directa. 

Pruebas escritas. 
Actividades que se recogen. 

Periodo implementación 14 sesiones. 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04 

 

UNIDAD DE FUNDAMENTACIÓN FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

PROGRAMACIÓN CURRICULAR 
Decreto 315/2015, de 28 de agosto 

Modelos de enseñanza y 

metodologías Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la educación en 

valores 

SOMOS ECOLOGÍSTAS 
- El texto argumentativo. 
- El Realismo y Naturalismo. 
- El Imperialismo y los procesos 

históricos del finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX. 
 
Lectura: Cometas en el cielo 

de   Khaled Hosseini. 
 

Criterios de evaluación  
Tareas y simulación 

Enseñanza directiva y no 

directive 
Modelo inductivo básico 

Modelo deductivo 
Formación de conceptos 
 

 
Grupos 

heterogéneos 
 

Gran grupo 
 

Trabajo 
individual 

 
Aula 
ordinaria 

 
Fotocopias con 

las actividades. 
 
Proyector y 

ordenador de 

aula. 
 
Cuaderno del 

alumnado. 
 
Material 

audiovisual. 
 

Se fomentará las actividades que permitan al 

alumnado afianzar el espíritu emprendedor y la 

iniciaiva personal a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo, 

la con-fianza en uno mismo y el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

afectiva entre hombres y mujeres, la prevención 

de la violencia de género o contra las personas 

con discapacidad. Prestaremos especial 

atención a la resolución pacífica de conflictos y 

a evitar cualquier forma de discriminación. 

LCL 
03, 04, 05, 06, 09 
GEH 
04 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Los asociados a los criterios evaluados 
CC Claves 
CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC 
Instrumentos de evaluación 

Programas, Redes y Planes: Redecos. 
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 
 

Exposiciones orales. 
Textos argumentativos. 

Observación directa. 
Pruebas escritas. 

Actividades que se recogen. 

Periodo implementación 10 sesiones. 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 

 

 

 

 

 

2º TRIMESTRE 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
Decreto 315/2015, de 28 de 

agosto 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la educación en 

valores 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

MI RECETA PARA 

ESCRIBIR 
- Los textos periodísticos y 

publicitarios.  
- Sinonimia, polisemia, 

homonimia, antonimia, tabú y 

eufemismo. 
- El Modernismo y la 

Generación del 98. 
- La I Guerra Mundial y la 

Revolucion Rusa 
 
Lectura: Marianela de Benito 
Pérez Galdós. 

Criterios de evaluación  
Tareas y 

simulación 
Enseñanza 

directiva y no 

directive 
Modelo 

inductivo básico 
Modelo 

deductivo 
Formación de 

conceptos 
 

 
Grupos heterogéneos 

 
Gran grupo 

 
Trabajo individual 

 
Aula 
ordinaria 

 
Fotocopias con 

las actividades. 
 
Proyector y 

ordenador de 

aula. 
 
Cuaderno del 

alumnado. 
 
Material 

audiovisual. 
 

Se fomentará las actividades que permitan al 

alumnado afianzar el espíritu emprendedor y la 

iniciaiva personal a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo, la 

con-fianza en uno mismo y el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad afectiva 

entre hombres y mujeres, la prevención de la 

violencia de género o contra las personas con 

discapacidad. Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a evitar cualquier 

forma de discriminación. 

LCL 
01,02, 03, 04, 07, 09 
GEH 
04, 05 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Los asociados a los criterios 

evaluados 
CC Claves 
CL, CD, AA, CSC, SIEE, 

CEC 
Instrumentos de evaluación 

Programas, Redes y Planes: 
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 
 

Exposiciones orales. 
Textos publicitarios. 
Observación directa. 

Pruebas escritas. 
Actividades que se recogen. 

Periodo implementación 19 sesiones. 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
Decreto 315/2015, de 28 

de agosto 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 

metodologías Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la educación en valores 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

LOS ESCRITORES 
 
- La lengua y sus variedades. El 

bilingüismo. El español de 

Canarias. 
- El texto narrativo y 

descriptivo. 
- El período de Entreguerras. La 

Guerra Civil Española. 
 

Lectura:  Marianela de Benito 
Pérez Galdós. 

Criterios de evaluación  
Tareas y simulación 

Enseñanza directiva y no 

directive 
Modelo inductivo básico 

Modelo deductivo 
Formación de conceptos 

 

 
Grupos 

heterogéneos 
 

Gran grupo 
 

Trabajo 

individual 

 
Aula ordinaria 

 
Fotocopias 

con las 

actividades. 
 
Proyector y 

ordenador de 

aula. 
 
Cuaderno del 

alumnado. 
 
Material 

audiovisual. 
 

 
Se fomentará las actividades que permitan al alumnado 

afianzar el espíritu emprendedor y la iniciaiva personal a 

partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, el 

trabajo en equipo, la con-fianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad afectiva entre 

hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 

género o contra las personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la resolución pacífica de 

conflictos y a evitar cualquier forma de discriminación. 

LCL 
03, 04, 06, 08, 09 
GEH 
06 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados 
CC Claves 
CL, CD, AA, CSC, 

SIEE, CEC 
Instrumentos de 

evaluación 
Programas, Redes y Planes: 
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 
 

Exposiciones orales. 
Comprensiones lectoras. 

Observación directa. 
Pruebas escritas. 

Actividades que se 
recogen. 

Periodo implementación 21 sesiones. 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07 
 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
Decreto 315/2015, de 28 de agosto 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la educación en valores 

POEMA DE AMOR Y 

MUERTE 
 
- El Novecentismo y las 

Vanguardias. 
Las palabras parónimas.  
- La II Guerra Mundial, 

causas y consecuencias. 
 
Lectura:  Marianela de 

Benito Pérez Galdós. 
 

Criterios de evaluación  
Tareas y simulación 
Enseñanza directiva 

y no directive 
Modelo inductivo 

básico 
Modelo deductivo 

Formación de 

conceptos 
 

 
Grupos 

heterogéneos 
 

Gran grupo 
 

Trabajo 
individual 

 
Aula 

ordinaria 

 
Fotocopias con 

las actividades. 
 
Proyector y 

ordenador de 

aula. 
 
Cuaderno del 

alumnado. 
 
Material 

audiovisual. 
 

Se fomentará las actividades que permitan al alumnado 

afianzar el espíritu emprendedor y la iniciaiva personal a 

partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, el 

trabajo en equipo, la con-fianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad afectiva entre 

hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 

género o contra las personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la resolución pacífica de 

conflictos y a evitar cualquier forma de discriminación. 

LCL 
02, 03, 04, 06, 09 
GEH 
07 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Los asociados a los criterios 

evaluados 
CC Claves 
CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE, 

CEC 
Instrumentos de evaluación 

Programas, Redes y Planes: 
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 
 

Exposiciones orales. 
Comprensiones lectoras. 

Observación directa. 
Pruebas escritas. 

Actividades que se recogen. 

Periodo implementación 16 sesiones. 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:08 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
Decreto 315/2015, de 28 

de agosto 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la educación en valores 

A LA INMENSA 

MAYORÍA  
 
- El texto instructivo. 
- La Generación del 27. 
- La Guerra fría y sus fases. 

El Franquismo. 
Lectura:  Marianela de 

Benito Pérez Galdós. 
 

Criterios de evaluación  
Tareas y 

simulación 
Enseñanza 

directiva y no 

directive 
Modelo inductivo 

básico 
Modelo 

deductivo 
Formación de 

conceptos 
 

 
Grupos 

heterogéneos 
 

Gran grupo 
 
Trabajo individual 

 
Aula ordinaria 

 
Fotocopias con 

las actividades. 
 
Proyector y 

ordenador de 

aula. 
 
Cuaderno del 

alumnado. 
 
Material 

audiovisual. 
 

Se fomentará las actividades que permitan al alumnado 

afianzar el espíritu emprendedor y la iniciaiva personal a 

partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, el 

trabajo en equipo, la con-fianza en uno mismo y el sentido 

crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad afectiva entre 

hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o 

contra las personas con discapacidad. Prestaremos especial 

atención a la resolución pacífica de conflictos y a evitar 

cualquier forma de discriminación. 

LCL 
03,04, 05, 06, 09, 10 
GEH 
08 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados 
CC Claves 
CL, CD, AA, CSC, SIEE, 

CEC 
Instrumentos de 

evaluación 
Programas, Redes y Planes: 
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 
 

Exposiciones orales. 
Comprensiones lectoras. 

Observación directa. 
Pruebas escritas. 

Actividades que se 
recogen. 

Periodo implementación 21 sesiones. 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 

 

3º TRIMESTRE 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NIDAD DE PROGRAMACIÓN:09 

UNIDAD DE FUNDAMENTACIÓN FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

PROGRAMACIÓN CURRICULAR 
Decreto 315/2015, de 28 

de agosto 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la educación en valores 

HISTORIA DE UNA 

PALABRA 
 
- La literatura desde 1940 hasta 

nuestros días. 
- El texto jurídico y 

administrativo. 
- Abreviaturas, siglas, acrónimos 

y símbolos. 
- El Nuevo orden mundial entre 

los siglos XX y XXI.  
Lectura: Panza de burro de 

Andrea Abreu. 
 

Criterios de evaluación  
Tareas y 

simulación 
Enseñanza 

directiva y no 

directiva 
Modelo inductivo 

básico 
Modelo deductivo 

Formación de 

conceptos 
 

 
Grupos 

heterogéneos 
 

Gran grupo 
 

Trabajo 
individual 

 
Aula 

ordinaria 

 
Fotocopias 

con las 

actividades. 
 
Proyector y 

ordenador de 

aula. 
 
Cuaderno del 

alumnado. 
 
Material 

audiovisual. 
 

Se fomentará las actividades que permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciaiva personal a partir de aptitudes 

como la creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo, la con-

fianza en uno mismo y el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad afectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la violencia de género o contra las 

personas con discapacidad. Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a evitar cualquier forma de 

discriminación. 

LCL 
03, 04, 05, 07, 09 
GEH 
09 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados 
CC Claves 
CL, CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC 
Instrumentos de 

evaluación 
Programas, Redes y Planes: 
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 
 

Exposiciones orales. 
Textos jurídicos y 

administrativos. 
Comprensiones lectoras. 

Observación directa. 
Pruebas escritas. 

Actividades que se 
recogen. 

Periodo implementación 21 sesiones. 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:10 
 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
Decreto 315/2015, de 28 

de agosto 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la educación en valores 

PROYECTO SOLIDARIO 
 
- Los textos de la vida cotidiana. 
- La oración compuesta. 
- Formación de palabras nuevas 

con prefijos y sufijos de origen 

grecolatino. 
- La transicion española y la 

integración en la UE. 
 
Lectura: Panza de burro de 

Andrea Abreu. 
 

Criterios de evaluación  
Tareas y 

simulación 
Enseñanza 

directiva y no 

directiva 
Modelo inductivo 

básico 
Modelo deductivo 

Formación de 

conceptos 
 

 
Grupos 

heterogéneos 
 

Gran grupo 
 

Trabajo 
individual 

 
Aula 

ordinaria 

 
Fotocopias con 

las actividades. 
 
Proyector y 

ordenador de 

aula. 
 
Cuaderno del 

alumnado. 
 
Material 

audiovisual. 
 

Se fomentará las actividades que permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciaiva personal a partir de aptitudes 

como la creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo, la con-

fianza en uno mismo y el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad afectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la violencia de género o contra las 

personas con discapacidad. Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a evitar cualquier forma de 

discriminación. 

LCL 
01,02, 03, 04, 05, 06, 07 
GEH 
10 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados 
CC Claves 
CL, CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC 
Instrumentos de 

evaluación 
Programas, Redes y Planes: 
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 
 

Exposiciones orales. 
Comprensiones lectoras. 

Observación directa. 
Pruebas escritas. 

Actividades que se 

recogen. 

Periodo implementación 12 sesiones. 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:11 
 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
Decreto 315/2015, de 28 de 

agosto 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la educación en valores 

HABLANDO EN CANARIO 
 
- El español de Canarias. 
- La literatura del siglo XX en  
Canarias. 
- La globalización y la 

revolución tecnológica. 
 
Lectura:  Panza de burro de 

Andrea Abreu. 
 

 

Criterios de evaluación  
Tareas y 

simulación 
Enseñanza 

directiva y no 

directiva 
Modelo inductivo 

básico 
Modelo deductivo 

Formación de 

conceptos 
 

 
Grupos 

heterogéneos 
 

Gran grupo 
 

Trabajo 
individual 

 
Aula 

ordinaria 

 
Fotocopias con 

las actividades. 
 
Proyector y 

ordenador de 

aula. 
 
Cuaderno del 

alumnado. 
 
Material 

audiovisual. 
 

Se fomentará las actividades que permitan al alumnado 

afianzar el espíritu emprendedor y la iniciaiva personal a partir 

de aptitudes como la creatividad, la autonomía, el trabajo en 

equipo, la con-fianza en uno mismo y el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad afectiva entre 

hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o 

contra las perosnas con discapacidad. Prestaremos especial 

atención a la resolución pacífica de conflictos y a evitar 

cualquier forma de discriminación. 

LCL 
01,02, 03, 04, 08, 09, 10 
GEH 
11 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Los asociados a los criterios 

evaluados 
CC Claves 
CL, CMCT, CD, AA, CSC, 

SIEE, CEC 
Instrumentos de evaluación 

Programas, Redes y Planes: 
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 
 

Exposiciones orales. 
Comprensiones lectoras. 

Observación directa. 
Pruebas escritas. 

Actividades que se recogen. 

Periodo implementación 21 sesiones. 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
Decreto 315/2015, de 28 

de agosto 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la educación en valores 

COMENTAMOS TU OPINIÓN 
 
- El texto periodístico y su tipología.  
- Las funciones del lenguaje. 
- Análisis del pasado para explicar sus 

consecuencias en el presente y el 

futuro. 
 
Lectura:  Panza de burro de Andrea 

Abreu. 
 

 

Criterios de evaluación  
Tareas y 

simulación 
Enseñanza 

directiva y no 

directiva 
Modelo inductivo 

básico 
Modelo deductivo 

Formación de 

conceptos 
 

 
Grupos 

heterogéneos 
 

Gran grupo 
 

Trabajo 
individual 

 
Aula 

ordinaria 

 
Fotocopias con 

las actividades. 
 
Proyector y 

ordenador de 

aula. 
 
Cuaderno del 

alumnado. 
 
Material 

audiovisual. 
 

Se fomentará las actividades que permitan al alumnado 

afianzar el espíritu emprendedor y la iniciaiva personal a partir 

de aptitudes como la creatividad, la autonomía, el trabajo en 

equipo, la con-fianza en uno mismo y el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad afectiva entre 

hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o 

contra las perosnas con discapacidad. Prestaremos especial 

atención a la resolución pacífica de conflictos y a evitar 

cualquier forma de discriminación. 

LCL 
01,02, 03, 04, 05 
GEH 
12 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
Los asociados a los 

criterios evaluados 
CC Claves 
CL, CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC 
Instrumentos de 

evaluación 
Programas, Redes y Planes: 
Red Educativa Canaria-InnovAS 
Plan de Igualdad 
 

Exposiciones orales. 
Comprensiones lectoras. 

Observación directa. 
Pruebas escritas. 

Actividades que se 
recogen. 

Periodo implementación 21 sesiones. 

Tipo:  Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora:  

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Estándares de aprendizajes evaluables de LCL 4º Curso de la Educación Secundaria Obligatoria 
 

 

1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, académico y laboral, identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante.  

2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal.  

3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la interrelación entre discurso y contexto.  

5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los medios de comunicación y entre información y persuasión en mensajes 

publicitarios orales, identificando las estrategias de enfatización y expansión.  

6. Sigue e interpreta instrucciones orales.  

7. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la 

estructura, la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante.  

8. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal.  

9. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  

10. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos emitiendo 

juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular.  

11. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, 

busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece… .  

12. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la 

información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.  

13. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de 

contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos.  

14. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional (cooperación, espontaneidad, economía y subjetividad) en las 

conversaciones espontáneas.  

15. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate, coloquio o conversación espontánea teniendo en cuenta el 

tono empleado, el lenguaje que utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

16. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en debates, tertulias y entrevistas procedentes de los medios de 

comunicación audiovisual valorando de forma crítica aspectos concretos de su forma y su contenido.   

17. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.  

18. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la 

cohesión de los contenidos.   

19.  econoce la importancia de los aspectos prosódicos  entonación, pausas, tono, timbre, volumen…  mirada, posicionamiento, lenguaje 

corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.  

20. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo 

soluciones para mejorarlas.  

21. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y transmitir nuevos conocimientos; para expresar ideas y sentimientos y 

para regular la conducta.  

22. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el proceso de oralidad, organizando el contenido, consultando 

fuentes de información diversas, gestionando el tiempo y transmitiendo la información de forma coherente aprovechando vídeos, grabaciones 

u otros soportes digitales.  

23. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y 

discursos espontáneos.  

24. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.  

25. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.  

26. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones p blicas… recogiendo las ideas principales e integrando la información en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.  

27. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la expresión oral, reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas las 

dificultades expresivas: incoherencias, repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores etc.  

28. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral.  

29. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de comunicación reconociendo en ellos la validez de los argumentos y 

valorando críticamente su forma y su contenido.  

30. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y cortesía que los regulan, utilizando un 

lenguaje no discriminatorio.  

31. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.  



                                                                                                                                                                                                                                                                           

32. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de su propia comprensión en 

función del objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos previos, trabajando los errores de comprensión y construyendo el 

significado global del texto.  

33. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos.  

34. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las ideas secundarias y estableciendo relaciones entre ellas. 

35. Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando una comprensión plena y detallada del mismo.  

36. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo críticamente y realizando hipótesis sobre el mismo.  

37. Comprende el significado palabras propias del nivel culto de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia 

de enriquecer su vocabulario para expresarse con exactitud y precisión.  

38. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal, 

académico, ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, identificando la tipología textual (narración, exposición…  

seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado.  

39. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y 

columnas, cartas al director, comentarios y crítica.  

40. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales y la intención comunicativa de un texto publicitario procedente de 

los medios de comunicación.  

41. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con el contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o 

valoraciones implícitas.  

42. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos extraídos de un texto en función de su sentido global.  

43.  nterpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas, fotograf as …  

44. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un texto.  

45. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.  

46. Respeta las opiniones de los demás.  

47. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.  

48. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, etc.  

49. Conoce el funcionamiento de bibliotecas  escolares, locales… , as  como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, v deos… 

autónomamente.  

50. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc.  

51. Redacta borradores de escritura.  



                                                                                                                                                                                                                                                                           

52. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias 

lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.  

53. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido  ideas, estructura…  o la forma  puntuación, ortograf a, gramática y 

presentación).  

54. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus compañeros.  

55. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita.  

56. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral.  

57. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos propios 

de la tipología seleccionada.  

58. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos.  

59. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales con coherencia y cohesión y expresándolas con un estilo propio, 

evitando reproducir literalmente las palabras del texto.  

60. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los textos trabajados.  

61. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan aparecer en los textos: gráficas, imágenes, etc.  

62. .Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.  

63. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de 

enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión.  

64. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y la escritura.  

65. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información y la Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y 

valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.  

66. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y pronombres en relación con la intención comunicativa del 

texto donde aparecen.  

67. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la intención comunicativa del texto donde 

aparecen.  

68. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas explicando el valor significativo de los prefijos y sufijos.  

69. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras categorías gramaticales utilizando distintos procedimientos lingüísticos.  

70. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino utilizándolos para deducir el significado de palabras 

desconocidas.  

71. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.  

72. Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción adecuada en relación al contexto en el que aparecen.  



                                                                                                                                                                                                                                                                           

73. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital resolviendo eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la 

lengua y progresando en el aprendizaje autónomo.  

74. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando conectores y otros procedimientos de sustitución para evitar 

repeticiones.  

75. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un enunciado, así como los elementos que se agrupan en torno a ella.  

76. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y 

adverbiales respectivamente, transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas e insertándolas como 

constituyentes de otra oración.  

77. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la observación, reflexión y explicación sintáctica. 

78. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social para 

obtener una comunicación eficiente.  

79. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con especial atención a las expositivas y argumentativas, utilizándolas 

en las propias producciones orales y escritas.  

80. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los diversos usos lingüísticos tema, propósito, destinatario, género textual, 

etc.  

81. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y argumentativos relacionándolos con la intención comunicativa y el 

contexto en el que se producen.  

82. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los distintos procedimientos lingüísticos para la expresión de la subjetividad.  

83. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión textual.  

84. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, condición e hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y 

léxicos de referencia interna que proporcionan cohesión a un texto.  

85. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de la intención comunicativa y de su uso social.  

86. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación comunicativa y lo aplica en sus discursos orales y escritos.  

87. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones.  

88. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la 

lectura de le ha aportado como experiencia personal.  

89. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.  

90. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación existente entre diversas 

manifestaciones artísticas de todas las  pocas  m sica, pintura, cine… .  



                                                                                                                                                                                                                                                                           

91. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de los diversos periodos histórico/literarios 

hasta la actualidad.  

92. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando 

los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve.  

93. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.  

94. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de 

forma progresivamente autónoma.  

95. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.  

96. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal como manifestación de sentimientos y 

emociones, respetando las producciones de los demás.  

97. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros días, identificando el tema, 

resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

98. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas emitiendo 

juicios personales razonados.  

99. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, siguiendo las convenciones del género y con intención lúdica y 

creativa.  

100. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos.  

101. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar por escrito, con rigor, claridad y coherencia, un tema 

relacionado con el currículo de Literatura.  

102. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias expresándose con 

rigor, claridad y coherencia.  

103. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 

 

Estándares de aprendizajes evaluables de GEH 4º Curso de la Educación Secundaria Obligatoria 
 

 

1. Distingue conceptos históricos como ― ntiguo   gimen‖ e ― lustración‖. 

2.  Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y contextualiza el papel de los científicos en su propia época. 

3.  Comprende las implicaciones del empirismo y el método científico en una variedad de áreas. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

4.  Describe las características de la cultura de la Ilustración y que implicaciones tiene en algunas monarquías. 

5.  Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia entre el Absolutismo y el Parlamentarismo. 

6.  Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones burguesas del siglo XVIII, acudiendo a 

explicaciones causales, sopesando los pros y los contras. 

7.  Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de fuentes. 

8.  Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones burguesas de la primera mitad del siglo XIX, 

acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los contras. 

9.  Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron. 

10.  Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de las mismas no solo como información, sino también como evidencia 

para los historiadores. 

11.  Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa, América y Asia, en sus distintas escalas temporales y geográficas. 

12.  Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en Inglaterra. 

13.  Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales. 

14.  Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y en los países nórdicos. 

15.  Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los cambios económicos en España. 

16.   xplica razonadamente que el concepto ―imperialismo‖ refleja una realidad que influirá en la geopol tica mundial y en las relaciones 

económicas transnacionales. 

17.  Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización. 

18.  Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, imperialismo y la Gran Guerra de 1914. 

19.  Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica, de la Primera Guerra Mundial. 

20.  Analiza el nuevo mapa político de Europa. 

21.  Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y desde la de los aliados. 

22.  Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en su época y en la actualidad. 

23.  Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX. 

24.  Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del siglo XIX. 

25.  Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos.  

26.  Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta procedencia. 

27.  Relaciona algunas cuestiones concretas del pasado con el presente y las posibilidades del futuro, como el alcance de las crisis financieras de 

1929 y de 2008.  

28.  Discute las causas de la lucha por el sufragio de la mujer.  



                                                                                                                                                                                                                                                                           

29.  Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II República española.  

30.  Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e internacional.  

31.  Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa.  

32.  Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, a distintos niveles temporales   y 

geográficos.  

33.  Reconoce la jerarquía causal (diferente importancia de unas causas u otras según las distintas narrativas). 

34.  Da una interpretación de por qu  acabo antes la guerra ―europea‖ que la ―mundial‖. 

35.  Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 

36.  Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial. 

37.  Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador. 

38.  Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p.e.,  África Sub-Sahariana (1950s.60s) y La India (1947). 

39.  Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de los conflictos enmarcados en la época de la guerra fría. 

40.  xplica los avances del ―Welfare State‖ en  uropa. 

41. Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la mujer al trabajo asalariado. 

42.  Describe las consecuencias de la guerra del Vietnam. 

43.  Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las distintas fases de la dictadura de Franco. 

44.  Discute como se entiende en España y en Europa el concepto de memoria histórica. 

45.  Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 2008. 

46.  Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo mapa político europeo de esa época. 

47.  Comprende los pros y contras del estado del bienestar. 

48.  Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los cambios producidos tras el derrumbe de la URSS. 

49.  Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los años setenta y en la actualidad. 

50.  Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar al cambio en la sociedad española de la transición: coronación de Juan 

Carlos I, Ley para la reforma política de 1976, Ley de Amnistía de 1977, apertura de Cortes Constituyentes, aprobación de la Constitución de 

1978, primeras elecciones generales, creación del estado de las autonomías, etc. 

51. Analiza el problema del terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, etc.): génesis e historia de las organizaciones 

terroristas, aparición de los primeros movimientos asociativos en defensa de las víctimas, etc. 

52.  Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro. 

53. Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones globalizadas y elabora argumentos a favor y en contra. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

54.  Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implantación de las recientes tecnologías de la Información y la comunicación, a 

distintos niveles geográficos. 

55. Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, gráficos, para presentar algún aspecto conflictivo de las condiciones sociales del 

proceso de globalización. 

56. Plantea posibles beneficios y desventajas para las sociedades humanas y para el medio natural de algunas consecuencias del calentamiento 

global, como el deshielo del Báltico. 

57.  Sopesa como una Europa en guerra durante el siglo XX puede llegar a una unión económica y política en el siglo XXI. 

58.  Compara (en uno o varios aspectos) las revoluciones industriales del siglo XIX con la revolución tecnológica de finales del siglo XX y 

principios del XXI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

ANEXOS 

 

Anexo I: Valoración de niveles curso académico 2020-2021 

 
Respuesta a las situaciones derivadas de la COVID19 durante el trimestre final del curso 2020-2021. 
 
   Siguiendo la normativa dictada por Ordenación, Innovación y Calidad, y de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la 

que se dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la Organización y el Desarrollo de la actividad lectiva, 

durante el curso escolar 2021-2022, la programación didáctica de este Departamento seguirá el currículum oficial de la misma, correspondiente a cada nivel 

educativo. Ahora bien, tal y como se expondrá posteriormente, se incidirá en aquellos criterios de evaluación del curso 2020-2021 que se consideren 

esenciales para la continuidad del aprendizaje del alumnado y se integrarán, en la medida de lo posible, con los criterios propios del nivel, y se procederá del 

mismo modo en el caso de los PMAR. 
 
   Se incluirán todos los criterios de evaluación propios del nivel, pero seleccionando los aprendizajes más relevantes de cada uno de ellos, tomando como 

punto de referencia la memoria y análisis de resultados que se hizo en junio de 2021. 
 
   En el presente anexo, en cada nivel se priorizarán los aprendizajes de los criterios de evaluación con un carácter más instrumental, procedimental y 

actitudinal, incidiendo en los relacionados con el desarrollo y la adquisición de la competencia digital, de la competencia lingüística. Se favorecerá también la 

selección de aquellos aprendizajes transversales relacionados con la autonomía personal, con aspectos emocionales y afectivos, y con las medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud, tal y como se recogerá en los documentos generales que vinculan a todos los departamentos didácticos. 
 
   Aunque este anexo tiene como objetivo dar respuesta ágil a una serie de situaciones que podemos encontrar durante el presente curso escolar, entendemos 

que es difícil hacer una estimación a largo plazo de los posibles escenarios. Por ello, estableceremos en este documento un esbozo de las líneas de actuación 

ante las distintas situaciones, así como la priorización de aquellos contenidos que son más relevantes para el progreso del alumnado a lo largo del presente 

curso. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

   Como punto de partida, queremos hacer unas consideraciones previas, un diagnóstico aproximado de la realidad de este curso, tomando como base el 

análisis que se realizó en la memoria del departamento de junio de 2021 (resultados, cumplimento de las programaciones, conclusiones, medidas de mejora, 

etc.). Además, también debemos tener en cuenta los informes individualizados del alumnado que sufrió brecha digital y los aprendizajes no adquiridos. 
 
   Por otro lado, el Departamento tendrá en cuenta la encuesta realizada a las familias a comienzos del curso 2021-2022 sobre recursos TIC disponibles en los 

hogares, según la cual las situaciones del alumnado no son homogéneas. Hasta el momento, y teniendo en cuenta únicamente los sondeos realizados, el 

porcentaje de alumnado que no tiene recursos para acceder a contenidos en plataformas educativas es el siguiente: 
 
1. alumnado ESO: 25% del alumnado. 
 
2. alumnado BACHILLERATO: 5% del alumnado 
 
   Esta situación, además de las deficiencias en los aspectos instrumentales básicos de la asignatura por haber un abandono en el tercer trimestre o bien por no 

haber podido atender el currículo de manera exhaustiva, debe permitirnos flexibilizar y adecuar los currículos para abordar los desajustes derivados del último 

trimestre del curso 2020-2021 y acceder a medidas de atención a la diversidad con requisitos menos estrictos. Ello no significa que el alumnado esté exento de 

un esfuerzo mayor para que su progreso le permita la consecución de competencias claves y la consiguiente promoción o titulación. El profesorado que integra 

el Departamento no aceptará la excusa ―del curso pasado‖ a la hora del trabajo y el esfuerzo, puesto que todos debemos ser conscientes que la base primordial 

en la formación de ciudadanos competentes reside en el valor del trabajo, el esfuerzo y la constancia. 
 
   De la misma manera que el profesorado ha hecho y hace un esfuerzo mayor en la planificación e implicación docente, el alumnado también ha de ser 

consciente de que el requisito mínimo para aprobar, además de la superación de los criterios que se evalúen, será haber trabajado todo lo que se le ha pedido 

(entrega de tareas, trabajos, participación activa en clase, toma de apuntes, aplicación de las normas de presentación de las actividades, etc.), teniendo en 

cuenta las circunstancias mencionadas. 
 
1. Medidas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no adquiridos por el alumnado que manifestó mayores dificultades durante el curso 2020-

2021. 
 
   1º ESO 
 
Durante el curso 2020-2021, el Departamento elaboró un análisis de las principales deficiencias que presentaba el alumnado al llegar al instituto y se envió en 

su momento a los colegios del Distrito para intentar seguir una línea de trabajo similar desde Primaria. Estas deficiencias, especialmente centradas en aspectos 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

instrumentales, condicionaron un ritmo de trabajo lento y poco productivo durante los trimestres  porque hubo que dedicar gran parte del tiempo a corregir 

estas carencias: 
 
● Poca autonomía a la hora de trabajar. 
 
●  lgunos casos de absentismo y asistencia irregular al que se le une la falta de regularidad en el trabajo. 
 
● Falta de hábito lector. 
 
● Falta del material necesario en algunos casos espec ficos. 
 
● No utilización de la agenda. 
 
● Falta de rigor en el seguimiento de las pautas marcadas para el cuaderno, desorden. 
 
●  ambi n existe esa falta de rigor a la hora de seguir las pautas marcadas para la realización de los trabajos, tareas, desarrollo de las preguntas. 
 
● Falta de concentración y detenimiento en lo explicado, de tal manera que se tiene que volver a aclarar lo mismo una y otra vez. Pero no por la dificultad de 

comprensión, sino por la ausencia de concentración en lo que se está haciendo. 
 
● Falta de estudio para afrontar las pruebas escritas. 
 
   Como consecuencia de estas deficiencias de base, no fue posible, obviamente, abordar de manera rigurosa algunos criterios y contenidos asociados, que se 

relacionan a continuación: El criterio 1, de comprensión oral, y el criterio 2, de expresión oral. 
 
●  l criterio 6.  n este criterio nos centramos en la ortograf a a trav s de actividades y no pudimos profundizar en la gramática de manera más amplia. 
 
●  l criterio 8  variedades lingü sticas . 
 
●  os criterios 9 y 10 se trabajaron a través de las lecturas.  
 
● Se propusieron lecturas nuevas y más asequibles y factibles para el alumnado. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
● Destrezas básicas: ortograf a  tildes y signos de puntuación ; comprensión lectora, redacción, lecturas, trabajos de investigación, desarrollo de la 

competencia digital, creación literaria y artística. 
 
Por todo esto, teniendo como base el currículum de 2º de ESO del presente curso escolar, se comenzará a trabajar de la siguiente manera: 
 
● Se incidirá en las destrezas fundamentales como la comprensión y expresión escrita y oral con el repaso de las tipologías textuales trabajadas en cursos 

anteriores, aspectos claves que vertebrarán toda la enseñanza de este nivel a lo largo del curso. 
 
● Se reforzarán las normas ortográficas  graf as, tildes y signos de puntuación) y gramaticales con su práctica en textos propios y ajenos y otros elementos de 

cohesión textual, así como el resumen. 
 
● Se insistirá en la presentación, corrección y adecuación de los trabajos, tareas y documentos escritos y cuaderno (uso de sangría, márgenes, no lápiz, no 

typex, interlineado, caligrafía; pautas para las respuestas). 
 
● Se potenciará la lectura tanto en voz alta en clase y el hábito lector individual en casa. 
 

 

2º ESO 
 
   En este nivel, a pesar de los resultados positivos que se obtuvieron a final de curso, se registraron carencias que también influyeron en el trabajo de criterios 

y contenidos asociados, que se detallan a continuación: 
 
● Problemas de expresión escrita del alumnado, en especial en cuanto a la falta de coherencia y a los errores ortográficos y gramaticales. También abundantes 

problemas de cohesión (uso de la puntuación, fallos de concordancia, oraciones sin verbo principal, etc.) y de coherencia (falta de sentido completo). 
 
●  lumnado con pocos hábitos de estudio, que no realizaba la tarea regularmente, no preguntaba dudas y no participaba y, por tanto, no entregaba productos 

evaluables. 
 
● Problemas a la hora de seguir las instrucciones para realizar ejercicios, las tareas en el cuaderno o al entregar trabajos. En muchos casos el alumnado no leía 

con atención los enunciados de las pruebas escritas, por lo que no se ajustaba a lo que se les pedía. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
●  lumnado desmotivado y con poca confianza en s  mismo, con baja autoestima a nivel acad mico, y que durante el presente curso escolar ha sido derivado 

al PMAR. 
 
● Fue complejo  e imposible en ocasiones  atender adecuadamente, por parte del profesorado, la diversidad del aula: alumnado NEAE, elevado número en 

general y carencias en destrezas fundamentales. 
 
● Presencia de alumnado extranjero. 
 
Por todo esto, durante el presente curso escolar 2021-2022, en 3º de ESO se seguirá el siguiente plan de refuerzo del currículo: 
 
● Se reforzarán las destrezas fundamentales, como la comprensión y expresión escrita y oral, unido al repaso de las tipologías textuales trabajadas (textos 

narrativos y descriptivos) en cursos anteriores, obviamente, integrando estos aspectos en las tipologías textuales propias del nivel, tal y como se recoge en el 

currículum, y tal y como ha quedado claro en la introducción de este apartado cuando se expresó el carácter continuo del área. 
 
● Se incidirá especialmente en las normas ortográficas  graf as, tildes y signos de puntuación  y gramaticales con su práctica en textos propios y ajenos, así 

como otros elementos de cohesión textual, el resumen, la identificación de las ideas principales, tema y otros elementos relacionados con la coherencia textual. 
Se continuará con el trabajo de refuerzo de las normas de presentación del cuaderno, los trabajos y cualquier texto escrito (márgenes, sangría, caligrafía, 

interlineado y limpieza). 
 
●  s preciso, tambi n, seguir incidiendo en la introducción, el desarrollo discursivo y la justificación de las respuestas. 
 

 

3º de ESO 
 
    Los resultados que se obtuvieron en este nivel fueron buenos cuantitativamente, sin embargo hubo aspectos y criterios que no se abordaron de manera 

exhaustiva, y que han de tenerse en cuenta para que el desarrollo en 4º de ESO permita al alumnado alcanzar los objetivos del nivel y de final de etapa. Los 

mayores inconvenientes fueron los siguientes: 
 
● Falta de hábito para llevar la materia al d a y deficiente preparación de las pruebas escritas. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

●  l absentismo, abandono de la materia y del curso por parte de determinados alumnos  
 
●  lumnado que asist a de manera irregular al  entro, pero no realizaba tareas y no hubo seguimiento de la materia.  n otros casos, el alumnado con la 

asignatura pendiente tampoco hizo el seguimiento que se requirió y no aprobó porque en el tercer trimestre su trabajo fue inconstante y deficiente. 
 
●  n general, el alumnado que entregó las tareas propuestas en el tercer trimestre, dado que eran actividades de refuerzo y profundización, logró mejorar sus 

hábitos de trabajo y sus Competencias Clave. Sin embargo, hubo algunos casos que, como tenían la materia aprobada en la segunda evaluación, se relajaron y 

no cumplieron con su deber de entregar todas las actividades semanales. 
 
Por ello, en 4º de ESO durante el curso 2021-2022 se debe: 
 
●  omenzar por trabajar destrezas fundamentales como la comprensión y expresión escrita y oral con el repaso de las tipologías textuales trabajadas en cursos 

anteriores. 
 
●  eforzar las normas ortográficas y gramaticales con su práctica en textos propios y ajenos y otros elementos de cohesión textual, así como el resumen, la 

identificación del tema, la estructura del texto y otros elementos relacionados con la coherencia textual. 
 
●  eforzar lo relativo a la presentación del cuaderno y los trabajos u otros textos escritos (márgenes, sangría, caligrafía, interlineado y limpieza). Es preciso, 

también, seguir incidiendo en la introducción, el desarrollo discursivo y la justificación de las respuestas. 
 
●  ramática aplicada a los textos, lectura y aspectos elementales relacionados con la literatura, puesto que solo se abordó hasta la literatura del Barroco. 
 
4º ESO 
 
Los resultados de este nivel fueron bastante buenos, en general, si bien hay que mencionar las carencias que se presentaron a lo largo del curso en algunos 

casos y que, a pesar de haber titulado, han de tenerse en cuenta durante el presente cursos escolar. 
 
● Problemas de expresión escrita, en especial en cuanto a la falta de coherencia y a los errores ortográficos y gramaticales. 
 
●  lumnado que no segu a las instrucciones a la hora de realizar ejercicios, las tareas en el cuaderno o a la hora de entregar trabajos y que no leía con atención 

los enunciados de las pruebas escritas, por lo que no se ajustaban a lo que se les pedía. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

●  lumnado con pocos hábitos de estudio, que no realizaba la tarea regularmente, que no preguntaba dudas y no participaba, que no entregaba productos 

evaluables. 
 
Por todos estos aspectos, en el presente curso y en 1º de Bachillerato (el alumnado de nuestro centro es minoritario), se deberá: 
 
●  rabajar destrezas fundamentales como la comprensión y expresión escrita y oral con el repaso de las tipolog as textuales trabajadas en cursos anteriores 

(expositivo-argumentativo, especialmente). 
 
●  eforzar ortograf a y gramática aplicada a la práctica textual. 
 
●  epasar el resumen, la identificación del tema, la estructura del texto y otros elementos relacionados con la coherencia textual. 
 
●  ncidir nuevamente en la presentación de trabajos y otros textos escritos  márgenes, sangr a, caligraf a, interlineado y limpieza). 
 
●  s preciso, tambi n, seguir incidiendo en la introducción, el desarrollo discursivo y la justificación de las respuestas 
 

Anexo II: Docencia ante los posibles escenarios que se pueden presentar en el curso 2021/2022. 

a) Actividad lectiva presencial 

   La actividad lectiva presencial se desarrollará siguiendo la línea recogida en la presente programación didáctica y según el currículum establecido al amparo 

de la ley que rige el actual sistema educativo. 
 
   Esta modalidad implica la vuelta presencial a las aulas manteniendo las medidas higiénico-sanitarias y de seguridad recomendadas por las autoridades 

competentes y recogidas en el plan de contingencia elaborado por la dirección del centro con la colaboración de la comunidad educativa y aprobado en el 

Consejo Escolar del IES Tamaimo. 
 
   La actividad lectiva presencial requiere y exige la asistencia del alumnado en el aula. En el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, se seguirán 

usando los recursos tradicionales de aula (libro de texto para 1º ESO y 2º ESO, fotocopias, espacio classroom –siguiendo el protocolo establecido-, etc.) y se 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

complementarán con mayor incidencia que en otros cursos con los recursos que ofrecen las distintas plataformas: cuestionarios, publicaciones de actividades 

en formato pdf, vídeos, exposiciones orales, etc.). 
 
   En esta situación se seguirán los criterios de evaluación y temporalización prevista en la programación didáctica del departamento contando con los recursos 

TIC antes descritos. 
 
  Las plataformas digitales se usarán tanto si se llegan a producir escenarios de enseñanza no presencial, como en la presencial (o semipresencial o mixta), 

puesto que la situación de prevención de contagios requiere el menor contacto posible con documentos físicos y, por otro lado, es necesario trabajar con las 

mismas para que el alumnado se familiarice con ellas por si se produjera un escenario educativo no presencial. 
 
   Cuando se esté impartiendo docencia presencial, pueden darse circunstancias en las que el alumnado no pueda asistir al centro por alguna causa relacionada 

con la Covid-19, ante las cuales el Departamento ha de dar respuesta: 
 
●  lumn  o  lt m nt  s ns bl    l    V  -19 que no asiste al centro (con informe médico que recomiende la no asistencia al centro). 
 
   El Departamento se regirá por la Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, por la que se dictan instrucciones para la 

organización de la respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el Bachillerato, que no puede asistir a los centros 

educativos de forma regular, así como para el funcionamiento de las aulas hospitalarias, de la atención educativa domiciliaria y de los centros terapéuticos 

sostenidos con fondos públicos, en la Comunidad Autónoma de Canarias, durante el curso 2021-2022. 
 
   El seguimiento académico de este alumnado se llevaría a cabo por personal docente (entendemos la Administración Educativa deberá destinar recursos 

humanos para ello), cuyo horario lectivo –SEGÚN NORMATIVA- no excediera su jornada laboral de mañana o de tarde noche (BSP), pero nunca de manera 

obligatoria el profesorado del equipo educativo, puesto que este se encuentra impartiendo enseñanza presencial durante la jornada correspondiente y, al 

finalizar la misma, y atendiendo a las recomendaciones de la Consejería, realizará las reuniones correspondientes de forma telemática, además de las 

correspondientes horas dedicadas a la labor docente. Los exámenes de este alumnado tendrán que responder a los siguientes requisitos: 
 
   Los controles escritos los realizará el profesorado de ATENCIÓN DOMICILIARIA en las sesiones en las que se personará en su domicilio para impartir las 

clases correspondientes al ámbito sociolingüístico. 
 
   El Departamento ENTIENDE que si la familia requiere de la atención domiciliaria es para que este alumno o alumna esté atendido en los ámbitos 

correspondientes y que, por tanto, ACEPTARÁ la presencia en el domicilio del profesorado destinado a tal efecto, evidentemente cumpliendo con las medidas 

y protocolos que a tal fin se determinen. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
   En el caso de que la familia rechazara la presencia del profesorado de atención domiciliaria en su casa y la docencia se realice de manera telemática, los 

requisitos del DEPARTAMENTO para evaluar los contenidos, que el resto del alumnado presencial realiza a través de controles periódicos o exámenes de 

evaluación en el aula, son los siguientes: 
 

El alumno o alumna en cuestión ha de hacer el examen OBLIGATORIAMENTE en el horario que el Departamento determine. 
 

El alumno o alumna en cuestión ha de hacer el examen OBLIGATORIAMENTE en la plataforma que el Departamento decida. 
 

Los exámenes se realizarán con la cámara encendida, con un móvil grabando la superficie o espacio del examen y el micrófono abierto. 
 
Se podrán realizar pruebas orales para verificar que el alumno o alumna en cuestión ha comprendido y estudiado los contenidos evaluables y que supera los 

criterios. En ese caso, el profesorado que realice el examen podrá estar acompañado de la jefa de Departamento o de otro compañero o compañera. Por el 

propio papel de ―   O  D D‖ se entiende que la corrección se ajusta a los criterios evaluados y la calificación de la r brica, a la norma. 
 
   También se podrá optar por entregar una copia del EXAMEN en drive, compartirla individualmente (como si en el aula se estuvieran repartiendo fotocopias 

y en cualquier momento el profesorado que examina podrá ―entrar‖ en su examen para verificar qu  están haciendo  por ejemplo, si copió un párrafo entero de 

la red, los cambios que van realizando, etc.). Este método servirá también para ayudar al alumno o alumna en el caso de que le surjan dudas. Una vez que 

finalice el tiempo, se cierra el examen y el alumno o alumna no puede hacer ninguna modificación. 
 
    l Departamento no aceptará la picaresca y las excusas ―tecnológicas‖ de falta o dificultades de conexión para justificar la entrega o no entrega del examen 

en el tiempo y la forma establecidos. 
 
   En el caso de que haya alguna duda con respecto al nivel de superación de los criterios según el punto de partida y el nivel competencial del alumno o 

alumna en cuestión, INMEDIATAMENTE, el Departamento anulará la prueba y procederá a realizar una distinta en la que se tenga la garantía de que se ha 

realizado sin ayuda extra (internet, personal de apoyo, etc.). 
 
   Si surgiese algún contratiempo al respecto, no se aceptasen las normas y criterios acordados por el Departamento o se apreciase deslealtad en la relación 

profesorado-alumnado, la jefa de Departamento requerirá la actuación de la Inspección educativa para su intervención. Se entiende que esta situación supone 

una INVERSIÓN ECONÓMICA extra para la ADMINISTRACIÓN educativa (además de un trabajo suplementario para las ya desbordantes obligaciones 

diarias del profesorado), motivo por el cual este Departamento entiende que la ADMINISTRACIÓN no tolerará que se use una situación de vulnerabilidad 

extrema, a la que ha dado respuesta en medios, personal y desembolso económico para obtener réditos positivos por procedimientos desleales. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
   Si el alumnado que se encuentre en esta situación tiene la materia suspensa del curso o cursos anteriores ha de seguir el plan de recuperación que se 

determine. 
 
●  lumn  o qu  no  s st   l   ntro t mpor lm nt  por  n ontr rs  en periodo de cuarentena. 
 
   Por otro lado, es posible que durante la enseñanza presencial se den casos de alumnado que tenga que estar en cuarentena temporalmente. En ese supuesto, el 

Departamento seguirá la línea de actuación que ha llevado a cabo tradicionalmente: 
 
Material y seguimiento de la asignatura: se proporcionará el material y la información relevante a través de la plataforma digital o del tutor o tutora del grupo, 

según requiera cada situación, además de la tradicional colaboración de los compañeros de clase que suelen ser una buena vía para las cuestiones más 

inminentes. Asimismo, una vez que se incorpore al aula, se procurará solventar dudas, reforzar explicaciones, etc., tal y como se ha hecho en otras situaciones 

de faltas por motivos forzados (salud, cuestiones familiares, etc.) en cursos anteriores. 
 
Controles orales o escritos: en el caso de que el alumnado en cuarentena falte a un control oral o escrito, igualmente se seguirá el procedimiento habitual de 

cursos anteriores (recogido en programación y acordado en CCP), mediante el cual se presenta el correspondiente justificante médico y se le realiza dicha 

prueba en el momento que se acuerde con el alumnado implicado (fecha, horario, etc.). 
 
   Cuando la falta se produzca en fechas cercanas a la evaluación trimestral del grupo, el Departamento podrá realizar una prueba telemática a través de una 

videoconferencia en la que el alumnado esté en todo momento con el micrófono y la cámara encendida, con la obligación de que el encuadre de la misma 

muestre la hoja de examen, así como al alumno o alumna mientras lo realiza. 
 
    Si hubiera que hacer el examen telemáticamente, el Departamento podrá optar por la realización de exámenes mediante copias en drive (se hacen tantas 

copias como número de alumnos o alumnas se tengan y se comparten individualmente, como si se estuviera en el aula repartiendo fotocopias). Con este 

método, el profesorado es el propietario de ese documento y en cualquier momento puede entrar en su examen y ver qué están haciendo, (por ejemplo, si copió 

un párrafo entero de la red, los cambios que van realizando, etc.). Con este método, se les da un tiempo determinado y cuando finalice ya no pueden editar ni 

continuar escribiendo en él. Además, han de tener la cámara y el micrófono activados. 
 
   Si hubiera dudas de que en la realización de dicha prueba el alumnado pudo haber obtenido alguna ayuda suplementaria de terceras personas o de apuntes, el 

profesorado podrá realizar una conexión a través de la plataforma para verificar que el contenido del examen se corresponde con sus conocimientos y 

destrezas. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

   Dependiendo del bloque de contenidos de los que ese alumnado ha de examinarse, también podrá realizar un examen tipo formulario. 
 
   También podrá considerar la posibilidad de la realización del examen de forma oral, respetando la legalidad existente con respecto a este tipo de pruebas. 
 
   Por último, si el alumno o alumna en cuestión ya hubiera realizado pruebas durante el trimestre, además de tener otras calificaciones mediante otros 

instrumentos, el Departamento podrá optar por no realizar el examen momentáneamente, poner la calificación que se tenga del alumnado hasta ese momento 

y, una vez que este se incorpore, realizar el examen presencialmente. En este caso, en la sesión de evaluación se hará constar en el apartado de 

―observaciones‖ aquellos criterios evaluados y los no evaluados, as  como la obligatoriedad de la realización del examen una vez incorporado al aula. 
 
●  rupo  l s   n  u r nt   
 
   Siempre y cuando fuera técnicamente posible, y salvando todas las cuestiones legales sobre protección de datos y tratamiento de la imagen de las personas, 

se propone la clase en línea para el grupo en cuestión, desde el centro educativo. Si esto no fuera posible, siempre con ajuste al horario grupo clase, cada 

docente podría impartir su materia desde el aula clase de modo telemático. 
 
   En este caso, la evaluación del grupo se realizará según las circunstancias de prolongación en el tiempo o coincidiendo con un período cercano al del 

momento de la evaluación. Si se incorpora a la docencia presencial, se le evaluará siguiendo el protocolo, criterios y bloques de contenidos impartidos. Si no 

lo fuera, se podrán realizar los exámenes seg n se ha manifestado en el apartado del ―alumnado en cuarentena‖. 
 
   En cualquier caso, dependiendo de las circunstancias, el bloque de contenidos y criterios que haya que evaluar, el Departamento se reunirá y tomará la 

decisión que considere ajustada a la norma, que no penalice al alumnado y que suponga un resultado final en el que se demuestren las competencias adquiridas 

individualmente y que disipe cualquier duda de adulteración del resultado de la prueba. 
 
Instrumentos de evaluación: se aplicarán los recursos TIC anteriormente descritos. 

b) Actividad lectiva SEMIPRESENCIAL. 

   En el caso de que la enseñanza de la asignatura se plantee de manera mixta, es decir, una parte del alumnado asista presencialmente y otra parte sea atendida 

a distancia, o bien una parte de la carga horaria de la materia se imparta o complete telemáticamente, el Departamento no puede presentar un plan cerrado ni 

preciso al respecto, puesto que el diseño del mismo dependerá de factores que desconoce a priori (momento del curso, cantidad de alumnado implicado, etc.), 

e incluso de lo que determinen en ese momento las autoridades educativas. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

   En cualquier caso, sí establece unas líneas generales de priorización de contenidos, competencias y criterios, entendiendo siempre que hay que procurar que 

el alumnado de cada nivel pueda trabajar lo esencial del currículo y adquirir las competencias que le permitan su progreso educativo. 
 
   Por otro lado, la regulación de las conexiones telemáticas, el horario, la frecuencia, etc. será una cuestión que habrá que acordar con el equipo educativo 

correspondiente (o equipos educativos, si fueran varios grupos) y con la dirección y jefatura de estudios del centro. Dependiendo del tiempo de duración de 

esta situación, del momento del curso, así como de las características de los grupos y su disponibilidad de medios informáticos, el Departamento se ajustará a 

los acuerdos generales y concretará en ese momento los contenidos más adecuados para el progreso educativo del alumnado. Aún así, el Departamento ha 

elaborado una programación que rescata y advierte los contenidos esenciales a cada unidad didáctica, ante esta posible actividad semipresencial. 
 
   De manera general, y teniendo en cuenta que los aspectos de funcionamiento han de seguir un acuerdo común (CCP, equipos educativos, etc.), el plan de 

trabajo que plantea el Departamento seguirá las siguientes directrices: 
 
● Se procurará la adquisición de las competencias y la consecución de los objetivos de cada etapa. 
 
● Si en el momento de la suspensión de parte de las clases presenciales, el profesorado ya tiene una evaluación previa del alumnado, incidirá en aquellos 

aspectos en los que se haya observado un déficit que dificulte la progresión del alumnado en los siguientes niveles o etapas. 
 
●  n este sentido, se podrá regular de manera excepcional el currículum para garantizar la continuidad del proceso educativo del alumnado, y se incidirá, tal y 

como ya ha indicado, en el desarrollo y la adquisición de las competencias, en su caso, y en la consecución de los objetivos de cada etapa. 
 
● Para ello, el Departamento seleccionará aquellos aprendizajes más relevantes y se priorizarán los aprendizajes de los criterios de evaluación con un carácter 

más instrumental, procedimental y actitudinal, incidiendo en los relacionados con el desarrollo y la adquisición de la Competencia Digital, de la Competencia 

Lingüística, por su carácter esencial en el intercambio comunicativo común a todos los aprendizajes del alumnado en ESO y Bachillerato, tal y como establece 

la regulación de 9 de septiembre de 2020. 
 
●  simismo, se procurará tambi n abordar aprendizajes transversales relacionados con la autonom a personal, con aspectos emocionales y afectivos, puesto 

que si la situación de semipresencialidad o mixta llega a suceder, ello implica situaciones emocionales complejas por razones obvias: salud, preocupación 

familiar, social, etc. 
 
● En el paso de la enseñanza presencial a la semipresencial, proponemos, mientras se mantenga el mismo lo siguiente: 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

a. Un reajuste de los contenidos no esenciales en Bachillerato y ESO y, por tanto, en el número de sesiones fijadas para cada Bloque de aprendizaje, según el 

currículo, e incluidos en la Programación Didáctica. 
 
b.. En la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), el Departamento seleccionará aquellos aprendizajes más relevantes y se priorizarán los aprendizajes de los 

criterios de evaluación con un carácter más instrumental, procedimental y actitudinal, incidiendo en los relacionados con el desarrollo y la adquisición de la 

Competencia Digital, de la Competencia Lingüística, tal y como se ha señalado anteriormente y tal y como establece la regulación de 9 de septiembre de 2020. 
 
c. En cuanto a los criterios de calificación: para la obtención de la nota en cada evaluación, así como para la obtención de la nota final, se mantendrán los 

mismos que en la enseñanza presencial, establecidos en la Programación Didáctica. Si se diera la situación, el Departamento se ajustará a las directrices que la 

Consejería de Educación del Gobierno de Canarias dictara al respecto. En cualquier caso, estos y otros aspectos se tratarían en las reuniones de departamento, 

que se convoquen al respecto. 
 
d. El seguimiento de los aprendizajes adquiridos se llevarían a cabo a través de actividades (cuestionarios, ejercicios de comprensión, exposiciones, etc.) 

online, estableciendo tiempos de entrega. En este sentido, la «puntualidad» en la entrega cobraría relevancia como criterio de calificación. Si se diera este 

escenario, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura diseñará las rúbricas correspondientes y fijará la puntuación o baremos al respecto. 
 
e. Además del trabajo práctico y la prueba escrita, se conservará como instrumento de evaluación la ―observación directa‖, en la medida en que las sesiones 

lectivas colectivas se mantendrían, aunque con menos alumnado y en menor número de sesiones. 
 
f. Las pruebas escritas se harán en las sesiones presenciales a las que asista el alumnado, de manera que se diseñarán pruebas distintas, pero con un esquema o 

modelo similar, para cada uno de los subgrupos cuando asista a las clases presenciales. 
 
g. El criterio oral se podrá evaluar a partir de exposiciones que realicen a través de la plataforma, bien grabadas o en directo, según se decida en su momento, 

tal y como sucedió durante la enseñanza no presencial del tercer trimestre del curso 2019-2020. 
 
h. El alumnado que tenga la materia pendiente del curso anterior seguirá la asignatura según el plan establecido y la plataforma Classroom. 
 
i. En el diseño de tareas, el profesorado que integra el Departamento se reunirá para seguir una línea similar en todos los grupos del nivel. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

C. Actividad lectiva no presencial (a distancia). 

 
La actividad lectiva no presencial implicaría la continuidad de la actividad lectiva únicamente a distancia por decisión de las autoridades competentes. Por 

ello, la herramienta fundamental de trabajo serán las plataformas educativas (Classroom) y la utilización de recursos TIC, además de las conexiones vía Meet. 

Se trata de la enseñanza virtual, a través de la cual el alumno aprende en línea o a través de Internet. En un posible escenario de docencia de este tipo, el 

profesorado se ceñirá a las decisiones que se dicten desde la Consejería y la priorización de bloques de contenidos y criterios de evaluación de cada nivel, se 

hará siguiendo el mismo criterio que se reflejó detalladamente anteriormente para la enseñanza no presencial (aprendizajes más relevantes, con un carácter 

más instrumental, procedimental y actitudinal, incidiendo en los relacionados con el desarrollo y la adquisición de la competencia digital, de la competencia 

lingüística, por su carácter esencial en el intercambio comunicativo común a todos los aprendizajes del alumnado en ESO y Bachillerato, tal y como establece 

la regulación de 9 de septiembre de 2020). 
 
1. El Departamento de Lengua Castellana y Literatura entiende que, en un escenario de enseñanza a través de Internet, la carga horaria semanal de las materias 

vendrá determinada desde Inspección Educativa, o bien, en su defecto, dependerá de los acuerdos que se tomen en la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

Asimismo, se entiende que la reorganización de los horarios semanales de las clases en línea dependerá de la Jefatura de Estudios del centro, que seguirá 

similares criterios pedagógicos y equitativos a los utilizados a la hora de confeccionar los horarios grupo-clase. Por tanto, el reajuste del número de sesiones de 

clases por bloques de aprendizaje dependerá de la reestructuración horaria que al respecto se realice. 
 
2.  a ―observación directa‖ como instrumento de evaluación se sustituir a, en principio, por la «frecuencia» con que se conecta online el alumno (entendiendo 

esta frecuencia como el número de accesos, recursos visitados, tareas entregadas, periodicidad, etc.) que puede obtenerse de la plataforma educativa. 
 
3. Evaluación: El Departamento adoptará las posibles directrices que la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias 

pudiera adoptar en esta materia (por ejemplo: priorizar Objetivos de Etapa y Competencias Clave frente a Criterios de Evaluación, etc). 
 
4. Instrumentos de evaluación: se evaluarán los contenidos y criterios trabajados, a través de los productos que se le hayan requerido al alumnado y que habrá 

de publicar en las respectivas plataformas educativas. Se utilizarán instrumentos de evaluación diversos: pruebas orales, escritas (de redacción), formularios 

tipo test, actividades de comprensión, etc. 
 
5. El alumnado tendrá que subir nuevamente a la plataforma los productos corregidos por el profesorado para constatar que ha rectificado, marcado e 

interiorizado la corrección correspondiente. 
 
6. Las pruebas objetivas dependerán del bloque de contenidos que se esté trabajando: podrán ser escritas, tipo formularios, orales, etc.. En ellas, el alumnado 

debe estar conectado con micro y cámara para garantizar la honradez de la misma. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
7. Criterios de calificación. Se mantendrán, por evaluación, aquellos criterios que se especifican en la Programación Didáctica. Para la nota final de las 

materias, la calificación se obtendrá de la media entre las tres evaluaciones. A este respecto, se tendrían en cuenta las posibles directrices que fije la Consejería 

de Educación. 
 
8. Temporalización. Se intentará seguir la implementación prevista adaptando las clases online en función del nivel educativo. La duración de las clases estará 

en función del nivel a impartir y en general seguirá la siguiente secuencia: breve repaso, explicación corta en la ESO, actividades y dudas. En bachillerato se 

dedicará más tiempo a las explicaciones. 
 
9. Alumnado con materias pendientes del curso anterior. El alumnado que se encuentre en esta situación podrá superar la materia, a través de pruebas escritas 

online, o mediante la realización de actividades online, o bien por medio de la combinación de ambas modalidades, que se determinen en cada convocatoria 

para el curso 2020-2021. Este alumnado deberá mantener conexiones periódicas en línea con la profesora del Departamento encargada de la materia 

pendiente, con el fin de estar informado de todo aquello que concierne a las pruebas de pendientes: temario, convocatorias, etc. y trabajar a través de la 

plataforma Classroom habilitada para ello. 
 
Se tendrá en consideración las recomendaciones en materia de privacidad para la enseñanza a distancia realizadas por la Agencia Española de Protección de 

Datos. 
 
https://www.aepd.es/es 
 
Para esta posible situación, y después de la experiencia del confinamiento durante el curso 2019-2020, el Departamento quiere dejar constancia de una serie de 

normas que contribuyan a mejorar el trabajo, la intensidad del mismo, la corrección y la autonomía y aprendizaje del alumnado, que, en líneas generales son 

las siguientes: 
 
ACTIVIDADES. 
 
●  ompaginar actividades mecánicas  gramática, ortograf a, l xico, etc.  con otras diferentes, más creativas, etc., que impidan la copia sistemática de 

resultados. 
 
● Diseño de tareas que exijan un mayor grado de elaboración, seguimiento de pautas, etc. 
 
●  umplir con los plazos, rigor tanto en las actividades habituales como en los planes de recuperación, buena presentación de las actividades, etc. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
● Será obligatorio subir las actividades en el formato pdf  nunca tipo ―jpg‖ o similares porque la corrección es casi inviable . 
 
● Se pedirá claridad en el escaneado de los documentos para poderlos leer con cierta facilidad. 
 
●  l criterio de expresión oral se trabajará a trav s de exposiciones, vídeos, audios, etc. Estos productos audiovisuales (exposiciones, recitación, comentarios, 

etc.) han de tener una duración determinada para hacer viable la corrección. 
 
●  l alumnado ha de cumplir con las directrices de presentación de los productos. 
 
●  as creaciones, productos, en general, no deben exceder del nivel competencial del alumno a en cuestión. Si eso se produjera, el profesorado podrá requerir 

la confirmación de que el trabajo es propio por aquel medio que considere más apropiado (entrevista a través de la plataforma, repetición de la prueba con 

cámara y micrófono, etc.). 
 
Comunicación 
 
●  a comunicación que se establezca con las familias y el alumnado ha de seguir el tono de formalidad y la cordialidad habituales que requiere la situación. 
 
● Se regulará el env o y recepción de correos para evitar la generalizada recepción de los mismos a horas intempestivas y o durante todo el fin de semana, tal y 

como sucedió durante el confinamiento a finales del curso 2019-20. 
 
● No se contestarán aquellos correos que pregunten por procedimientos, fechas, temas, etc. que estén reflejados en las INSTRUCCIONES de la actividad, de 

la misma forma que tampoco para aclarar dudas que puedan resolver con un diccionario o a través del material del que disponen (categoría gramatical de una 

palabra, sinónimos, etc.). 
 
●  n el caso de que la comunicación del alumnado no siga las pautas de respeto y consideración debe tener una sanción por parte del equipo de la convivencia 
 
●  n la  OM N     ÓN con las familias, el profesorado del Departamento pondrá anotaciones en PINCEL EKADE o TOKAPP para indicar si el 

alumnado está trabajando o no, si no se conectan, etc. Estas anotaciones se harán semanalmente para aquellos casos que no estén cumpliendo con las 

actividades y conexiones. Si no hay respuesta por parte de las familias, el profesorado enviará un correo, pero siempre en última instancia, pues entiende que 

el PINCEL EKADE o TOKAPP son el medio oficial y que todas las familias pueden acceder al mismo. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

● Si alg n miembro del Departamento desea otro sistema de conexión que considere más eficaz, podrá hacerlo. 
 
Corrección: 
 
●  n algunas tareas se optará por una valoración cualitativa, puesto que el profesorado no puede hacer una explicación de los errores o aciertos únicamente a 

través de una nota numérica. 
 
Coordinación del departamento: 
 
Se coordinará el trabajo por niveles: actividades, algunas veces incluso los exámenes de recuperación, plazos, etc., tratando de consensuar el mismo con 

sentido común. 
 
Actividades, planes de recuperación. 
Los planes de recuperación seguirán el modelo que se elaboró en el curso 2020-21: individualizados para algunos niveles en los que el alumnado es más 

autónomo (1º y 2º de Bachillerato). En cambio, para los niveles de menor autonomía, esos planes de trabajo y recuperación se irán haciendo poco a poco y se 

corresponderán con las actividades que, semanalmente, se programen con cada nivel. y que les servían para su posterior calificación y evaluación de la 

materia. 
 
El Departamento podrá decidir si los planes de trabajo son los mismos o no para todos. En líneas generales, la idea es la misma que se siguió durante el 

confinamiento del curso 2020-2021: 
 
a. Actividades obligatorias para todo el alumnado. 
 
b. Actividades para el alumnado con problemas de ortografía. 
 
c. Actividades para el alumnado que deseará subir nota (estas actividades no son para los suspensos). 
 
d. Actividades de creación literaria. 
 
e. Pequeñas exposiciones orales. 
 
f. Actividades de creación personal 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
g. Exámenes por internet de posicionamientos 
 
h. Exámenes por internet de comentarios periodísticos. 
 
i. Exámenes de recuperación de distinta índole. 
 
Normas de presentación 
 
Todos los productos que presente el alumnado a través de la plataforma ha de cumplir con las normas e instrucciones que se reflejen en el diseño de las 

actividades. Además, es absolutamente obligatorio que atienda a los siguientes criterios de expresión y comunicación lingüística: 
 
En líneas generales, estas actividades TIENEN QUE RESPETAR, como mínimo, los siguientes aspectos: 
 
Plazos: 
 
●  umplir con la fecha de entrega. 
 
Presentación 
 
●  espetar el margen en sus escritos  izquierdo, derecho, superior e inferior . 
 
● Dejar sangr a despu s de punto y aparte. 
 
● No cometer tachones en exceso. 
 
●  vitar el excesivo uso de "typex". 
 
●  star escrito con bol grafo  cuando as  se pida . 
 
●  aligraf a cuidada, legible. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Expresión escrita 
 
●  vitar las faltas de ortograf a, tanto tildes como graf as  el alumnado tiene la oportunidad de consultar en la web -RAE- todas las dudas que le surgen, 

incluso escribirlo con anterioridad en un procesador de textos -word, etc.- para comprobar si está bien escrito). 
 
●  so adecuado de las may sculas  inicio, despu s de punto, nombres propios, incluso en su propio nombre o apellidos). 
 
●  segurarse de copiar sin faltas. 
 
● Fijarse en el uso de los signos de puntuación básicos: 
 
No colocar coma entre el sujeto y el verbo. 
 
Poner el punto al final de un párrafo. 
 
Distinguir dónde acaba una oración y dónde comienza la siguiente. 
 
Distinguir el uso del punto del de la coma, etc. 
 
●  vitar los errores de concordancia: a veces, el alumnado pone el sujeto en plural y el n cleo del predicado  verbo  en singular, etc. 
 
●  edacción ordenada y no esquemática o telegráfica. El alumnado debe tratar de enlazar varias ideas (No poner una idea, luego punto, después otra, etc. Hay 

que conectarlas mínimamente con los conectores apropiados). En este sentido, hay que recordar la importancia de agrupar esas ideas y redactarlas por 

párrafos. 
 
● Hay que introducir las respuestas, de forma que de la propia respuesta se pudiera inferir la pregunta. No pueden empezar a responder directamente con 

"que", "cuando", ... o contestar con una simple palabra del tipo "allí", "Marta", etc. 
 
●  n s ntesis, sus productos finales han de respetar los pilares básicos de un texto: 
 
adecuación, coherencia y cohesión. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Contenido 
 
●  l contenido de las actividades tiene que ajustarse a los criterios de rigor, y a los contenidos, criterios y competencias evaluables a través de ellas. No basta 

con hacer la actividad para "salir del paso", sino que esta tiene que ajustarse a lo exigido en cada una de ellas. 
 
Evaluación y calificación 
 
●  l incumplimiento de uno o varios aspectos de los mencionados repercutirá en la calificación tanto del alumnado suspenso como del aprobado. 
 

ANEXO III: Planes de recuperación 

LCL pendiente del curso anterior (ESO) 
 
   En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria esta asignatura tiene carácter de continuidad. Para superarla, se tendrá en cuenta el trabajo diario del 

alumnado en el nivel en el que se encuentra matriculado, así como la superación de los criterios del curso actual. Se valorará lo siguiente: 
 
    La correcta y completa resolución de las actividades del curso. Presentación. Orden. Limpieza. Claridad. El cumplimiento del plazo de entrega. 
 
   El alumnado de ESO tiene que realizar un cuadernillo de refuerzo del curso anterior al que se encuentra matriculado para superar el desajuste curricular 

presente. La realización del mismo se tendrá en cuenta positivamente para la superación de la materia suspensa. Cumplir con los plazos fijados, el orden y el 

rigor en la ejecución del mismo serán determinantes también para la calificación final de la asignatura pendiente. La entrega se hará en el plazo que el 

departamento del nivel determine con el alumnado. 
 
   El profesorado correspondiente a cada nivel valorará los puntos anteriores, así como la posibilidad o no de prescribir el citado cuadernillo, especialmente en 

4º de ESO (dependerá del nivel y/o cantidad de alumnado pendiente) y considerará qué calificación se le debe otorgar al alumnado. En este sentido, lo habitual 

será que en la primera evaluación se haga una valoración del nivel académico del alumnado y, posteriormente, en la segunda o tercera decida si la ha superado 

o no. En febrero, se realizará una convocatoria de examen extraordinario, en la fecha que Jefatura de Estudios establezca, según el calendario oficial. 
 
2º de Bachillerato con LCL pendiente de 1ºde Bachillerato 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

   La recuperación de la materia de Lengua castellana y Literatura de 1º de Bachillerato, por parte del alumnado que cursa 2º de Bachillerato, está sujeta a la 

consecución de superar la asignatura de Lengua en ambos niveles, además de realizar un cuadernillo y una prueba escrita extraordinaria. 
 

 

 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS (PVY) 1º ESO 

 

 

 

Centro educativo: IES TAMAIMO 
Estudio (nivel educativo): 1º ESO PVY 
Normativa de referencia: Esta Programación se fundamenta en la siguiente normativa: - Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 

8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su 

organización y funcionamiento (ROC) (BOC 200, de 16.10.2013). – La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). - La 

ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) en la Comunidad Autónoma 

de Canarias. - También el DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Canarias. - Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Canarias. - La ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC núm.200, de 16.10.2013). 
Docentes responsables: Rocío Graffigña González, Sandra Padilla Rodríguez,  Juan José Hernández Alonso, María José Estébanez Bueno y Susana Rivero 

Melián 
 

 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje).  Consideramos que esta materia no necesita conocimientos previos y el diagnóstico lo 

iremos haciendo a medida que realicemos las diferentes actividades que requieran las diversas destrezas artísticas y comunicativas. Hemos comenzado la primera 

semana con unas dinámicas de presentación para conocer al alumnado y empezar a valorar sus capacidades y potencialidades y a generar la conciencia de grupo clase 

que facilite una mayor expresión artística y de las emociones. 
Grupos clase:  
 
1º A: El grupo-clase se compone de 23 matrículas. Es un alumnado que responde, por lo general, a las pautas que se les establecen en esta materia. Se rescata de la 

evaluación inicial dificultades en expresión escrita y ortografía notables.  
1º B: El grupo-clase se compone de 25 matrículas. Es un alumnado que responde, por lo general, a las pautas que se les establecen en esta materia. Se rescata de la 

evaluación inicial dificultades en expresión escrita, ortografía notables y, en parte del alumnado, dificultades para seguir las explicaciones.  
1º C: El grupo-clase se compone de 22 matrículas. Es un alumnado que responde, por lo general, a las pautas que se les establecen en esta materia. Se rescata de la 

evaluación inicial dificultades en expresión escrita y ortografía notables. 
1º D: El grupo-clase se compone de 24 matrículas. Es un alumnado que responde, por lo general, a las pautas que se les establecen en esta materia. Se rescata de la 

evaluación inicial dificultades en expresión escrita y ortografía notables. 
En todos los grupos se trabajará la autonomía personal, el desarrollo cognitivo y emocional, además de la capacidad en expresión oral y escrita. 
Todos los grupos tienen alumnado NEAE, al que se le prestará atención individualizada y se trabajará atendiendo a las deficiencias que vayamos detectando a lo largo de 

las sesiones. 

 

 

Justificación de la programación didáctica: 
Orientaciones metodológicas: La metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje está fundamentada en la realización de actividades artísticas de toda índole a partir 

de las cuales se vayan asimilando los múltiples aspectos que abarca la materia. Dada la naturaleza eminentemente práctica de la asignatura la adquisición de habilidades 

y destrezas artísticas y de conocimiento y expresión de cada alumno/a irá ligada en todo momento a la experiencia práctica. El punto de partida serán las experiencias y 

vivencias previas. Se dará especial relevancia al aprendizaje cooperativo y tutoría entre iguales, teniendo siempre en cuenta la diversidad cultural existente. En todas las 

actividades la pareja pedagógica formada por ambas profesoras será un modelo a imitar, tendente a la autonomía del alumnado. Se facilitará el aprendizaje graduando las 

dificultades. El aprendizaje se realizará a partir de las reflexiones de las profesoras al empezar y finalizar cada nueva actividad. Se posibilitará la actividad constructivista 

del alumnado, interviniendo  en la organización de las tareas, trabajo en grupo, reparto de funciones,  etc, actuando el profesorado de guía. Se potenciarán los valores 

como la solidaridad, la cooperación y el  respeto mutuo, así como la transversalidad y el uso del aula de informática para desarrollar contenidos basados en las nuevas 

tecnologías. El trabajo con las actitudes correctas es una pauta imprescindible en el trabajo como garantía del buen funcionamiento de su proceso de aprendizaje. 

Respecto a los agrupamientos se trabaja con el grupo clase de manera individual, por razones del protocolo Covid-19. Los espacios a utilizar serán variados, desde el 

aula de clase, a los jardines, cancha, pasando por la biblioteca y el aula Medusa, siempre acorde con las condiciones necesarias a raíz de la actual situación 

sanitaria. Para finalizar, el acercamiento a la materia se realizará siempre desde una perspectiva activa, lúdica, creativa y práctica. 
Atención a la diversidad: ofrecer respuestas diferenciadas en función del alumnado, ajustando la actuación del profesorado a las posibilidades reales de su aprendizaje, 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

acometiendo modificaciones en estrategias didácticas según las necesidades. La organización de una clase heterogénea exige más habilidades docentes al incorporar 

actividades de trabajo cooperativo junto a estrategias socio-afectivas que permitan valorar los logros de cada alumno/a. Todo esto unido a la utilización de un lenguaje 

claro y comprensible y a la disponibilidad de actividades diversificadas, a la presentación de actividades que permiten distintos grados de realización. Respecto a las 

adaptaciones curriculares  se seguirán las pautas que se acuerden en cada caso particular con el  Departamento de Orientación. 
Abandono de materia: se considerará abandono de materia si el alumnado de forma reiterada: no trae el material necesario, no realiza los trabajos solicitados, no trabaja 

en clase, entrega ejercicios en blanco, falta al centro de forma injustificada o se niega a hacer las prácticas procedimentales marcadas. 
Alumnado con enfermedad, hospitalizado o con larga enfermedad: el alumnado incapacitado para asistir a las clases, recibirá los contenidos  vía un alumno/a o 

mediante el tutor/a de grupo en las horas de atención a padres. Para superar la materia deberá entregar en el plazo marcado los diferentes ejercicios y trabajos y ser capaz 

de responder satisfactoriamente a la comprensión de los contenidos mínimos marcados. 
Recuperación de la materia de PVY 1º ESO pendiente: el alumnado de 2º ESO con la materia PVY de 1º pendiente la recuperará tras aprobar las dos primeras 

evaluaciones de PVY de 2º ESO. En caso de no aprobarlas, podrá presentarse en junio a una prueba extraordinaria previamente publicada y tras haber sido informado 

personalmente de las características de la misma. 

                                                                                                         

                                

Objetivos espec ficos contemplados en el P   que justifican la inclusión de P O    OS: 

a   oncebir la educación como un servicio p blico a disposición del entorno próximo y de la sociedad en general. 
b   onseguir una verdadera calidad de la enseñanza que facilite el desarrollo integral de la persona. 
c  Propugna la participación y gestión democráticas de todos los sectores de la comunidad educativa. 
d) Potenciar entre los miembros de la comunidad educativa las iniciativas, el esp ritu cr tico constructivo, la creatividad y el desarrollo de valores colectivos y 

democráticos  libertad, tolerancia, solidaridad y cooperación . 
 
                                       OLLO DE LOS PROYECTOS DE LA RED EDUCATIVA CANARIA-INNOVAS  
  
   Según se recoge en la Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad por la que se publica el listado definitivo de los centros inscritos en la 

Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (Red Educativa Canaria-InnovAS), durante el curso 2021-2022 en centros 

públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. El IES Tamaimo se acoge a los ejes temáticos:  

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

       2.      Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
  
        3.      Plan para la  gualdad y prevención de la violencia de g nero. 
  



                                                                                                                                                                                                                                                                           

        4. Patrimonio Social, Cultural  e Histórico de Canarias. 
  
 La finalidad es promover mejoras en los procesos de aprendizajes a través propuestas innovadoras y creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, 

profesional y de participación, promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso ante el desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la 

sostenibilidad y del cuidado de las personas y su entorno para el sostenimiento de la vida. 
 La RED CANARIA-InnovAS apuesta por la creación de contextos de aprendizajes interactivos, exploratorios, competenciales y transformadores, tantos físicos 

como virtuales. 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional 

             La Promoción y la Educación para la Salud constituye un proceso global, que abarca no solo las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y 

capacidades de cada una de las personas, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas. 
          Asimismo, la Educación Emocional tiene como objetivo desarrollar competencias y habilidades que sirvan de herramientas y recursos personales para afrontar los 

retos de la vida, minimizar situaciones de estrés, depresión, impulsividad o agresividad y propiciar el desarrollo de emociones positivas. Los efectos de esta educación 

desde edades tempranas permite acompañar un proceso de aprendizaje que facilita la inteligencia emocional a lo largo de la vida y mejora el clima psicosocial en todos 

los espacios de interacción y socialización. 
  
   Por consiguiente, este eje temático tiene la finalidad de: 
  
a) Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos donde trabajar, aprender y convivir, a través de medidas de prevención y 

promoción de la salud dirigidas a toda la comunidad educativa. 
  
b) Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial de la formación integral del alumnado con el objeto de capacitarle para la vida, 

optimizando su crecimiento a nivel físico, intelectual, emocional, moral y social. 
  
c) Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabilidad individual y social del alumnado como agente activo de su salud y de las 

demás personas. 
  
d) Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la finalidad de promover la salud en toda la comunidad. 
  
e) Impulsar hábitos saludables como la higiene corporal, actividad física y el deporte, el descanso, ocio y tiempo libre como factores necesarios para el sostenimiento de 

la vida y el bienestar personal. 
  
f) Fomentar prácticas de alimentación saludable, la mejora del autoestima y la actitud positiva sobre la imagen corporal a partir de la deconstrucción de los ideales de 

belleza transmitidos por los medios de comunicación y redes sociales para prevenir los trastornos alimentarios. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

g) Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar habilidades para regular las propias emociones desde el reconocimiento y autocuestionamiento, 

tomando conciencia de la influencia de las emociones y la actitud positiva ante la vida. 
h) Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo en función de las competencias sexuales de cada nivel educativo y en colaboración 

con los servicios de salud de atención primaria. 
  
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
  
 La Educación Ambiental es un proceso de conocimiento y entendimiento de la situación del planeta como consecuencia de las relaciones establecidas entre las 

personas y la naturaleza y los problemas que se derivan de las mismas. 
 Este eje favorece la toma de conciencia sobre los problemas socio-ambientales globales, adoptando hábitos y actitudes responsables y respetuosas con el medio 

ambiente, prestando especial atención al patrimonio natural de Canarias, promoviendo comportamientos proactivos hacia su defensa y conservación, así como, hacia el 

funcionamiento sostenible y eficiente de los centros escolares. 
 Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o pondrán en marcha medidas que contribuyan a los siguientes objetivos: 
  
a. Fomentar el pensamiento crítico e innovador para promover la transformación y la construcción de una sociedad sostenible, para descubrir y cultivar aptitudes en 

nuestro alumnado que resuelvan los problemas ambientales por sí mismo y/o actuando colectivamente 
  
b. Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos encaminados a fomentar un desarrollo sostenible sustentado en una ética ambiental. 
  
c. Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinario, donde la mirada sobre la realidad global del planeta va de la mano de la realidad local de 

Canarias. 
  
d. Utilizar los huertos escolares ecológicos y zonas ajardinadas como aulas al aire libre para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje de las diferentes áreas o 

materias. 
  
e. Impulsar, a través de los Huertos Escolares Ecológicos, el contacto y el respeto por la naturaleza, fomentando el cultivo de productos autóctonos, que impliquen el 

desarrollo de hábitos de vida sostenible y saludable. 
  
f. Diseñar prácticas educativas para promover la mitigación y resiliencia del cambio climático en los centros educativos 
  
g. Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias encaminadas a favorecer la educación en valores medioambientales, despertando la 

sensibilidad social en relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y energética. 
 
        l Departamento de  engua  astellana y  iteratura contribuye al desarrollo de dicho eje temático  desde una perspectiva dinámica y globalizadora en todo el 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia, donde se ponen en práctica conocimientos, procedimientos, t cnicas y estrategias relacionados con el desarrollo de la 

programación o curr culo: lecturas, debates, esquemas, exposiciones, murales, ... 
         gualmente, se contribuye a esta  ed con la presencia del trabajo cooperativo no sólo en el ámbito de la clase sino tambi n entendi ndolo como concepto general y 

abstracto referido a la cooperación con el mundo desde una perspectiva cultural más amplia: filosófico-social y geográfica. 
Se trata de desarrollar el concepto de compartir no sólo desde un punto de vista inmediato, con su entorno o contexto personal y acad mico sino tambi n desde una 

perspectiva más global y generalizada. 
 
    l n p r  l    u l      pr v n   n    l  v ol n         n ro  
 n septiembre de 2017, despu s de un amplio debate en el que participan representantes de toda la comunidad educativa y que culminó en el  onsejo  scolar de 

 anarias, quedó aprobado el Plan para la  gualdad y prevención de la violencia de g nero 2017-2020, de la  onsejer a de  ducación y  niversidades del  obierno de 

 anarias.  ste Plan tiene como referente inmediato  a  strategia para la  gualdad de mujeres y hombres 2013- 2020 del  obierno de  anarias que, cumpliendo el 

mandato de la  ey 1 2010 establece en su art culo 7 que el plan estrat gico de actuación para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres es de naturaleza vinculante 

para todos los departamentos administrativos.  n el objetivo n mero 5 del Plan se hace referencia a la organización y gestión desde los centros educativos la promoción 

de la igualdad, la prevención de la violencia de g nero y de las violencias que tienen su origen en el sexismo, as  como la elaboración y difusión de las orientaciones para 

la concreción del plan de igualdad en los centros educativos de Canarias. 
 
Como parte de las actividades recogidas en la programación General Anual del IES Tamaimo, este departamento se acogerá a cualquier tipo de actividad que fomente y 

estimule la igualdad y la prevención de la violencia de género.  
 
4. Patrimonio Social, Cultural  e Histórico de Canarias 
 

    La educación en el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias contribuye a crear espacios y entornos 

más inclusivos y sostenibles. La transversalidad inherente a este eje temático contempla la presencia de contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la 

historia, la cultura, la antropología, la etnografía y otros hechos diferenciales del archipiélago canario. La educación patrimonial, asociada al estudio e investigación de 

esos contenidos, propicia que el alumnado conozca, valore y respete todos esos elementos, ya sea a escala regional, insular o local, de manera activa, directa y con la 

posibilidad de interpretarlos como patrimonio propio, en el marco de una cultura universal. 

Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o iniciarán medidas que contribuyan a los siguientes objetivos: 

a. Identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias en los centros 

educativos. 

b. Fomentar el trabajo del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias como un recurso didáctico que sea soporte indispensable para la 

enseñanza integral, desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar. 

c. Propiciar y facilitar contextos de aprendizaje en los que el alumnado conozca, aprecie, disfrute y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, 

naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma y de su localidad. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

d. Fomentar y promover la participación activa, creativa y responsable del alumnado en proyectos, encuentros, concursos y todo tipo de acciones 

encaminadas a la investigación y el estudio del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias. 

e. Promover la elaboración y difusión de recursos didácticos en los que se contemple el patrimonio histórico, natural, social y cultural y los contenidos 

canarios como herramienta didáctica, potenciando un enfoque interdisciplinar y su vinculación curricular. 

f. Colaborar entre las diferentes áreas o materias del centro educativo para la inclusión de los bienes patrimoniales y el trabajo de los contenidos canarios en 

el desarrollo del currículo. 

g. Integrar nuestro patrimonio histórico, natural, social y cultural a partir del fomento de la participación de las comunidades educativas. 

    El Departamento de Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de dicho eje temático desde una perspectiva dinámica y globalizadora en todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la materia, donde se ponen en práctica conocimientos, procedimientos, t cnicas y estrategias relacionados con el desarrollo de la 

programación o curr culo: lecturas, debates, esquemas, exposiciones, murales, ... 
         gualmente, se contribuye a esta  ed con la presencia del trabajo cooperativo no sólo en el ámbito de la clase sino tambi n entendi ndolo como concepto general y 

abstracto referido a la cooperación con el mundo desde una perspectiva cultural más amplia: filosófico-social y geográfica. 
Se trata de desarrollar el concepto de compartir no sólo desde un punto de vista inmediato, con su entorno o contexto personal y acad mico sino tambi n desde una 

perspectiva más global y generalizada. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE . ESO 
  
1.  eflexión sobre temas de contenido medioambiental vinculados a la actualidad. 
2. Desarrollo nivel individual y de la creatividad, curiosidad y el trabajo colaborativo 
3.  tilización de recursos diferentes, materiales de reciclaje,    , … 
4. Desarrollo de la iniciativa personal 
 
ACTIVIDADES PROPUESTAS por la materia de Prácticas comunicativas y creativas (entre otras) ESO: 
 
a. Introducir algunas sesiones de clase con una fecha y un titular que encierran contenidos de actualidad derivados de noticias relacionadas, entre otras, con el impacto 

del hombre en el medio ambiente o en el orden natural del mundo, así como de cualquier tema de inter s relacionado con los proyectos y los planes de centro. Durante 5 

minutos un alumno lo expone  aunque todos lo han hecho en su cuaderno  y reflexiona oralmente sobre  l.   veces, se entabla un corto debate con el resto de la clase si 

el desarrollo de la programación lo permite. 
b.   trav s de las lecturas de textos o art culos de opinión y lecturas literarias como cuentos o novelas cuya temática se relacione con contenidos relacionados con los 

ejes temáticos de la Red. A partir de ah , puede surgir un debate del que se extraen conclusiones a trav s de un esquema elaborado y pensado conjuntamente en clase 

para, despu s, realizar una composición escrita o texto expositivo- argumentativo a partir del esquema. 
c. Resulta muy productiva la actividad de comentario de una fotograf a de contenido medioambiental donde el alumno realiza actividades como: la creación de un cuento 

a partir de la historia, de la fotograf a, una descripción del texto fotográfico, etc. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

d. Igualmente, los alumnos pueden participar en todas las actividades que diseñen los profesores integrantes del proyecto vinculadas a la programación, como por 

ejemplo murales. 
 

 

                        “    l s  

   o” 
   

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 01 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN   

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la educación en 

valores 

  

 
1. Uso de las emociones básicas y  los 

sentimientos en el proceso creativo. 
 
2. Desarrollo de la introspección: diálogo 

interno, conciencia de sus propios estados y 

descripción de los sentimientos y las 

sensaciones internas. 
 
3. Aplicación de las formas relacionales de 

simpatía, empatía e identificación en el 

proceso creativo. 
 
4. Desarrollo del autoconocimiento y la 

autoestima a través de la creatividad. 
 
5. Aplicación del esquema de la 

comunicación en los códigos de los 

lenguajes artísticos. 
 
6. Uso consciente de los ejercicios de 

relajación, respiración, atención y 

concentración para el proceso creativo. 
 
7. Iniciación a la (auto)observación y la 

Criterios de evaluación END   
EDIR   
SIM     
JROL   
 

GHET 
GGRU   
TIND   

Aula de clase 
Patio de 

entrada 
Biblioteca 
 

Audios 
Vídeos 
Diccionario de 

Lengua española 
Revistas para 

collages 
Material escolar 

fungible 
Material básico 

de costura. 
Materiales 

reciclados. 
Classroom. 
 

La comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual. 
El emprendimiento y la educación cívica y 

constitucional. 
La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o contra 

personas con discapacidad y los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social. 
La práctica diaria de deporte y ejercicio físico y 

la dieta equilibrada. 
 
La RED CANARIA-InnovAS 
  
Plan para la  gualdad y prevención de la 

violencia de g nero. 

  

1,3,5 
  

Competencias 
  

CL, CD, CSC, CEC, AA, 

SIEE, CMCT 
  

Instrumentos de 

evaluación 

  

Observación directa 
Cuaderno Creativo 
Trabajos individuales 
Práctica musical vocal 
Práctica corporal y teatral 
 

  



                                                                                                                                                                                                                                                                           

resiliencia en el proceso creativo. 
 
8. Manejo consciente del espacio, tiempo y 

movimiento en el acto comunicativo. 
 
9. El empleo consciente del lenguaje oral, 

corporal, gestual y artístico en la realización 

de puestas en escena. 
 
10. El uso adecuado de la voz (respiración, 

entonación, proyección...) en el acto 

comunicativo. 
 
Periodo implementación: PRIMER TRIMESTRE   

Tipo: Áreas o materias relacionadas:   

Valoración de ajuste 
 

Desarrollo:   

Mejora: 
  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 

“ u ntos   fábul s   ” 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 02 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN   

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la educación en 

valores 

  

 

 
1. Desarrollo de la motivación 

interna y externa a través de la 

creatividad. 

2. Concienciación del compromiso 

individual  y grupal en el proceso 

creativo. 

3. Desarrollo del autoconocimiento y 

la autoestima a través de la 

creatividad. 

4. Iniciación a la (auto)observación y 

la resiliencia en el proceso 

creativo. 

Criterios de evaluación END   
EDIR    
JROL   
 

GHOM   
GGRU   
GFIJ   
TIND 
  
 

Aula de clase 
Patio de 

entrada 
Biblioteca 
 

Audios 
Vídeos 
Diccionario de 

Lengua española 
Libros de poesía 
Materiales 

reciclados 
Classroom. 
 

La comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual. 
La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o contra 

personas con discapacidad y los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social. 
La práctica diaria de deporte y ejercicio físico y 

la dieta equilibrada. 
 
La RED CANARIA-InnovAS 
  
Plan para la  gualdad y prevención de la 

  

2,3 
  

Compentencias 
  

AA, CSC, SIEE, CEC   
Instrumentos de 

evaluación 

  

Observación directa 
Cuaderno Creativo 
Trabajos individuales 
Práctica corporal y teatral 
 

  



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

violencia de g nero. 
  

Periodo implementación: PRIMER TRIMESTRE   

Tipo: Áreas o materias relacionadas:   

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora: 
 

  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 

“  tur l z    p z” 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 03 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN   

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la educación en 

valores 

  

 
1. Aplicación de las fases del proceso 

creador en la realización de proyectos: 

preparación, incubación, iluminación y 

verificación. 

2. Aplicación de las TIC en las producciones 

creativas. 

3. Identificación de los valores éticos en las 

Criterios de evaluación EDIR   
IGRU    

 GHET    
GGRU    
TIND   
 

Aula de clase 
Audiovisuales 
Biblioteca 
 

 

Audios 
Vídeos 
Diccionario de 

Lengua española 
Fotografías 
Classroom. 
 

La comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual. 
El emprendimiento y la educación cívica y 

constitucional. 
La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o contra 

personas con discapacidad y los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social. 

  

4,6 
  

Competencias 
  

CL, AA, CSC, CEC, 

CMCT, CD 
 

  

Instrumentos de 

evaluación 

  

Observación directa 
  



                                                                                                                                                                                                                                                                           

producciones artísticas. 

4. Experimentación y reflexión del papel del 

espectador en diferentes manifestaciones 

artísticas. 

5. Construcción de claves para la 

divulgación y conservación del patrimonio 

cultural y artístico. 

 

 

Cuaderno de clase 
Trabajos individuales 
Práctica corporal y teatral 
 

La práctica diaria de deporte y ejercicio físico y 

la dieta equilibrada. 
La seguridad vial y la prevención de los 

accidentes de tráfico. 
 
La RED CANARIA-InnovAS 
  
Plan para la  gualdad y prevención de la 

violencia de g nero. 
  

Periodo implementación: SEGUNDO TRIMESTRE   

Tipo: Áreas o materias relacionadas:   

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora: 
 

 

 

  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 

“H bí  un  v z… un l bro” 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 04 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN   

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la educación en 

valores 

  

 
1. Uso de las emociones básicas y los 

sentimientos en el proceso creativo. 
 
2. Desarrollo de la introspección: diálogo 

interno, conciencia de sus propios estados y 

descripción de los sentimientos y las 

sensaciones internas. 
 
3. Aplicación de las formas relacionales de 

simpatía, empatía e identificación en el 

Criterios de evaluación END     
IGRU    
JROL   
 

GHOM   
GHET     
GGRU     
TIND   

Aula de clase 
Cancha de 

Baloncesto 
Biblioteca 
Localidades del 

municipio. 
 

Audios 
Vídeos 
Páginas Web 
Diccionario de 

Lengua española 
Musicogramas 
Instrumentos 

musicales 
Objetos 

musicales 
Classroom. 

La comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual. 
El emprendimiento y la educación cívica y 

constitucional. 
La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o contra 

personas con discapacidad y los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social. 
La práctica diaria de deporte y ejercicio físico y 

la dieta equilibrada. 

  

1, 5 
  

Competencias 
  

CL, CD, CSC, CEC, 

CMCT, SIEE,  AA 
  

Instrumentos de 

evaluación 

  

Observación directa 
Cuaderno creativo 
Práctica corporal y teatral 
Producciones 

  



                                                                                                                                                                                                                                                                           

proceso creativo. 
 
4. Aplicación del esquema de la 

comunicación en los códigos de los 

lenguajes artísticos. 
 
5. Uso consciente de los ejercicios de 

relajación, respiración, atención y 

concentración para el proceso creativo. 
 
6. Manejo consciente del espacio, tiempo y 

movimiento en el acto comunicativo. 
 
7. El empleo consciente del lenguaje oral, 

corporal, gestual y artístico en la realización 

de puestas en escena. 
 
8. El uso adecuado de la voz (respiración, 

entonación, proyección...) en el acto 

comunicativo. 
 

 

audiovisuales La seguridad vial y la prevención de los 

accidentes de tráfico. 
 
La RED CANARIA-InnovAS 
  
Plan para la  gualdad y prevención de la 

violencia de g nero. 
  

Periodo implementación: SEGUNDO TRIMESTRE   

Tipo: Áreas o materias relacionadas:   

Valoración de ajuste 
 

 

 

Desarrollo:   

Mejora: 
 

  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 

“K n r  s  Kr  t v ” 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 05 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN   

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la educación en 

valores 

  

 riterios de evaluación END GHOM   Aula de clase Audios La comprensión lectora, la expresión oral y 
  



                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Aplicación de las fases del proceso 

creador en la realización de proyectos: 

preparación, incubación, iluminación y 

verificación. 

2. Aplicación de las TIC en las producciones 

creativas. 

3. Identificación de los valores éticos en las 

producciones artísticas. 

4. Experimentación y reflexión del papel del 

espectador en diferentes manifestaciones 

artísticas. 

5. Construcción de claves para la 

divulgación y conservación del patrimonio 

cultural y  artístico. 

 

 4, 6 IGRU     
JROL   
 

GGRU   
 

Biblioteca 
Pabellón del 

IES 

Vídeos 
Páginas Web 
Diccionario de 

Lengua española 
Musicogramas 
Objetos 

musicales 
Libro de lectura 
Classroom. 

escrita, la comunicación audiovisual. 
El emprendimiento y la educación cívica y 

constitucional. 
La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o contra 

personas con discapacidad y los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social. 
La práctica diaria de deporte y ejercicio físico y 

la dieta equilibrada. 
 
La RED CANARIA-InnovAS 
  
Plan para la  gualdad y prevención de la 

violencia de g nero. 
  

 

  

Competencias 
  

CL, AA, CSC, CEC, 

CMCT, CD 
  

Instrumentos de 

evaluación 

  

Observación directa 
Cuaderno creativo 
Trabajos individuales 
Práctica musical vocal 
e instrumental 
 

  

Periodo implementación: TERCER TRIMESTRE   

Tipo: Áreas o materias relacionadas:   

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora: 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 

“ olorín,  olor  o…” 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 06 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN   

Modelos de 

enseñanza y 
Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la educación en 

valores 

  



                                                                                                                                                                                                                                                                           

metodologías 
1. Uso de las emociones básicas, los 

sentimientos y los estados de ánimo en el 

proceso creativo. 

2. Desarrollo de la introspección: diálogo 

interno, conciencia de sus propios estados y 

descripción de los sentimientos y las 

sensaciones internas. 

3. Aplicación de las formas relacionales de 

simpatía, empatía e identificación en el 

proceso creativo. 

4. Aplicación del esquema de la 

comunicación en los códigos de los 

lenguajes artísticos. 

5. Uso consciente de los ejercicios de 

relajación, respiración, atención y 

concentración para el proceso creativo. 

6. Desarrollo de la motivación interna y 

externa a través de la  creatividad. 

7. Concienciación del compromiso 

individual y grupal en el proceso creativo. 

 

Criterios de evaluación END   
EDIR   
SIM 
JROL 

GHET 
GGRU    
TIND   
 

Aula de clase 
Patio de 

entrada 
Espacio 

exterior del 

centro 

Audios 
Fotografías 
Pinturas murales 
Videos 
Documentos 

audiovisuales 
Película 
Grabadora video 
Classroom. 
 

La comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual. 
El emprendimiento y la educación cívica y 

constitucional. 
La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o contra 

personas con discapacidad y los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social. 
La práctica diaria de deporte y ejercicio físico y 

la dieta equilibrada. 
 
La RED CANARIA-InnovAS 
  
Plan para la  gualdad y prevención de la 

violencia de g nero. 
  

 

  

1, 2 
  

Criterios de calificación 

(CCBB) 
  

AA, CSC, CD,  CEC, CL   
Instrumentos de 

evaluación 

  

Observación directa 
Trabajo individual 
Producción audiovisual 
Cuaderno creativo 

  

Periodo implementación: TERCER TRIMESTRE   

Tipo: Áreas o materias relacionadas:   

Valoración de ajuste 
Desarrollo:   

Mejora: 
 

  



                                                                                                                                                                                                                                                                           

NOTA: Esta programación está diseñada para que se pueda ejecutar presencialmente y ante un posible 
confinamiento. 
 

 

 

                                                                                                          

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PRÁCTICAS CREATIVAS Y 

COMUNICATIVAS 2º ESO 

Centro educativo:  IES TAMAIMO 
Estudio (nivel educativo): 2º ESO 
Docentes responsables: María Jesús Fuentes Llanos, Ana Isabel García Cruz, Susana Rivero Melian y Leocadio Pérez González 
 Esta Programación se fundamenta en la siguiente normativa: - Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento 

(ROC) (BOC 200, de 16.10.2013). – La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). - La ORDEN de 13 de diciembre de 2010, 

por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) en la Comunidad Autónoma de Canarias. - También el DECRETO 

315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. - Decreto 

83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. - La ORDEN de 

3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se 

establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm.200, de 16.10.2013). 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje).  Consideramos que esta materia no necesita conocimientos previos y el diagnóstico lo iremos 

haciendo a medida que realicemos las diferentes actividades que requieran las diversas destrezas artísticas y comunicativas. Hemos comenzado la primera semana con unas 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

dinámicas de presentación para conocer al alumnado y empezar a valorar sus capacidades y potencialidades y a generar la conciencia de grupo clase que facilite una mayor 

expresión artística y de las emociones. 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)  
2º ESO A: Este grupo-clase está formado por 28 matrículas  . Encontramos alumnado NEAE que se atenderá según  las medidas de atención a la diversidad propuestas en la 

programación.. Dentro del grupo no hay alumnado repetidor  y podemos encontrar a alumnado con dificultades en el idioma los cuales  asistirán dos veces en semana al 

programa de apoyo idiomático. Es un grupo trabajador, receptivo a las actividades que se realizan en el aula y participativo. No obstante, es un grupo muy hablador, ya que 

tienen problemas para respetar el turno de palabra. Dentro del grupo encontramos algunos niños con pocos recursos por lo que el centro colaborará con ellos . 
2º ESO B: El grupo-clase se compone de 29 matrículas. El alumnado se muestra con interés y participación durante las sesiones. Hallamos deficiencias en la expresión 

escrita, además de dificultades en la ortografía y la gramática. Durante los meses de verano se han olvidado conceptos fundamentales para el desarrollo de la materia en 1 ° de 

ESO, por lo que es necesario volver a explicar estos conceptos desde el principio. Existe alumnado NEAE que se atenderá en las medidas de atención a la diversidad 

propuestas en la programación. 
2º ESO C:  
2º ESO D: Su alumnado corresponde al grupo de 1º PMAR, está formado por 9 matrículas, en el que no hay ningún repetidor de 2º de ESO. La mayoría de ellos han repetido 

algún curso de Primaria o 1º de la ESO. Además tienen materias pendientes del curso anterior y tenemos alumnado con la Primaria. En líneas generales es un grupo con 

dificultades de atención, se distraen fácilmente y hay que motivarlos constantemente; presentan dificultades en la comprensión oral y escrita. Muestran poco hábito de trabajo 

y autonomía personal, el trabajo queda reducido a lo que se lleva a cabo en el aula, ya que muchos de ellos no tienen hábito de traer las tareas hechas de casa. Carecen de 

hábitos de estudio y no todos planifican su estudio. Además presentan muchos de ellos una autoestima baja. Como grupo en estas primeras sesiones se les ve motivados por 

tratarse de un grupo pequeño y solo alguno de ellos  presenta problemas con el respeto a sus iguales y el cumplimiento de las normas. En líneas generales, se puede trabajar 

bien con ellos en el aula y se ayudan entre ellos. 
 

Justificación de la programación didáctica: 
- Orientaciones metodológicas: 
Modelos metodológicos: 

Analizando el punto de partida hemos combinado distintos modelos de enseñanza dialógica e interactiva para favorecer el clima de convivencia: 

END,EDIR,SIM,JROL,IGRUP  (enseñanza  no  directiva,  directiva,  simulación,  juego  de  roles,  investigación  grupal). 
 
Agrupamientos: 
El tipo de agrupamiento depende de la situación de aprendizaje, pero será variado. se ha previsto organizar el aula en grupos heterogéneos(GHET), equipos Móviles o 

flexibles(EMOV) que equilibren el trabajo, trabajo individual(TIND) y grupos interactivos(GINT). Se diversificarán los recursos y espacios TIC (aulas Medusa o de 

informática o carro de portátiles, para el tratamiento de la información digital). En este curso, debido a las medidas de protocolo covid, el alumno realizará los -agrupamientos 

utilizando las  ics, en concreto aplicaciones del google suite, ejemplo doc, presentación… 

 
Espacios: 
Los espacios utilizados serán básicamente los disponibles en el centro, y ajustándose siempre al protocolo covid, por la seguridad de cada uno de ellos, el aula con recursos 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

TIC, pasillos, jardines, escaleras. 

 
Recursos: 
Se propiciará el uso de materiales específicos para técnicas secas, materiales reciclados, etc., y el uso de recursos TIC: dispositivos móviles y ordenadores con conexión a 

Internet, pizarra digital, recursos web multimedia y recursos textuales, gráficos e icónicos. 

 
- Actividades complementarias y extraescolares :  
Este año no se realizarán actividades fuera del centro debido a la alarma sanitaria. 
 
- Atención a la diversidad: 
Las situaciones de aprendizaje están adaptadas a las necesidades específicas de la diversidad dentro del aula. Se tratarán las particularidades mediante actividades de 

andamiaje. El alumnado NEAE estará integrado en el aula ordinaria, harán las mismas tareas que su grupo, lo que variará será la dificultad de las tareas y los criterios de 

evaluación y de calificación que serán los de su referente curricular. Para ello contará en algunas horas de la materia con el apoyo del especialista de NEAE que ofrece un 

trabajo simultáneo de dos profesores dentro del aula (pareja pedagógica o docencia compartida). Esta modalidad de apoyo puede beneficiar tanto al alumnado NEAE como 

al resto del alumnado. Además, se tendrá en cuenta algunas estrategias de intervención con el alumnado NEAE: trabajo cooperativo, uso de agendas, evitar ruidos y tener en 

cuenta el artículo 29.8 de la orden 13 de diciembre de 2010 sobre la adaptación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. Para el alumnado con discapacidad 

motora; AAC, sentarse cerca del profesor y de la puerta, consecución de un mayor grado de autonomía, presentar la información verticalmente(atriles), respetar su ritmo de 

trabajo, reforzar su empeño y darles tiempo para descansar. Con el alumnado con discapacidad auditiva: articulación clara, hablar mirando a la cara, llamar la atención del 

alumno antes de empezar a hablar, uso de esquemas de mapas conceptuales. Para el alumnado que presenta TGD: anticipación de la jornada escolar, rutinas estables, 

estructurar y organizar el espacio, ayudas visuales, enseñanza directa y tutorizada. Para el alumnado que presenta TDAH: estar cerca del profesor/a, tareas fragmentadas, 

refuerzo y apoyos visuales y guías de tareas y recursos adicionales (diccionario bilingüe, códigos visuales para trabajar el vocabulario...). 
El carácter recurrente de los criterios de evaluación en las distintas Situaciones de aprendizaje(SA) diseñadas permite una adquisición continua de los aprendizajes y lleva 

implícito la atención a los distintos ritmos y estilos que presenta el alumnado, y, por tanto, la integración del plan de recuperación y refuerzo del mismo. 
 
- Evaluación: 
A la hora de evaluar se tendrán en cuenta todos los elementos que integran el proceso de enseñanza - aprendizaje: criterios de evaluación, adquisición de competencias, 

estándares, consecución de los objetivos, adecuación de la metodología, progreso individual del alumnado y la actuación del profesorado. Se promoverá la metacognición, la 

coevaluación y la autoevaluación, favoreciendo de esta forma los procesos de reflexión del alumnado y haciéndolo partícipe de su propio aprendizaje. La observación 

sistemática se planteará como una técnica fundamental en el proceso de evaluación del alumnado. También se utilizarán como técnicas de evaluación el análisis de las 

producciones del alumnado y el registro descriptivo. 

 
- Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
En las situaciones de aprendizaje que desarrollan esta programación se proponen diversas estrategias para el refuerzo y planes de recuperación de aprendizajes no adquiridos, 

se tendrán en cuenta para su logro diferentes tipos de agrupamientos, actividades y metodologías. Se propone la reiteración de gran parte de los Criterios de Evaluación en las 

distintas SA, persiguiendo el objetivo de consolidar los aprendizajes del alumnado. A su vez se incluyen actividades diversas y graduadas en progresiva dificultad, que 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

permitirán al alumnado, en el desarrollo de las mismas, alcanzar los aprendizajes deseados. 

 

-El alumnado con la materia pendiente y que actualmente cursa 3ºESO, debe entregar un dossier en tiempo y forma acorde a las directrices generales que rigen la entrega de 

trabajos y actividades, además de la realización y superación de una prueba escrita. Habrá dos fechas de convocatoria: febrero y mayo. La superación de ambas pruebas 

conlleva la superación de la materia. 

 

Concreción de los objetivos al curso: 

Objetivos de etapa: 
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. 

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. 

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. 

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. 

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

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

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. 

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. 

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. 

i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

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. 

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. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                         

                                

Objetivos espec ficos contemplados en el P   que justifican la inclusión de P O    OS: 

a) Concebir la educación como un servicio p blico a disposición del entorno próximo y de la sociedad en general. 
b   onseguir una verdadera calidad de la enseñanza que facilite el desarrollo integral de la persona. 
c  Propugna la participación y gestión democráticas de todos los sectores de la comunidad educativa. 
d  Potenciar entre los miembros de la comunidad educativa las iniciativas, el esp ritu cr tico constructivo, la creatividad y el desarrollo de valores colectivos y democráticos 

(libertad, tolerancia, solidaridad y cooperación . 
 
                                                                   RED EDUCATIVA CANARIA-INNOVAS  
  
   Según se recoge en la Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad por la que se publica el listado definitivo de los centros inscritos en la Red 

Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (Red Educativa Canaria-InnovAS), durante el curso 2021-2022 en centros públicos de 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. El IES Tamaimo se acoge a los ejes temáticos:  

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

      2.      Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
  
        3.      Plan para la  gualdad y prevención de la violencia de g nero. 
  
       4.      Patrimonio Social, Cultural  e Histórico de Canarias..  
  
 La finalidad es promover mejoras en los procesos de aprendizajes a través propuestas innovadoras y creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de 

participación, promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso ante el desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del 

cuidado de las personas y su entorno para el sostenimiento de la vida. 
 La RED CANARIA-InnovAS apuesta por la creación de contextos de aprendizajes interactivos, exploratorios, competenciales y transformadores, tanto físicos como 

virtuales. 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

             La Promoción y la Educación para la Salud constituye un proceso global, que abarca no solo las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y 

capacidades de cada una de las personas, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas. 
          Asimismo, la Educación Emocional tiene como objetivo desarrollar competencias y habilidades que sirvan de herramientas y recursos personales para afrontar los retos 

de la vida, minimizar situaciones de estrés, depresión, impulsividad o agresividad y propiciar el desarrollo de emociones positivas. Los efectos de esta educación desde edades 

tempranas permite acompañar un proceso de aprendizaje que facilita la inteligencia emocional a lo largo de la vida y mejora el clima psicosocial en todos los espacios de 

interacción y socialización. 
  
   Por consiguiente, este eje temático tiene la finalidad de: 
  
a) Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos donde trabajar, aprender y convivir, a través de medidas de prevención y promoción 

de la salud dirigidas a toda la comunidad educativa. 
  
b) Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial de la formación integral del alumnado con el objeto de capacitarle para la vida, 

optimizando su crecimiento a nivel físico, intelectual, emocional, moral y social. 
  
c) Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabilidad individual y social del alumnado como agente activo de su salud y de las demás 

personas. 
  
d) Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la finalidad de promover la salud en toda la comunidad. 
  
e) Impulsar hábitos saludables como la higiene corporal, actividad física y el deporte, el descanso, ocio y tiempo libre como factores necesarios para el sostenimiento de la 

vida y el bienestar personal. 
  
f) Fomentar prácticas de alimentación saludable, la mejora del autoestima y la actitud positiva sobre la imagen corporal a partir de la deconstrucción de los ideales de belleza 

transmitidos por los medios de comunicación y redes sociales para prevenir los trastornos alimentarios. 
g) Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar habilidades para regular las propias emociones desde el reconocimiento y autocuestionamiento, 

tomando conciencia de la influencia de las emociones y la actitud positiva ante la vida. 
h) Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo en función de las competencias sexuales de cada nivel educativo y en colaboración con los 

servicios de salud de atención primaria. 
  
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
  
 La Educación Ambiental es un proceso de conocimiento y entendimiento de la situación del planeta como consecuencia de las relaciones establecidas entre las 

personas y la naturaleza y los problemas que se derivan de las mismas. 
 Este eje favorece la toma de conciencia sobre los problemas socio-ambientales globales, adoptando hábitos y actitudes responsables y respetuosas con el medio 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

ambiente, prestando especial atención al patrimonio natural de Canarias, promoviendo comportamientos proactivos hacia su defensa y conservación, así como, hacia el 

funcionamiento sostenible y eficiente de los centros escolares. 
 Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o pondrán en marcha medidas que contribuyan a los siguientes objetivos: 
  
a. Fomentar el pensamiento crítico e innovador para promover la transformación y la construcción de una sociedad sostenible, para descubrir y cultivar aptitudes en nuestro 

alumnado que resuelvan los problemas ambientales por sí mismo y/o actuando colectivamente 
  
b. Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos encaminados a fomentar un desarrollo sostenible sustentado en una ética ambiental. 
  
c. Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinario, donde la mirada sobre la realidad global del planeta va de la mano de la realidad local de 

Canarias. 
  
d. Utilizar los huertos escolares ecológicos y zonas ajardinadas como aulas al aire libre para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje de las diferentes áreas o materias. 
  
e. Impulsar, a través de los Huertos Escolares Ecológicos, el contacto y el respeto por la naturaleza, fomentando el cultivo de productos autóctonos, que impliquen el 

desarrollo de hábitos de vida sostenible y saludable. 
  
f. Diseñar prácticas educativas para promover la mitigación y resiliencia del cambio climático en los centros educativos 
  
g. Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias encaminadas a favorecer la educación en valores medioambientales, despertando la 

sensibilidad social en relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y energética. 
    
  
       El Departamento de  engua  astellana y  iteratura y  el  ducación plástica  isual y  udiovisual contribuye al desarrollo de dicho ejes temáticos  desde una perspectiva 

dinámica y globalizadora en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia, donde se ponen en práctica conocimientos, procedimientos, t cnicas y estrategias 

relacionados con el desarrollo de la programación o curr culo: lecturas, debates, esquemas, exposiciones, murales, ... 
        Igualmente, se contribuye a esta Red con la presencia del trabajo cooperativo no sólo en el ámbito de la clase sino tambi n entendi ndolo como concepto general y 

abstracto referido a la cooperación con el mundo desde una perspectiva cultural más amplia: filosófico-social y geográfica. 
         Se trata de desarrollar el concepto de compartir no sólo desde un punto de vista inmediato, con su entorno o contexto personal y acad mico sino tambi n desde una 

perspectiva más global y generalizada. 
 
               l n p r  l    u l      pr v n   n    l  v ol n         n ro  
 n septiembre de 2017, despu s de un amplio debate en el que participan representantes de toda la comunidad educativa y que culminó en el  onsejo  scolar de  anarias, 

quedó aprobado el Plan para la  gualdad y prevención de la violencia de g nero 2017-2020, de la  onsejer a de  ducación y  niversidades del  obierno de  anarias.  ste 

Plan tiene como referente inmediato La Estrategia para la Igualdad de mujeres y hombres 2013- 2020 del Gobierno de Canarias que, cumpliendo el mandato de la  ey 1 2010 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

establece en su art culo 7 que el plan estrat gico de actuación para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres es de naturaleza vinculante para todos los departamentos 

administrativos.  n el objetivo n mero 5 del Plan se hace referencia a la organización y gestión desde los centros educativos la promoción de la igualdad, la prevención de la 

violencia de g nero y de las violencias que tienen su origen en el sexismo, as  como la elaboración y difusión de las orientaciones para la concreción del plan de igualdad en 

los centros educativos de Canarias. 
 
Como parte de las actividades recogidas en la programación General Anual del IES Tamaimo, este departamento se acogerá a cualquier tipo de actividad que fomente y 

estimule la igualdad y la prevención de la violencia de género. 
 

        4.  Patrimonio Social, Cultural  e Histórico de Canarias 

     La educación en el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias contribuye a crear espacios y entornos más 

inclusivos y sostenibles. La transversalidad inherente a este eje temático contempla la presencia de contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la 

cultura, la antropología, la etnografía y otros hechos diferenciales del archipiélago canario. La educación patrimonial, asociada al estudio e investigación de esos contenidos, 

propicia que el alumnado conozca, valore y respete todos esos elementos, ya sea a escala regional, insular o local, de manera activa, directa y con la posibilidad de 

interpretarlos como patrimonio propio, en el marco de una cultura universal. 

   Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o iniciarán medidas que contribuyan a los siguientes objetivos: 

a. Identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias en los centros 

educativos. 

b. Fomentar el trabajo del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias como un recurso didáctico que sea soporte indispensable para la enseñanza 

integral, desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar. 

c. Propiciar y facilitar contextos de aprendizaje en los que el alumnado conozca, aprecie, disfrute y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, 

naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma y de su localidad. 

d. Fomentar y promover la participación activa, creativa y responsable del alumnado en proyectos, encuentros, concursos y todo tipo de acciones encaminadas a la 

investigación y el estudio del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias. 

e. Promover la elaboración y difusión de recursos didácticos en los que se contemple el patrimonio histórico, natural, social y cultural y los contenidos canarios 

como herramienta didáctica, potenciando un enfoque interdisciplinar y su vinculación curricular. 

f. Colaborar entre las diferentes áreas o materias del centro educativo para la inclusión de los bienes patrimoniales y el trabajo de los contenidos canarios en el 

desarrollo del currículo. 

g. Integrar nuestro patrimonio histórico, natural, social y cultural a partir del fomento de la participación de las comunidades educativas. 

    El Departamento de Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de dicho eje temático desde una perspectiva dinámica y globalizadora en todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la materia, donde se ponen en práctica conocimientos, procedimientos, t cnicas y estrategias relacionados con el desarrollo de la programación o 

curr culo: lecturas, debates, esquemas, exposiciones, murales, … 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
      gualmente, se contribuye a esta  ed con la presencia del trabajo cooperativo no sólo en el ámbito de la clase sino tambi n entendi ndolo como concepto general y 

abstracto referido a la cooperación con el mundo desde una perspectiva cultural más amplia: filosófico-social y geográfica. 
Se trata de desarrollar el concepto de compartir no sólo desde un punto de vista inmediato, con su entorno o contexto personal y acad mico sino tambi n desde una 

perspectiva más global y generalizada. 
 

 

UNIDAD 1: VIVIENDO LAS EMOCIONES I: LA IRA (PRIMER TRIMESTRE) 
 

UP N.º 1 
LA IRA. 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Descripción: 
Uso consciente de técnicas de relajación, respiración, 

atención y concentración. Uso de las emociones 

básicas, los sentimientos y los estados de ánimo en el 

proceso creativo. Desarrollo de la introspección, 

diálogo interno, conciencia de sus propios estados y 

descripción de los sentimientos y sensaciones 

internas. Aplicación de las formas relacionadas de 

simpatía, empatía e identificación en el proceso 

creativo. Conocimiento y reflexión sobre la emoción 
de la ira. 

Criterios de evaluación: 

SPVY02C02, SPVY02C03, 

SPVY02C01, SPVY02C05. 
 

(IGRU) 

Investigación 
Grupal,  
(END) Enseñanza 

no directiva, (SIM) 

Simulación, (EDIR) 

Enseñanza 
directiva,  
(JROL) Juego de 
roles) 

(GHOM) Grupos 

homogéneos, (GHET) 

Grupos Heterogéneos, 

(TIND) Trabajo 

individual, (GGRU) 

Gran Grupo  

Exteriores 

del centro. 
 
Aula 

materia.  
 
biblioteca. 

Fotocopias, 

folios, colores, 

vídeos, info 

webs, música, 

Power-point, 

pizarra digital. 
 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciativa 

personal a partir de aptitudes como 

la creatividad, la autonomía, el 

trabajo en equipo, la confianza en 

uno mismo y el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la 

violencia de género o contra 

personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a 

evitar cualquier forma de 

discriminación. 

Competencias: 
(AA), (CSC), (SIEE), 

(CEC), (CL), (CD) Y 
(CMCT). 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Técnicas de evaluación: 
Observación directa y fichas 
trabajadas en clase. 
 

 

 

 

 

 

Metodología por 

centros de interés 
 
Aprendizaje 

colaborativo 

Tipos de evaluación: 
-Heteroevaluación 
- Coevaluación. 
-Autoevaluación 

Periodo implementación Durante el 1º Trimestre Nº de sesiones: - 

Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Plástica y Audiovisual y Lengua Castellana y Literatura 

Valoración del Ajuste Desarrollo  Programas, Redes y Planes: 
(Red Educativa Canaria-

InnovAS) 
 

Propuestas de Mejora  

 

UNIDAD 2: VIVIENDO LAS EMOCIONES II: LA TERNURA (PRIMER TRIMESTRE) 

UP N.º 2 
LA TERNURA 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Descripción: 
Uso consciente de técnicas de relajación, 

respiración, atención y concentración. 

Aplicación de las fases del proceso creador en 

la realización de proyectos: preparación, 

incubación, iluminación y verificación. 

Reflexión y aportación de los valores éticos en 

las prácticas creativas. La inteligencia 

emocional. Conocimiento y reflexión de 

emoción de la ternura. 
 

Criterios de evaluación: 
SPVY02C01, 

SPVY02C03, 

SPVY02C02, 

SPVY02C04 
 

(EDIR)  
Enseñanza 

directiva, 
(SIM)  

Simulación, 

(END)  
Enseñanza no 

directiva, 

(JROL)  
Juego de roles, 

(IGRU) 

Investigación 

Grupal 

(EMOV)  
Equipos Móviles 

o flexibles, 

(GGRU)  
Gran Grupo, 

(GHOM)  
Grupos 

homogéneos, 

(GHET)  
Grupos 

Heterogéneos, 

(TIND)  
Trabajo 

individual  

Aula de 

clase y la 

biblioteca. 
 

Fotocopias, 

folios, colores, 

vídeos, info 

webs, música, 

PowerPoint y 

pizarra digital. 
 

Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciativa 

personal a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, el trabajo 

en equipo, la confianza en uno 

mismo y el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la violencia 

de género o contra personas con 

discapacidad. Prestaremos especial 

atención a la resolución pacífica de 

conflictos y a evitar cualquier forma 

de discriminación. 

Competencias: 
CMCT, CD, CL, 

CEC,CD, CSC, AA Y 

SIEE. 

Técnicas de evaluación: 
Observación sistemática 
Análisis de productos Observación 

directa y fichas 

trabajadas en 

clase. 

Programas, Red y Planes: 
 
Red Educativa Canaria-InnovAS) 
 

Herramientas: 
- Cuaderno de registro 
- Rubricas criterios de 

evaluación  

Productos / 

Instrumentos: 

Tipos de evaluación: 
-Heteroevaluación 
-Autoevaluación 
-Coevaluación 

Periodo implementación 
 

Nº de sesiones:  Trimestre: 1º 

Tipo: Áreas o materias relacionadas:   
 

Valoración del Ajuste Desarrollo  

Propuestas de Mejora  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD 3: VIVIENDO LAS EMOCIONES III: EL MIEDO Y EL AMOR (PRIMER TRIMESTRE) 

UP N.º 3 
EL MIEDO Y EL AMOR 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Descripción: 
Uso consciente de técnicas de relajación, 

respiración atención y concentración. 

Conocimiento y reflexión sobre las 
emociones del miedo y el amor. 
Manejo consciente y reflexión sobre el 

espacio, tiempo y movimiento en el arte 

comunicativo. El empleo consciente y 

combinado del lenguaje oral, corporal, 

gestual y artístico en la realización de 
puestas en escenas. 

Criterios de evaluación: 
SPVY02C05, SPVY02C03, 

SPVY02C02, SPVY02C01, 

SPVY02C04. 
 

(END)  
Enseñanza no 

directiva,  
(JROL) 

 Juego de roles, 
 (SIM) 

Simulación, 
(EDIR)  

Enseñanza 
directiva,  
(IGRU) 

Investigación 

Grupa  

(EMOV) Equipos 

Móviles o flexibles,  
(GHOM) Grupos 

homogéneos, 

(TIND) Trabajo 

individual,  
(GHET) Grupos 

Heterogéneos, 

(GGRU) Gran 
Grupo 

Aula de clase, 

taller de 

plástica y 

audiovisual y 

biblioteca. 
 

Fotocopias, folios, 

colores, vídeos, 

info webs, música, 

PowerPoint y 

pizarra digital. 
 

Tratamiento de los elementos 

transversales y Estrategias para 

desarrollar la educación en valores 
Se fomentarán las actividades que permitan 

al alumnado afianzar el espíritu 

emprendedor y la iniciativa personal a partir 

de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, la confianza 

en uno mismo y el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

afectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a evitar 

cualquier forma de discriminación. 
 

Competencias: 
CL, CMCT, CD, CSC, CEC, 
AA y SIEE. 
Técnicas de evaluación: 
Observación directa y fichas 
trabajadas en clase. Aprendizaje 

cooperativo 
 

Programas, Redes y Planes: 
Red Educativa Canaria-InnovAS) 
 Herramientas: 

- Cuaderno de registro 
- Rúbricas Criterios 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Productos / Instrumentos: 
 

Tipos de evaluación: 
- Heteroevaluación 
- Autoevaluación 
- Coevaluación 

Periodo implementación Desde la semana nº 1  a la semana nº  2 Nº de sesiones: 4 Trimestre: 1º 

Tipo: Áreas o materias relacionadas:   
 

Valoración del 

Ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de 

Mejora 
 

 

UNIDAD 4 : LA MOTIVACIÓN I: "MOTIVOS PARA EMOCIONARTE" (SEGUNDO TRIMESTRE) 

UP N.º 4 
LA EMOCIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Descripción: 
Uso consciente de técnicas de 

relajación, respiración atención y 

concentración. Desarrollo de la 

motivación interna y externa a través 

de la creatividad. 
Concienciación del compromiso 

individual y grupal en el proceso 

creativo. Desarrollo del 

autoconocimiento, la autoestima a 

través de la creatividad. Indagación 

en la (auto)observación y la 

resiliencia en el proceso creativo. 
 

Criterios de evaluación: 
SPVY02C03, 

SPVY02C04, 

SPVY02C02 
 

(IGRU) 

Investigación 

Grupal,  

(JROL) Juego de 

roles,  

(END) 

Enseñanza no 

directiva, 

(EDIR) 

Enseñanza 

directiva, 

    (SIM) 

Simulación 

(EMOV)  

Equipos Móviles 

o flexibles, 

 (GHET) 

Grupos 

Heterogéneos, 

(GGRU) 

 Gran Grupo,  

(GHOM) 

Grupos 

homogéneos,  

Aula de clase, 

taller de 

plástica y 

audiovisual y 

biblioteca 

Fotocopias, 

folios, colores, 

vídeos, info 

webs, música, 

PowerPoint, 

pizarra digital. 
 

Tratamiento de los elementos 

transversales y Estrategias para 

desarrollar la educación en valores 
 
Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciativa 

personal a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, el trabajo 

en equipo, la confianza en uno mismo 

y el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la violencia 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Competencias: 
CMCT, CD, AA, CSC, 

CEC, SIEE Y CD. 

 (TIND)  

Trabajo 

individual 
 

de género o contra personas con 

discapacidad. Prestaremos especial 

atención a la resolución pacífica de 

conflictos y a evitar cualquier forma 

de discriminación. 
 

Técnicas de evaluación: 
Observación directa y 

fichas trabajadas en clase. 
 Metodología por 

centros de interés 
 
Aprendizaje 

cooperativo 

Programas, Redes y Planes: 
 
Red Educativa Canaria-InnovAS 
 

Herramientas: 
- Cuaderno de registro del 

profesorado 
- Rubricas Criterios 

Productos / 

Instrumentos: 
 

Tipos de evaluación: 
- Heteroevaluación 
- Autoevaluación 
- Coevaluación 

Periodo implementación 
 

Nº de sesiones:  Trimestre: 2º 

Tipo: Áreas o materias relacionadas:   

Valoración del 

Ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de 

Mejora 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

UNIDAD 5: LA MOTIVACIÓN II: "EL IMPULSO DE NUESTRAS EMOCIONES" (SEGUNDO TRIMESTRE) 
UP N.º 5 

TUS EMOCIONES 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Descripción: 
Uso consciente de técnicas de 

relajación, respiración atención y 

concentración. Los impulsos que 

nos ayudan a motivarnos en el 

proceso creativo. 
Aplicación de las fases del proceso 

creador en la realización de 

proyectos: preparación, 

incubación, iluminación y 

verificación. Aplicación de las 

TIC en las producciones creativas. 
 

 

Criterios de evaluación: 
SPVY02C02, 

SPVY02C03, 

SPVY02C01, 

SPVY02C04 
 

(JROL) Juego 

de roles,  

(END) 

Enseñanza no 

directiva,  

(EDIR) 

Enseñanza 

directiva,  

(SIM) 

Simulación,  

(IGRU) 

Investigación 

Grupal 
 

(TIND) Trabajo individual, 

(GHOM) Grupos 

homogéneos, (GGRU) 

Gran Grupo, (EMOV) 

Equipos Móviles o 

flexibles, (GHET) Grupos 

Heterogéneos 

Aula 

de 

clase. 
 

 
Fotocopias, 

folios, colores, 

vídeos, info 

webs, música, 

PowerPoint, 

pizarra digital. 
 

Tratamiento de los elementos 

transversales y Estrategias para 

desarrollar la educación en valores 
 
Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciativa 

personal a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, el trabajo en 

equipo, la confianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad 

afectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o 

contra personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a 

evitar cualquier forma de 

discriminación. 
 

Competencias: 
CL, CMCT, CD, CSC, 

CEC, AA Y SIEE 

Técnicas de evaluación: 
Observación directa y 

fichas trabajadas en clase 
 Programas, Redes y Planes: 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Herramientas: 
Cuaderno de registro del 

profesorado 
Rúbrica Criterios 

Red Educativa Canaria-InnovAS 
 

Productos / 

Instrumentos: 
 

Tipos de evaluación: 
Heteroevaluación 
Autoevaluación 
Coevaluación 

Periodo implementación 
 

Nº de sesiones:  Trimestre: 2º 

Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Plástica y Audiovisual y Lengua Castellana y Literatura. 

Valoración del 

Ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de  



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Mejora 

 

UP N.º 6  LOS ARTISTAS DE LA CLASE 
UP N.º 6   

LOS ARTISTAS DE LA CLASE 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Descripción: 
Uso consciente de técnicas de 

relajación, respiración, atención y 

concentración. Reflexión y aportación 

de los valores éticos en las 

producciones artísticas. 
Desarrollo del autoconocimiento y de la 

autoestima a través de la creatividad. 

Criterios de evaluación: 
SPVY02C04, SPVY02C01, 

SPVY02C03, SPVY02C02 
 

(SIM) 

Simulación, 

(JROL) Juego de 

roles, 
 (IGRU) 

Investigación 

Grupal, 
 (EDIR) 

Enseñanza 

directiva,  
(END) 

Enseñanza no 

directiva 
 

(GGRU) Gran Grupo,  
(GHOM) Grupos 

homogéneos, (TIND) 

Trabajo individual, 

(EMOV) Equipos 
Móviles o flexibles,  

(GHET) Grupos 
Heterogéneos 

Aula de 

clase y 
biblioteca. 

Fotocopias, folios, 

colores, vídeos, info 

webs, música, 

PowerPoint, pizarra 

digital. 
 

Tratamiento de los elementos transversales y 

Estrategias para desarrollar la educación en 

valores 
Se fomentarán las actividades que permitan al 

alumnado afianzar el espíritu emprendedor y la 

iniciativa personal a partir de aptitudes como la 

creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo, 

la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la igualdad afectiva 

entre hombres y mujeres, la prevención de la 

violencia de género o contra personas con 

discapacidad. Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a evitar 

cualquier forma de discriminación. 
 

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



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Técnicas de evaluación: 
- Observación sistemática 
- Análisis de productos 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Aprendizaje 

cooperativo 
Programas, Redes y Planes: 
 
Red Educativa Canaria-InnovAS 
 

Herramientas: 
- Rúbricas 
- Cuaderno de registro 
  

  
Productos / Instrumentos: 
- Láminas de entrenamiento 

(1, 2, 3, 4 y 5). 
- Diario de aprendizaje. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Dossier 
- Producto final: escultura 

de ensamblaje 
- Código QR. 
- Exposición en el centro. 

Tipos de evaluación: 
Heteroevaluación 
Coevaluación 
Autoevaluación 

Periodo implementación Desde la semana nº 1  a la semana nº 6 Nº de sesiones: 12 Trimestre: 2º 

Tipo: Áreas o materias relacionadas:  Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Lengua Castellana y Literatura. 

Valoración del 

Ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de 

Mejora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD 7: EL ARTE Y LAS EMOCIONES  

UP N.º 7   
SOMOS SUPERHÉROES 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Descripción: 
Experimentación y reflexión del papel del 

espectador en diferentes manifestaciones 

artísticas partiendo de autores clásicos de 

la pintura y la literatura. Uso consciente de 

los ejercicios de relajación, respiración, 

atención y concentración para el proceso 

creativo. Uso de las emociones básicas, los 

sentimientos y los estados de ánimo en el 

proceso creativo. Desarrollo del espíritu 

crítico ante las expresiones artísticas. 
 

Criterios de evaluación: 
SPVY02C03, 

SPVY02C06, 

SPVY02C01, 

SPVY02C04 
 

(EDIR) 

Enseñanza 

directiva,  

(SIM) 

Simulación, 

(IGRU) 

Investigación 

Grupal, (END) 

Enseñanza no 

directiva, (JROL) 

Juego de roles 
 

(GHOM) Grupos 

homogéneos, 

(GHET) Grupos 

Heterogéneos, 

(GGRU) Gran 

Grupo,  
(TIND) Trabajo 

individual 

Aula clase 

y 

biblioteca  

Fotocopias, 

folios, colores, 

vídeos, info 

webs, música 

,PowerPoint, 

pizarra digital. 
 

Tratamiento de los elementos 

transversales y Estrategias 

para desarrollar la educación 

en valores 
Se fomentarán las actividades 

que permitan al alumnado 

afianzar el espíritu emprendedor 

y la iniciativa personal a partir de 

aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, 

la confianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre hombres 

y mujeres, la prevención de la 

violencia de género o contra 

personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a 

la resolución pacífica de 

conflictos y a evitar cualquier 

forma de discriminación. 
 

Competencias: 
CL, CD, AA, CSC, SIEE, 

CEC, CD Y CMCT. 

Técnicas de evaluación: 
Observación directa y 

fichas trabajadas en clase. 
 VTS (Estrategias de 

Pensamiento Visual) 
Aprendizaje 

cooperativo 

Programas, Redes y Planes: 
Red Educativa Canaria-InnovAS 
 

Herramientas: 
- Cuaderno de registro del 

profesorado 
- Rúbricas de los criterios  
 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Productos / 

Instrumentos: 
 

Tipos de evaluación: 
- Heteroevaluación 
- Autoevaluación 
- Coevaluación 

Periodo implementación 
 

Nº de sesiones:  Trimestre: 3º 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Lengua Castellana y Literatura. 
Valoración del 

Ajuste 
Desarrollo  

Propuestas de 

Mejora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD 8: PINTANDO POEMAS 

UNIDAD 8: PINTANDO POEMAS FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza 

y metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Descripción: 
Uso de las emociones básicas, los sentimientos y los 

estado de ánimo en el proceso creativo. Uso 

consciente de los ejercicios de relajación, 

respiración, atención y concentración para el proceso 

creativo. Partiendo de composiciones literarias 

conocidas se realizarán composiciones literarias 

propias originales y creativas para ilustrarlas. 

Construcción y reflexión sobre las claves para la 

divulgación y conservación del patrimonio cultural y 

artístico. Desarrollo del espíritu crítico ante las 

expresiones artísticas. 

Criterios de evaluación: 
SPVY02C04, 

SPVY02C06, 

SPVY02C03, 

SPVY02C01 

(INVG) 

Investigación guiada, 

(JROL) Juego de 

roles, (EDIR) 

Enseñanza directiva, 

(END) Enseñanza no 

directiva, (SIM) 

Simulación 
 

(GGRU) Gran 

Grupo,  
(TIND) Trabajo 

individual, (GHET) 

Grupos 

Heterogéneos, 

(GHOM) Grupos 
homogéneos 

Aula clase 

y 
biblioteca  

Fotocopias, 

folios, colores, 

vídeos, info 

webs, música 

,PowerPoint, 

pizarra digital. 
 

Tratamiento de los elementos 

transversales y Estrategias para 

desarrollar la educación en 

valores. 
Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciativa 

personal a partir de aptitudes como 

la creatividad, la autonomía, el 

trabajo en equipo, la confianza en 

uno mismo y el sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la 

violencia de género o contra 

personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y a 

evitar cualquier forma de 

discriminación. 
 

 

Competencias: 
CL, CD, AA, CSC, SIEE, 
CEC, CD Y CMCT. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Técnicas de evaluación: 
Observación directa y 

fichas trabajadas en clase. 
 

 Programas, Redes y Planes: 
Red Educativa Canaria-InnovAS 
 

 
Herramientas: 
- Cuaderno de registro del 

profesorado 
- Rúbricas de los 
criterios  

Productos / 

Instrumentos: 
 

Tipos de evaluación: 
- Heteroevaluación 
- Autoevaluación 
- Coevaluación 

Periodo implementación 
 

Nº de sesiones:  Trimestre: 3º 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Lengua Castellana y Literatura. 
Valoración del Ajuste Desarrollo  

Propuestas de Mejora  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD 9: EMOCIONARTE 

UNIDAD 9: EMOCIONARTE. FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Descripción: 
Uso consciente de los ejercicios de relajación, 

respiración, atención y concentración para el 

proceso creativo. Uso de las emociones 

básicas, los sentimientos y los estados de 

ánimo en el proceso creativo de las propias 

manifestaciones artísticas. Experimentación y 

reflexión del papel del espectador ante una 

creación propia o ajena. Construcción y 

reflexión sobre las claves para la divulgación 

y conservación del patrimonio cultural y 

artístico. Desarrollo del espíritu crítico ante 

las expresiones artísticas propias y ajenas. 

Estudio de la expresividad de las emociones 

en el arte a través de los distintos 

movimientos artísticos literarios y plásticos: 

romanticismo, expresionismo, ... 
 

Criterios de evaluación: 
SPVY02C04, 

SPVY02C06, 

SPVY02C03, 

SPVY02C01 
 

 (JROL) 
Juego de 

roles,  
(EDIR) 

Enseñanza 

directiva,  
(END) 
Enseñanza 

no directiva,  
(SIM) 
Simulación 

 

(GGRU) Gran 

Grupo,  
(TIND) Trabajo 

individual, (GHET) 

Grupos 

Heterogéneos, 

(GHOM) Grupos 

homogéneos 

Aula clase 

y 

biblioteca  

Fotocopias, 

folios, colores, 

vídeos, info 

webs, música, 

PowerPoint, 

pizarra digital. 
 

Tratamiento de los elementos 

transversales y Estrategias para 

desarrollar la educación en 

valores. 
Se fomentarán las actividades que 

permitan al alumnado afianzar el 

espíritu emprendedor y la 

iniciativa personal a partir de 

aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el 

sentido crítico. 
Se trabajará, de igual modo, la 

igualdad afectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la 

violencia de género o contra 

personas con discapacidad. 

Prestaremos especial atención a la 

resolución pacífica de conflictos y 

a evitar cualquier forma de 

discriminación. 
 

Competencias: 
CL, CD, AA, CSC, SIEE, 

CEC, CD Y CMCT. 

Técnicas de evaluación: 
Observación directa y 

fichas trabajadas en clase. 
 

 

Herramientas: 
- Cuaderno de registro del 

profesorado 
- Rúbricas de los criterios  

Programas, Redes y Planes: 
Red Educativa Canaria-InnovAS 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Productos / 

Instrumentos: 
 

 

Tipos de evaluación: 
- Heteroevaluación 
- Autoevaluación 
- Coevaluación 

Periodo implementación 
 

Nº de sesiones:  

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Lengua Castellana y Literatura. 
Valoración del Ajuste Desarrollo  

Propuestas de Mejora  

NOTA: Esta programación está diseñada para que se pueda ejecutar presencialmente y ante un posible 
confinamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE: VALORES ÉTICOS 2º ESO 

Centro educativo: IES TAMAIMO 
Estudio (nivel educativo): 2º ESO 
Docentes responsables:  Nicolás Dorta Martín, Luz Marina Afonso Catalán, María Jesus Fuentes Llanos (departamento de Lengua)  
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje). 
 
 2ºA:  El grupo-clase lo constituyen 16 matrículas. Se trata de un grupo participativo, aunque con tendencia al juego y la distracción, con lo que es necesario poner en práctica 

metodologías dinámicas, participativas y funcionales. En el grupo encontramos alumnado NEAE que atenderemos siguiendo las medidas de atención a la diversidad 

contempladas en esta programación. En el grupo no encontramos alumnado repetidor ni tampoco alumnado extranjero con apoyo idiomático. 

2º B y 2 C :  Se trata de un grupo de 17 matrículas,  participativo, aunque con tendencia al juego y la distracción, con lo que es necesario poner en práctica metodologías 

dinámicas, participativas y funcionales. Aún así debemos prestar atención a la diversidad, puesto que la diversidad es constitutiva de todo grupo humano. 
 

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.) 
La Programación Didáctica VAO para el segundo Curso de la Educación Secundaria Obligatoria está fundamentada en lo establecido en: 

 Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), BOE nº 295 de 10/12/2013. 
 El decreto 315/2015 de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias por el que se establece la ordenación de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para esta Comunidad. 

 Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 El Decreto 25/2018 de 26 de febrero por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias. 

 Decreto 81/2010 de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC nº 143, de 22/07/10) 

 Orden de 9 de octubre de 2013 que desarrolla el anterior decreto 

 Decreto 104/2010 de 29 de Julio, por el que se desarrolla la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la educación no universitaria de Canarias (BOC nº 

154, de 6/08/10) 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Orden ECD/65/2015 de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 

Primaria, Educación Secundaria y el Bachillerato (BOE nº 25, de 29/01/15) 

 Decreto Ley 11/2021 del 2 de septiembre por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y la medidas para e control y gestión de la pandemia de Covid 

19 en Canarias.  

 

 
 ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y 

el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
METODOLOGÍA. 
    La educación debe de ser un proceso de aprendizaje significativo y funcional, conectado con las necesidades y la vida cotidiana del alumnado y sus proyectos de vida, 

máxime cuando los aprendizajes se vinculan con la ética y las habilidades y saberes que ésta aporta para la formación del alumnado como ciudadanía del futuro. En este 

sentido, la asignatura se plantea desde un enfoque donde no solo se trabajan y aprenden contenidos propios de la materia, sino que también destrezas propias de la filosofía 

(reflexión crítica, debate, argumentación, razonamiento lógico) aplicadas al contexto del aula, promoviendo las habilidades sociales y dialógicas básicas para que puedan ser 

transferidas a la vida cotidiana y a la convivencia en el centro. 
Así, planteamos una síntesis coherente de las siguientes metodologías: 

 Aprendizaje significativo y funcional, partiendo de los conocimientos y destrezas previas y de la realidad cotidiana. 

 Aprendizaje activo y participativo, donde el alumnado es protagonista y agente de su propio proceso de enseñanza – aprendizaje, construyéndolo e incluso 

evaluándolo. El profesorado de la materia ejerce un rol de guía o facilitador. 

 Aprendizaje dialógico, donde el diálogo y el debate basado en la cultura de la paz y en la horizontalidad son las claves de trabajo. Se busca fomentar un modelo de 

trabajo jurisprudencial aunque sin conclusión definitiva, dadas las especificidades de la asignatura. 

 Aprendizaje cooperativo, movilizando al alumnado en grupos de trabajo cooperativos heterogéneos, como escenario no solo de aprendizaje constructivista sino de 

aprendizaje emocional y social, que nos permita trabajar las habilidades sociales y de autogestión del alumnado, así como la puesta en valor de la diversidad de 

estilos de aprendizaje. 

 Inteligencias múltiples, en conexión con lo anterior y como garantía de atención a la diversidad. 

 Aprendizaje basado en proyectos y problemas, promoviendo la investigación guiada. 

 Destrezas y rutinas de pensamiento, que favorezcan el razonamiento lógico y crítico.  

 Gestión del aula basada en el paradigma ecológico, propiciando desde los criterios a evaluar que el alumnado asuma la gestión del aula, trabajando sobre sus propias 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

relaciones grupales y fomentando la horizontalidad de las mismas. 

 Coeducación y perspectiva LGTBI de manera transversal, procurando no solo visibilizar contenidos, sino trabajar la diversidad en toda su extensión, en conexión con 

el proyecto de igualdad que asume esta docente dentro de la RCEI.  

 

Los principios que orientan la práctica educativa son los siguientes: 
 Participación y carácter de agente del alumnado. 

 Horizontalidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 Partir de contextos próximos y motivaciones del alumnado. 

 Sesiones activas. 

 Educación emocional y gestión saludable de las emociones. 

 Cultura de la paz y la no violencia, siendo el diálogo el método para resolver conflictos. 

 Puesta en valor de la diversidad, como un requisito de la convivencia democrática a entrenar en el aula. 

 Uso de las dinámicas de aula y de la gestión de la misma como escenario para entrenar habilidades sociales básicas para la convivencia. 

 Uso de las redes sociales y las herramientas tics no solo como herramienta de trabajo para producir y difundir contenido, sino como escenario vital del que partir  y al 

que transferir los aprendizajes de las diferentes situaciones de aprendizaje. 
Los modelos que aplicaremos en la práctica educativa, en función de las necesidades de cada unidad o situación de aprendizaje, son los siguientes: 

 Enseñanza no directiva. 

 Investigación guiada. 

 Modelo jurisprudencial sin conclusión. 

 Juego de roles. 

 Formación de conceptos. 

 Simulación. 
Las anteriores metodologías y modelos podrán ser replanteadas, adaptadas o modificadas en función de las dinámicas de trabajo de aula. 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (MEDIDAS GENERALES DEL DEPARTAMENTO). 
 Dadas las características de la materia, la diversidad es un hecho constitutivo del aula a poner en valor. En este sentido, pretendemos dar respuesta a la diversidad desde las 

mismas metodologías, favoreciendo el trabajo en grupos cooperativos y el diseño de materiales, dinámicas y actividades teniendo presentes las inteligencias múltiples, 

adaptándolas, además, al alumnado NEAE que podamos tener. Esta materia no cuenta con adaptaciones curriculares, pero sí atenderemos al alumnado NEAE adaptando, 

cuando sea preciso, no solo los instrumentos de evaluación sino los recursos educativos y el diseño de las actividades y dinámicas. 
 
EVALUACIÓN 
La evaluación se hará siguiendo las directrices establecidas en la normativa antes citada. A tal fin, evaluaremos la correcta adquisición de los estándares de aprendizaje 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

mediante el uso de rúbricas adaptadas a cada uno de los instrumentos de evaluación propuestos para esta materia, los cuales se indican a continuación. La calificación será la 

media ponderada de dichos instrumentos, en los que no solo se tienen presentes elementos de tipo cuantitativo, sino que también cualitativos, traducidos a rúbricas de 

desempeño. 
 
TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

 Heteroevaluación. 
 Coevaluación. 
 Observación directa. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 Portfolio de actividades de aula, sin el cual no se supera la materia. Estas actividades serán de diferente formato, diseñadas en función del criterio a evaluar. Pueden 

requerirse comentarios, ensayos, fichas de debate, fichas de trabajo con textos…etc. 

 Registro de participación y trabajo de aula. 

 Registro de gestión de aula. 
Los anteriores instrumentos serán calificados mediante rúbricas diseñadas a tal fin. Se hará media ponderada de los tres elementos, siendo requisito imprescindible obtener al 

menos un 5 tanto en el portfolio como en el registro de participación y trabajo de aula. Si no se trabaja en el aula ni se entrega cuaderno de actividades, no se podrá superar la 

materia, incluso aunque el alumnado se vincule en la gestión del aula. 
 
Para esta materia planteamos los exámenes únicamente como recurso excepcional en el caso de que otros instrumentos de evaluación no permitan alcanzar los estándares 

establecidos, en el caso de que el rendimiento y ritmo de trabajo en el aula no sea el adecuado, o cualquier otra circunstancia excepcional. En el resto de casos, si el trabajo en 

el aula y la realización de actividades son adecuadas, se dará la materia por superada. Pretendemos que la materia no consista solamente en la mera adquisición de contenidos 

o saberes, sino de herramientas y destrezas que involucren la gestión emocional y la construcción de proyectos de vida del alumnado, aprendizajes que no son evaluables 

mediante exámenes o actividades de formato tradicional. Es por ello que consideramos como instrumentos de evaluación elementos más cualitativos como la participación, la 

gestión del aula, y la calidad del trabajo en grupos. 
La nota final de la materia en junio será la media de las tres evaluaciones, siempre que la calificación haya sido igual o superior a 5 en cada una de ellas. 
En el caso que el alumno/a, haya aprobado la primera y la segunda evaluación y en la tercera haya suspendido uno o dos criterios con una nota no inferior a 4 y haya tenido 

buena actitud y predisposición hacia el aprendizaje se considerará aprobada la asignatura. 
Con dos o más evaluaciones suspendidas el alumno/a, o en el caso de tener una evaluación suspendida y no presentar las actividades requeridas como medida de recuperación 

ni trabajar en el aula, deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. 
 
RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES: 
Como medida de recuperación de aprendizajes no adquiridos, plantearemos la entrega de una serie de actividades adaptadas a tal fin durante el curso escolar. En el caso de no 

superar la materia en junio, deberá realizarse la prueba extraordinaria de septiembre, que consistirá en actividades similares a las realizadas durante el curso a realizar en una 

prueba objetiva. 
RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR. 
Aquel alumnado que no haya superado la materia en cursos anteriores podrá recuperarla si supera la materia en este curso escolar, con excepción de aquel alumnado que 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

acuda con la materia a la convocatoria extraordinaria de septiembre.  
PLAN PREVISTO PARA EL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA: 
Los alumnos que por diversas razones pierdan el derecho a la evaluación continua, tendrán que realizar las pruebas finales establecidas por el departamento y que incluirán los 

contenidos mínimos exigibles para cada nivel. Si el abandono se produce por razones de fuerza mayor (enfermedad, viajes necesarios) se procurará facilitar al alumnado 

material que pueda ser elaborado fuera del centro con el fin de que no se pierda el contacto con la materia, teniendo que someterse a las pruebas establecidas por el 

departamento para poder superar el área. 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 
Las actividades complementarias y extraescolares son de obligado cumplimiento y la no asistencia a las mismas tendrá consecuencias negativas en la evaluación del 

alumnado. 
Dejamos abierta la posibilidad de participar con los alumnos en actividades que puedan ofertar agentes externos (Ayuntamiento, CEP, etc.) y que puedan completar la 

programación. Asimismo, estamos dispuestos a adherirnos a las actividades que programen otros departamentos de este centro y que contemplen afinidades con nuestra 

programación. En vistas de que el Departamento de Filosofía asume este curso la coordinación de igualdad en el centro, podrán proponerse actividades complementarias en 

relación al Proyecto de Igualdad de centro, así como actividades de aula en relación con los criterios de evaluación. 
 
No planteamos el uso de libro de texto para la asignatura, pero sí el uso de recursos digitales y fichas de trabajo que podrán ser puestas a disposición del alumnado a través del 

aula virtual. 
Concreción de los objetivos al curso: 
Los objetivos se entienden como las intenciones que sustentan el diseño y la realización de las actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades 

educativas. 
El carácter integrador y global de la materia hace que desde ella se trabaje para alcanzar, en mayor o menor medida, todos los objetivos de la etapa. Sin embargo, se puede 

considerar que la formación de una ciudadanía igualitaria, activa, tolerante, crítica, etc. es el eje vertebrador de la materia, puesto que ello implica comprender la realidad 

social en la que se vive como sujetos activos, aprender a afrontar los conflictos desde un paradigma dialógico y a ejercer los derechos y deberes ciudadanos desde una actitud 

solidaria y responsable, aspectos en los que se fundamenta la enseñanza  de VAO en la Educación Secundaria Obligatoria. Se pretende que el alumnado aprenda a construir su 

propio aprendizaje con madurez e iniciativa para lo que es fundamental el manejo de las fuentes de información y su tratamiento, como también lo es la comunicación de los 

resultados obtenidos, de las opiniones argumentadas, de las conclusiones extraídas, es decir, la socialización del conocimiento con diferentes fines y en diversos contextos, 

evitando prejuicios sexistas. 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01  

SECUENCIA Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 
 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE I: LA 
Criterios de evaluación  Aprendizaje 

cooperativo 
 Grupos 

cooperati

- Aula. 
-

 Fichas 

de 

Serán transversales 

los siguientes CRITERIO 1. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

DIGNIDAD DE LA 

PERSONA. 
 

1. Elaborar 

presentaciones, 

trabajando en equipo y 

utilizando diferentes 

formatos, para explicar 

el concepto de virtudes 

éticas en Aristóteles y 

la relación entre los 

actos, los hábitos y el 

desarrollo del carácter, 

justificando la 

importancia de la 

razón y la libertad en 

el ser humano para 

influir de manera 

consciente y voluntaria 

en la construcción de 

su propia identidad. 

Identificar y describir 

las causas de las crisis 

de identidad personal 

en la adolescencia, sus 

características 

grupales y la 

influencia que ejercen 

sobre sus miembros, a 

través del tratamiento 

de información 

procedente de diversas 

fuentes, para 

desarrollar un 

concepto de persona 

que posibilite el 

autoconocimiento, la 

autoestima y la 

confianza en sí mismo 

 Gestión del 

aula basada 

en el 

paradigma 

ecológico 

 Aprendizaje 

significativo 

y funcional 

 Aprendizaje 

dialógico 

 Enfoque 

constructivist

a del 

aprendizaje 

 Coeducación 

y perspectiva 

lgtbi 

 Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

 Investigación 

guiada 

 Modelo 

jurisprudenci

al sin 

conclusión 

 Rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 

 

vos 

heterogén

eos 

 Parejas 

pedagógic

as 

 Gran 

grupo 

 Individual 

Biblioteca. 
- Otros 

espacios 

del centro 

(canchas 

exteriores, 

Aula 

Medusa 

...etc.) 

trabajo 
 Recursos 

web 
 Entorno 

virtual 

moodle 
 Libro de 

texto de 

apoyo. 

elementos: 
 Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

 Puesta en valor 

de la diversidad 

(de etnia, raza, 

funcionalidad…

etc.) 

 Perspectiva 

lgtbi 

 Cultura de la 

paz y no 

violencia 

 Sostenibilidad 

(en conexión 

con el proyecto 

REDECOS del 

centro) 

 Educación en 

gestión de las 

emociones y 

habilidades 

sociales 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

con la finalidad de 

seguir creciendo 

moralmente y pasar a 

la vida adulta. 
 
CCBB: AA, CSC, 

SIEE, CL. 
Estándares: 1, 2, 3, 4, 

5, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 

20. 
Criterios de calificación 

 Trabajo sobre los 

contenidos, 

procedimientos y 

destrezas 

 Participación y 

trabajo 

 Gestión del aula 

 

     

Instrumentos de 

evaluación 

     

 Portfolio de 

actividades de 

aula 

 Registros de 

participación y 

trabajo de aula 

 Registro de 

gestión de aula 

     

Periodo implementación Del: 1º TRIMESTRE 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 
 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02  

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE: LA 

COMPRENSIÓN EN 

LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 Aprendizaje 

cooperativo 

 Gestión del 

aula basada 

en el 

paradigma 

ecológico 

 Aprendizaje 

significativo 

y funcional 

 Aprendizaje 

dialógico 

 Enfoque 

constructivist

a del 

aprendizaje 

 Coeducación 

y perspectiva 

lgtbi 

 Aprendizaje 

basado en 

 Grupos 

cooperati

vos 

heterogén

eos 

 Parejas 

pedagógic

as 

 Gran 

grupo 

 Individual 

- Aula. 
-

Biblioteca. 
- Otros 

espacios 

del centro 

(canchas 

exteriores, 

Aula 

Medusa 

...etc.) 

 Fichas 

de 

trabajo 
 Recursos 

web 
 Entorno 

virtual 

moodle 
 Libro de 

texto de 

apoyo. 

Serán transversales 

los siguientes 

elementos: 
 Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

 Puesta en valor 

de la diversidad 

(de etnia, raza, 

funcionalidad…

etc.) 

 Perspectiva 

lgtbi 

 Cultura de la 

paz y no 

violencia 

 Sostenibilidad 

(en conexión 

con el proyecto 

REDECOS del 

centro) 

Criterio 3 

1. Elaborar 

presentaciones, 

trabajando en equipo y 

utilizando diferentes 

formatos, para explicar 

el concepto de virtudes 

éticas en Aristóteles y 

la relación entre los 

actos, los hábitos y el 

desarrollo del carácter, 

justificando la 

importancia de la 

razón y la libertad en 

el ser humano para 

influir de manera 

consciente y voluntaria 

en la construcción de 

su propia identidad. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Identificar y describir 

las causas de las crisis 

de identidad personal 

en la adolescencia, 

sus  características 

grupales y la 

influencia que ejercen 

sobre sus miembros, a 

través del tratamiento 

de información 

procedente de diversas 

fuentes, 

para  desarrollar un 

concepto de persona 

que posibilite el 

autoconocimiento, la 

autoestima y la 

confianza en sí mismo 

con la finalidad de 

seguir creciendo 

moralmente y pasar a 

la vida adulta. 
COMPETENCIAS: CL, 

CSC, AA, SIEE. 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

relacionados 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 13, 14, 15, 16, 

17, 18. 

proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

 Investigación 

guiada 

 Modelo 

jurisprudenci

al sin 

conclusión 

 Rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 

 

 Educación en 

gestión de las 

emociones y 

habilidades 

sociales 

Criterios de calificación 

 Trabajo sobre los 

contenidos, 

procedimientos y 

destrezas 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Participación y 

trabajo 

 Gestión del aula 

 
Instrumentos de 

evaluación 

 Portfolio de 

actividades de 

aula 

 Registros de 

participación y 

trabajo de aula 

 Registro de 

gestión de aula 
Periodo implementación Del: 1º TRIMESTRE 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 
Desarrollo:  

Mejora: 
 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03  

SECUENCIA Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 3 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 
 

 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE: LA 

COMPRENSIÓN EN 

LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

Criterios de evaluación  Aprendizaje 

cooperativo 

 Gestión del 

aula basada 

en el 

paradigma 

ecológico 

 Aprendizaje 

 Grupos 

cooperati

vos 

heterogén

eos 

 Parejas 

pedagógic

as 

- Aula. 
-

Biblioteca. 
- Otros 

espacios 

del centro 

(canchas 

exteriores, 

 Fichas 

de 

trabajo 
 Recursos 

web 
 Entorno 

virtual 

moodle 

Serán transversales 

los siguientes 

elementos: 
 Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

 Puesta en valor 

de la diversidad 

Criterios 2 y 4. 

2. Realizar 

presentaciones creativas 

de proyectos de 

investigación 

desarrollados en equipos, 

demostrando que se ha 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE III: 

LA REFLEXIÓN   
 

utilizado diversas fuentes 

de información y que en 

ellos se identifican y 

relacionan los 

fundamentos de la 

naturaleza social del ser 

humano, la relación 

dialéctica entre persona y 

sociedad y las diferencias 

entre lo privado (ética) y 

lo público 

(derecho).  Argumentar, 

tomando de referencia la 

Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, 

sobre los límites de la 

libertad personal y social 

señalando la importancia 

de los valores éticos y su 

influencia en los 

contextos social y 

cultural, así como acerca 

del papel que 

desempeñan los agentes 

sociales en el desarrollo 

de la moral individual. 

4. Distinguir y señalar las 

semejanzas y diferencias 

entre ética y moral; 

destacar el significado 

que tiene la naturaleza 

moral del ser humano y 

la necesidad de las 

normas éticas, asumidas 

libre, voluntaria y 

racionalmente, así como 

significativo 

y funcional 

 Aprendizaje 

dialógico 

 Enfoque 

constructivist

a del 

aprendizaje 

 Coeducación 

y perspectiva 

lgtbi 

 Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

 Investigación 

guiada 

 Modelo 

jurisprudenci

al sin 

conclusión 

 Rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 

 

 Gran 

grupo 

 Individual 

Aula 

Medusa 

...etc.) 

 Libro de 

texto de 

apoyo. 

(de etnia, raza, 

funcionalidad…

etc.) 

 Perspectiva 

lgtbi 

 Cultura de la 

paz y no 

violencia 

 Sostenibilidad 

(en conexión 

con el proyecto 

REDECOS del 

centro) 

 Educación en 

gestión de las 

emociones y 

habilidades 

sociales 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

la importancia de la 

reflexión ética como guía 

de comportamiento y 

autodeterminación. 

Exponer sus 

conclusiones mediante la 

realización de trabajos en 

grupo, presentaciones y 

exposiciones en los que 

emplee las TIC. Rastrear 

y seleccionar 

información sobre el 

debate ético entre 

Sócrates y los sofistas y 

la concepción kantiana 

de la persona, e 

identificar los conceptos 

de heteronomía y 

autonomía moral con el 

fin de valorar su 

importancia y su 

aplicación en la vida 

personal y social, en la 

que interactúan también 

otros valores como los 

religiosos, afectivos, 

intelectuales, vitales, etc. 

Asumir la 

responsabilidad de 

difundirlos y 

promoverlos destacando 

los beneficios que 

aportan a la persona y a 

la comunidad, utilizando 

su espíritu emprendedor, 

iniciativa personal y 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

colaboración en grupos 

de trabajo para realizar 

campañas de 

sensibilización en su 

entorno. 
COMPETENCIAS: CL, 

AA, CSC, SIEE. 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

relacionados 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29. 
6, 7, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. 
Criterios de calificación 

 Trabajo sobre los 

contenidos, 

procedimientos y 

destrezas 

 Participación y 

trabajo 

 Gestión del aula 

 

     

Instrumentos de 

evaluación 

     

 Portfolio de 

actividades de aula 

 Registros de 

participación y 

trabajo de aula 

 Registro de gestión 

de aula 

     

Periodo implementación Del: 1º TRIMESTRE 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 Desarrollo:  



                                                                                                                                                                                                                                                                           

Valoración de ajuste 

Mejora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04  

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE V: 

LOS VALORES 

ÉTICOS, EL 

DERECHO Y LA 

DUDH 

Criterios de Evaluación  Aprendizaje 

cooperativo 

 Gestión del 

aula basada 

en el 

paradigma 

ecológico 

 Aprendizaje 

significativo 

y funcional 

 Aprendizaje 

dialógico 

 Enfoque 

constructivist

a del 

aprendizaje 

 Coeducación 

 Grupos 

cooperati

vos 

heterogén

eos 

 Parejas 

pedagógic

as 

 Gran 

grupo 

 Individual 

- Aula. 
-

Biblioteca. 
- Otros 

espacios 

del centro 

(canchas 

exteriores, 

Aula 

Medusa 

...etc.) 

 Fichas 

de 

trabajo 
 Recursos 

web 
 Entorno 

virtual 

moodle 
 Libro de 

texto de 

apoyo. 

Serán transversales 

los siguientes 

elementos: 
 Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

 Puesta en valor 

de la diversidad 

(de etnia, raza, 

funcionalidad…

etc.) 

 Perspectiva 

lgtbi 

 Cultura de la 

paz y no 

violencia 

 Sostenibilidad 

(en conexión 

CRITERIO 10. 

10. Explicar el desarrollo 

histórico de los derechos 

humanos como una 

conquista de la 

humanidad e interpretar 

el momento histórico y 

político que impulsó la 

elaboración de la DUDH 

y la creación de la ONU 

como una necesidad de 

su tiempo, cuyo valor 

continúa vigente como 

fundamento ético 

universal de la 

legitimidad del derecho y 

de los Estados. Discutir 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

el contenido y estructura 

interna de la DUDH con 

el fin de apreciarla y 

respetarla, distinguiendo 

en el preámbulo el 

respeto a la dignidad de 

las personas y sus 

atributos esenciales como 

el fundamento del que 

derivan todos los 

derechos humanos. 

Identificar las causas y 

juzgar críticamente los 

problemas a los que se 

enfrenta la aplicación de 

la DUDH en la 

actualidad, especialmente 

el ejercicio de los 

derechos de la mujer y de 

la infancia en gran parte 

del mundo, con el fin de 

promover su solución. 

Apoyar la labor que 

realizan instituciones y 

ONG, que trabajan por la 

defensa de los derechos 

humanos, auxiliando a 

quienes naturaleza los 

poseen pero no tienen la 

oportunidad de 

ejercerlos. 
COMPETENCIAS: CL, 

CSC, SIEE, CEC. 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

relacionados 

y perspectiva 

lgtbi 

 Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

 Investigación 

guiada 

 Modelo 

jurisprudenci

al sin 

conclusión 

 Rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 

 

con el proyecto 

REDECOS del 

centro) 

 Educación en 

gestión de las 

emociones y 

habilidades 

sociales 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 

97, 98, 99, 100. 
 
Criterios de calificación 

 Trabajo sobre los 

contenidos, 

procedimientos y 

destrezas 

 Participación y 

trabajo 

 Gestión del aula 

 
Instrumentos de 

evaluación 

 Portfolio de 

actividades de aula 

 Registros de 

participación y 

trabajo de aula 

 Registro de gestión 

de aula 
Periodo implementación Del: 1º TRIMESTRE 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales. 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: Al coincidir 

con la reivindicación de la 

erradicación de la 

violencia de género el 25 

de noviembre, se hará 

actividad temática en el 

marco del Proyecto de 

Igualdad. 

 

Mejora: 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05  

SECUENCIA Y 

TEMPORAL 
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

enseñanza y 

metodologías 
desarrollar la 

educación en valores 
 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE III: 

LA REFLEXIÓN 

ÉTICA 

Criterios de evaluación  Aprendizaje 

cooperativo 

 Gestión del 

aula basada 

en el 

paradigma 

ecológico 

 Aprendizaje 

significativo 

y funcional 

 Aprendizaje 

dialógico 

 Enfoque 

constructivist

a del 

aprendizaje 

 Coeducación 

y perspectiva 

lgtbi 

 Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

 Investigación 

guiada 

 Modelo 

jurisprudenci

al sin 

conclusión 

 Rutinas y 

 Grupos 

cooperati

vos 

heterogén

eos 

 Parejas 

pedagógic

as 

 Gran 

grupo 

 Individual 

- Aula. 
-

Biblioteca. 
- Otros 

espacios 

del centro 

(canchas 

exteriores, 

Aula 

Medusa 

...etc.) 

 Fichas 

de 

trabajo 
 Recursos 

web 
 Entorno 

virtual 

moodle 
 Libro de 

texto de 

apoyo. 

Serán transversales 

los siguientes 

elementos: 
 Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

 Puesta en valor 

de la diversidad 

(de etnia, raza, 

funcionalidad…

etc.) 

 Perspectiva 

lgtbi 

 Cultura de la 

paz y no 

violencia 

 Sostenibilidad 

(en conexión 

con el proyecto 

REDECOS del 

centro) 

 Educación en 

gestión de las 

emociones y 

habilidades 

sociales 

CRITERIO 5 
5. Elaborar mediante el 

trabajo en equipo 

diversas producciones 

que permitan identificar 

y explicar las 

características y 

objetivos más 

significativos del 

eudemonismo 

aristotélico, del 

hedonismo de Epicuro y 

de la ética utilitarista, así 

como distinguir las éticas 

de fines y 

procedimentales. 

Argumentar, en diversas 

situaciones de diálogo, 

una opinión personal 

acerca de estos 

planteamientos éticos, 

poniendo de relieve su 

importancia y vigencia 

actual. 
COMPETENCIAS: CL, 

CD, AA, CSC. 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

relacionados 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 

64, 65. 
Criterios de calificación 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

destrezas de 

pensamiento 

 

 Trabajo sobre los 

contenidos, 

procedimientos y 

destrezas 

 Participación y 

trabajo 

 Gestión del aula 

 

     

Instrumentos de 

evaluación 

     

 Portfolio de 

actividades de aula 

 Registros de 

participación y 

trabajo de aula 

 Registro de gestión 

de aula 

     

Periodo implementación Del: 2º TRIMESTRE. 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales. 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 06  

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE IV: 

LA JUSTICIA Y 

LA POLÍTICA. 

Criterios de Evaluación  Aprendizaje 

cooperativo 

 Gestión del 

aula basada 

en el 

paradigma 

ecológico 

 Aprendizaje 

significativo 

y funcional 

 Aprendizaje 

dialógico 

 Enfoque 

constructivist

a del 

aprendizaje 

 Coeducación 

y perspectiva 

lgtbi 

 Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

 Investigación 

guiada 

 Modelo 

jurisprudenci

al sin 

 Grupos 

cooperati

vos 

heterogén

eos 

 Parejas 

pedagógic

as 

 Gran 

grupo 

 Individual 

- Aula. 
-

Biblioteca. 
- Otros 

espacios 

del centro 

(canchas 

exteriores, 

Aula 

Medusa 

...etc.) 

 Fichas 

de 

trabajo 
 Recursos 

web 
 Entorno 

virtual 

moodle 
 Libro de 

texto de 

apoyo. 

Serán transversales 

los siguientes 

elementos: 
 Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

 Puesta en valor 

de la diversidad 

(de etnia, raza, 

funcionalidad…

etc.) 

 Perspectiva 

lgtbi 

 Cultura de la 

paz y no 

violencia 

 Sostenibilidad 

(en conexión 

con el proyecto 

REDECOS del 

centro) 

 Educación en 

gestión de las 

emociones y 

habilidades 

sociales 

CRITERIO 6 

6. Analizar y establecer 

la relación existente entre 

los conceptos de «ética», 

«política» y «justicia» en 

el pensamiento de 

Aristóteles. Elaborar, 

además, un juicio crítico 

de la perspectiva de este 

filósofo acerca de la 

política, su concepto de 

la justicia y su relación 

con el bien común y la 

felicidad. 

COMPETENCIAS: CD, 

AA, SIEE, CL, CSC. 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

relacionados 

66, 67, 68, 69. 
 
Criterios de calificación 

 Trabajo sobre los 

contenidos, 

procedimientos y 

destrezas 

 Participación y 

trabajo 

 Gestión del aula 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 conclusión 

 Rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 

 

Instrumentos de 

evaluación 

 Portfolio de 

actividades de aula 

 Registros de 

participación y 

trabajo de aula 

 Registro de gestión 

de aula 
Periodo implementación Del: 2º TRIMESTRE. 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: Procuraremos 

trabajar en relación al 

concepto de justicia 

contenidos propios del 

proyecto de igualdad, 

haciendo énfasis en la 

perspectiva lgtbi dentro del 

Proyecto de Igualdad, el 

cual prevé celebrar el 14 de 

febrero desde una 

perspectiva lgtbi.  
 

 

Mejora: 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07  

SECUENCIA Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 
 

 

Criterios de evaluación  Aprendizaje 

cooperativo 

 Gestión del 

aula basada 

 Grupos 

cooperati

vos 

heterogén

- Aula. 
-

Biblioteca. 
- Otros 

 Fichas 

de 

trabajo 
 Recursos 

Serán transversales 

los siguientes 

elementos: 
 Perspectiva de 

CRITERIO 9 

9. Distinguir y señalar las 

semejanzas, diferencias, 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

relaciones y 

vinculaciones entre ética, 

derecho y justicia; al 

mismo tiempo, explicar 

el significado de los 

términos de legalidad y 

legitimidad (mediante la 

lectura dialogada y 

reflexiva, elaborando 

trabajos en grupo, 

utilizando la biblioteca 

escolar, las TIC, etc.), 

recurriendo a su espíritu 
emprendedor e iniciativa 

personal. Identificar y 

exponer la 

fundamentación ética de 

las leyes, las teorías 

jurídicas del derecho 

natural o iusnaturalismo, 

el convencionalismo y el 

positivismo jurídico, y 

buscar y seleccionar 

información, realizando 

presentaciones y 

exposiciones, tertulias, 

debates, diálogos, etc., 

con la finalidad de 

exponer sus conclusiones 

sobre el problema de la 

justificación de las 

normas jurídicas. 
COMPETENCIAS: CL, 

CD, AA, SIEE, CSC. 

Estándares aprendizaje 

evaluables relacionados 

en el 

paradigma 

ecológico 

 Aprendizaje 

significativo 

y funcional 

 Aprendizaje 

dialógico 

 Enfoque 

constructivist

a del 

aprendizaje 

 Coeducación 

y perspectiva 

lgtbi 

 Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

 Investigación 

guiada 

 Modelo 

jurisprudenci

al sin 

conclusión 

 Rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 

 

eos 

 Parejas 

pedagógic

as 

 Gran 

grupo 

 Individual 

espacios 

del centro 

(canchas 

exteriores, 

Aula 

Medusa 

...etc.) 

web 
 Entorno 

virtual 

moodle 
 Libro de 

texto de 

apoyo. 

género 

(coeducación) 

 Puesta en valor 

de la diversidad 

(de etnia, raza, 

funcionalidad…

etc.) 

 Perspectiva 

lgtbi 

 Cultura de la 

paz y no 

violencia 

 Sostenibilidad 

(en conexión 

con el proyecto 

REDECOS del 

centro) 

 Educación en 

gestión de las 

emociones y 

habilidades 

sociales 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

85, 86, 87, 88, 89. 
Criterios de calificación 

 Trabajo sobre los 

contenidos, 

procedimientos y 

destrezas 

 Participación y 

trabajo 

 Gestión del aula 

 

     

Instrumentos de 

evaluación 

     

 Portfolio de 

actividades de aula 

 Registros de 

participación y 

trabajo de aula 

 Registro de gestión 

de aula 

     

Periodo implementación Del: 2º TRIMESTRE. 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias sociales. 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo: Dada la 

cercanía temporal del 8 de 

marzo vincularemos el 

trabajo con este criterio a 

los objetivos del proyecto 

de igualdad.  

 

Mejora: 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:08  

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE IV: 

LA JUSTICIA Y LA 

POLÍTICA 

Criterios de Evaluación  Aprendizaje 

cooperativo 

 Gestión del 

aula basada 

en el 

paradigma 

ecológico 

 Aprendizaje 

significativo 

y funcional 

 Aprendizaje 

dialógico 

 Enfoque 

constructivist

a del 

aprendizaje 

 Coeducación 

y perspectiva 

lgtbi 

 Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

 Investigación 

guiada 

 Grupos 

cooperati

vos 

heterogén

eos 

 Parejas 

pedagógic

as 

 Gran 

grupo 

 Individual 

- Aula. 
-

Biblioteca. 
- Otros 

espacios 

del centro 

(canchas 

exteriores, 

Aula 

Medusa 

...etc.) 

 Fichas 

de 

trabajo 
 Recursos 

web 
 Entorno 

virtual 

moodle 
 Libro de 

texto de 

apoyo. 

Serán transversales 

los siguientes 

elementos: 
 Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

 Puesta en valor 

de la diversidad 

(de etnia, raza, 

funcionalidad…

etc.) 

 Perspectiva 

lgtbi 

 Cultura de la 

paz y no 

violencia 

 Sostenibilidad 

(en conexión 

con el proyecto 

REDECOS del 

centro) 

 Educación en 

gestión de las 

emociones y 

habilidades 

sociales 

CRITERIO 8 

8. Realizar 

investigaciones, en 

trabajo cooperativo y 

consultando diversas 

fuentes, que permitan 

reconocer las 

características de la 

democracia y su relación 

con los conceptos de 

"Estado de Derecho" y 

"división de poderes", 

con el propósito de 

argumentar y valorar la 

necesidad de la 

participación de la 

ciudadanía en la vida 

política del Estado y 

evitar los riesgos de una 

democracia que vulnere 

la DUDH. Identificar, 

además, los elementos 

esenciales de la UE, su 

utilidad y sus logros, 

analizando los beneficios 

recibidos y las 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

responsabilidades 

adquiridas por los 

Estados miembros. 

COMPETENCIAS: CL, 

AA, CSC, SIEE. 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

relacionados 

70, 71, 72, 73, 74, 75, 83, 

84. 
 

 Modelo 

jurisprudenci

al sin 

conclusión 

 Rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 

 

Criterios de calificación 

 Trabajo sobre los 

contenidos, 

procedimientos y 

destrezas 

 Participación y 

trabajo 

 Gestión del aula 

 
Instrumentos de 

evaluación 

 Portfolio de 

actividades de aula 

 Registros de 

participación y 

trabajo de aula 

 Registro de gestión 

de aula 
Periodo implementación Del: 3º TRIMESTRE 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias sociales. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo:  

Mejora: 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:09  



                                                                                                                                                                                                                                                                           

SECUENCIA Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 
 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE VI: 

LOS VALORES 

ÉTICOS Y SU 

RELACIÓN CON 

LA 
CIENCIA Y LA 

TECNOLOGÍA. 

Criterios de evaluación  Aprendizaje 

cooperativo 

 Gestión del 

aula basada 

en el 

paradigma 

ecológico 

 Aprendizaje 

significativo 

y funcional 

 Aprendizaje 

dialógico 

 Enfoque 

constructivist

a del 

aprendizaje 

 Coeducación 

y perspectiva 

lgtbi 

 Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

 Investigación 

guiada 

 Modelo 

jurisprudenci

al sin 

 Grupos 

cooperati

vos 

heterogén

eos 

 Parejas 

pedagógic

as 

 Gran 

grupo 

 Individual 

- Aula. 
-

Biblioteca. 
- Otros 

espacios 

del centro 

(canchas 

exteriores, 

Aula 

Medusa 

...etc.) 

 Fichas 

de 

trabajo 
 Recursos 

web 
 Entorno 

virtual 

moodle 
 Libro de 

texto de 

apoyo. 

Serán transversales 

los siguientes 

elementos: 
 Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

 Puesta en valor 

de la diversidad 

(de etnia, raza, 

funcionalidad…

etc.) 

 Perspectiva 

lgtbi 

 Cultura de la 

paz y no 

violencia 

 Sostenibilidad 

(en conexión 

con el proyecto 

REDECOS del 

centro) 

 Educación en 

gestión de las 

emociones y 

habilidades 

sociales 

CRITERIO 11 

11. Investigar, mediante 

casos de actualidad, la 

dimensión moral de la 

ciencia y la tecnología al 

analizar la idea de 

progreso y su 

interpretación 

equivocada cuando los 

objetivos que se 

pretenden no respetan un 

código ético 

fundamentado en la 

DUDH, y reflexionar 

sobre la neutralidad de la 

investigación científica o 

su mediatización por 

intereses políticos, 

económicos, etc. 

Evaluar, además, el 

problema de la 

tecnodependencia y la 

alienación humana a la 

que conduce, y justificar 

la necesidad de 

establecer límites éticos 

y jurídicos que orienten 

la actividad de la ciencia 

y la tecnología conforme 

a los valores defendidos 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

por la DUDH, 

discerniendo posibles 

soluciones a dilemas 

morales que se presentan, 

especialmente en el 

terreno de la medicina y 

la biotecnología, 

mediante la aplicación de 

dichos valores éticos. 

COMPETENCIAS: CL, 

CMCT, CD, CSC. 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

relacionados 

101, 102, 103, 104, 105, 

106, 107, 108, 109. 
 

conclusión 

 Rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 

 

Criterios de calificación 

 Trabajo sobre los 

contenidos, 

procedimientos y 

destrezas 

 Participación y 

trabajo 

 Gestión del aula 

 

     

Instrumentos de 

evaluación 

     

 Portfolio de 

actividades de aula 

 Registros de 

participación y 

trabajo de aula 

 Registro de gestión 

     



                                                                                                                                                                                                                                                                           

de aula 
Periodo implementación Del: 3º TRIMESTRE. 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo: En relación con 

el proyecto de igualdad 

procuraremos trabajar 

contenidos relacionados con 

mujeres y ciencia, o 

patologización del colectivo 

lgtbi a lo largo de la 

historia.  

 

Mejora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 10  

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 
 

Criterios de Evaluación  Aprendizaje 

cooperativo 

 Gestión del 

aula basada 

en el 

paradigma 

ecológico 

 Grupos 

cooperati

vos 

heterogén

eos 

 Parejas 

pedagógic

- Aula. 
-

Biblioteca. 
- Otros 

espacios 

del centro 

(canchas 

 Fichas 

de 

trabajo 
 Recursos 

web 
 Entorno 

virtual 

Serán transversales 

los siguientes 

elementos: 
 Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

 Puesta en valor 

CRITERIO 7 

7. Reconocer 

críticamente en los 

fundamentos de la 

Constitución española de 

1978 los valores éticos 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

que la fundamentan y los 

conceptos preliminares 

que establece, y justificar 

su adecuación a los 

principios defendidos por 

la DUDH mediante la 

lectura comentada y 

reflexiva de "los 

derechos y deberes de los 

ciudadanos" (del artículo 

30 al 38) y "los 

principios rectores de la 

política social y 

económica" (del artículo 

39 al 52), con el fin de 

asumir de forma 

consciente y responsable 

los principios de 

convivencia que deben 

regir en el Estado 

español. 

COMPETENCIAS: CL, 

SC, CEC, CSC. 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

relacionados 

76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. 
 

 Aprendizaje 

significativo 

y funcional 

 Aprendizaje 

dialógico 

 Enfoque 

constructivist

a del 

aprendizaje 

 Coeducación 

y perspectiva 

lgtbi 

 Aprendizaje 

basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

 Investigación 

guiada 

 Modelo 

jurisprudenci

al sin 

conclusión 

 Rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 

 

as 

 Gran 

grupo 

 Individual 

exteriores, 

Aula 

Medusa 

...etc.) 

moodle 
 Libro de 

texto de 

apoyo. 

de la diversidad 

(de etnia, raza, 

funcionalidad…

etc.) 

 Perspectiva 

lgtbi 

 Cultura de la 

paz y no 

violencia 

 Sostenibilidad 

(en conexión 

con el proyecto 

REDECOS del 

centro) 

 Educación en 

gestión de las 

emociones y 

habilidades 

sociales 

Criterios de calificación 

 Trabajo sobre los 

contenidos, 

procedimientos y 

destrezas 

 Participación y 

trabajo 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Gestión del aula 

 
Instrumentos de 

evaluación 

 Portfolio de 

actividades de aula 

 Registros de 

participación y 

trabajo de aula 

 Registro de gestión 

de aula 

 

Periodo implementación Del:3º TRIMESTRE. 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias sociales.  

Valoración de ajuste 

Desarrollo: trabajaremos 

contenidos relacionados con 

el proyecto de igualdad en 

relación a la conquista de 

derechos de las mujeres y el 

colectivo lgtbi y los 

derechos aún por 

conquistar.  

 

Mejora: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE: VALORES ÉTICOS 4º ESO 

 

 

Centro educativo: IES TAMAIMO 
Estudio (nivel educativo): 4º ESO  
Docentes responsables: Luz Marina Afonso Catalán, Maria Jesús Fuentes Llanos, Ana Isabel García Cruz 

 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 
 
4º A Este grupo-clase consta de 17 matrículas en la materia. En este grupo no hay alumnado NEAE, ni tampoco alumnado que haya repetido curso. 

Encontramos alumnado extranjero que ya no precisa de las medidas de apoyo idiomático. Parte de este grupo presenta problemas con la competencia 

lingüística, tanto a nivel de comprensión lectora como de expresión oral y escrita. Presentan también algunos problemas con el razonamiento lógico y crítico 

ante temas de actualidad. Trabajaremos desde las rutinas y destrezas de pensamiento, así como a través de estrategias que contribuyan a mejorar la 

competencia lingüística. La cultura del diálogo y el debate tendrá un peso importante en el trabajo cotidiano, así como el uso de las TICS y redes sociales 

habida cuenta de que es un entorno de socialización vital para el alumnado. 
4ºESO B: El grupo-clase se compone de 24 matrículas. Se trata de un grupo muy heterogéneo con una mayoría de perfiles activos y participativos. Parte de 

este alumnado presenta dificultades en la competencia lingüística, tanto a nivel de comprensión lectora como de expresión oral y escrita. Presentan también 

problemas con el razonamiento -crítico. Trabajaremos desde las rutinas y destrezas de pensamiento, así como a través de estrategias que contribuyan a 

mejorar la competencia lingüística. La cultura del diálogo y el debate tendrá un peso importante en el trabajo cotidiano, así como el uso de las TICS y redes 

sociales habida cuenta de que es un entorno de socialización vital para el alumnado. 
4ESO C Se trata de un grupo muy heterogéneo de 21 alumnos con una mayoría de perfiles activos y participativos. Debido a estas características, las 

inteligencias múltiples y el trabajo cooperativo con enfoque coeducativo  será un recurso metodológico imprescindible, ya que ayudará a poner la diversidad 

en valor y a dotar de cohesión al grupo. Asimismo, la gestión del aula será participativa y centrada en la cultura del diálogo, habida cuenta del éxito en años 

anteriores con este mismo alumnado. 
 

 
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de 

recuperación, etc.) 
La Programación Didáctica de Filosofía para el cuarto Curso de la Educación Secundaria Obligatoria está fundamentada en lo establecido en: 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), BOE nº 295 de 10/12/2013. 

 El decreto 315/2015 de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias por el que se establece la ordenación 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para esta Comunidad. 

 Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

 El Decreto 25/2018 de 26 de febrero por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de 

Canarias. 

 Decreto 81/2010 de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC nº 143, de 22/07/10) 

 Orden de 9 de octubre de 2013 que desarrolla el anterior decreto 

 Decreto 104/2010 de 29 de Julio, por el que se desarrolla la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la educación no universitaria de 

Canarias (BOC nº 154, de 6/08/10) 

 Orden ECD/65/2015 de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

Educación Primaria, Educación Secundaria y el Bachillerato (BOE nº 25, de 29/01/15) 

 ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

 Decreto Ley 11/2021 del 2 de septiembre por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y la medidas para e control y gestión de la 

pandemia de Covid 19 en Canarias.  

 

 

METODOLOGÍA. 
    La educación debe de ser un proceso de aprendizaje significativo y funcional, conectado con las necesidades y la vida cotidiana del alumnado y sus 

proyectos de vida. En este sentido, la asignatura se plantea desde un enfoque donde no solo se trabajan y aprenden contenidos propios de la materia, sino que 

también destrezas propias de la filosofía (reflexión crítica, debate, argumentación, razonamiento lógico) aplicadas al contexto del aula, promoviendo las 

habilidades sociales y dialógicas básicas para que puedan ser transferidas a la vida cotidiana. 
Así, planteamos una síntesis coherente de las siguientes metodologías: 

 Aprendizaje significativo y funcional, partiendo de los conocimientos y destrezas previas y de la realidad cotidiana. 

 Aprendizaje activo y participativo, donde el alumnado es protagonista y agente de su propio proceso de enseñanza – aprendizaje, construyéndolo e 

incluso evaluándolo. El profesorado de la materia ejerce un rol de guía o facilitador. 

 Aprendizaje dialógico, donde el diálogo y el debate basado en la cultura de la paz y en la horizontalidad son las claves de trabajo. Se busca 

fomentar un modelo de trabajo jurisprudencial aunque sin conclusión definitiva, dadas las especificidades de la asignatura. 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Aprendizaje cooperativo, movilizando al alumnado en grupos de trabajo cooperativos heterogéneos, como escenario no solo de aprendizaje 

constructivista sino de aprendizaje emocional y social, que nos permita trabajar las habilidades sociales y de autogestión del alumnado. 

 Inteligencias múltiples, en conexión con lo anterior y como garantía de atención a la diversidad. 

 Aprendizaje basado en proyectos y problemas, promoviendo la investigación guiada. 

 Rutinas y destrezas de pensamiento, que favorezca el razonamiento lógico y crítico. 

 Gestión del aula basada en el paradigma ecológico, propiciando desde los criterios a evaluar que el alumnado asuma la gestión del aula, trabajando 

sobre sus propias relaciones grupales y fomentando la horizontalidad de las mismas. 

 Coeducación y perspectiva LGTBI de manera transversal, procurando no solo visibilizar contenidos, sino trabajar la diversidad en toda su 

extensión. 

Los principios que orientan la práctica educativa son los siguientes: 
 Participación y carácter de agente del alumnado. 

 Horizontalidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 Partir de contextos próximos y motivaciones del alumnado. 

 Sesiones activas. Gestión del aula participativa. 

 Educación emocional y gestión saludable de las emociones. 

 Cultura de la paz y la no violencia, siendo el diálogo el método para resolver conflictos. 

 Puesta en valor de la diversidad, como un requisito de la convivencia democrática a entrenar en el aula. 

 Uso de las dinámicas de aula y de la gestión de la misma como escenario para entrenar habilidades sociales básicas para la convivencia. 

 Aprendizaje – servicio. 

 Coeducación y perspectiva LGTBI. 

Los modelos que aplicaremos en la práctica educativa, en función de las necesidades de cada unidad o situación de aprendizaje, son los siguientes: 
 Enseñanza no directiva. 

 Investigación guiada. 

 Modelo jurisprudencial sin conclusión. 

 Juego de roles. 

 Formación de conceptos. 

 Simulación. 

Las anteriores metodologías y modelos podrán ser replanteadas, adaptadas o modificadas en función de las dinámicas de trabajo de aula. 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (MEDIDAS GENERALES DEL DEPARTAMENTO). 
 Dadas las características de la materia, la diversidad es un hecho constitutivo del aula a poner en valor. En este sentido, pretendemos dar respuesta a la 

diversidad desde las mismas metodologías, favoreciendo el trabajo en grupos cooperativos y el diseño de materiales, dinámicas y actividades teniendo 

presentes las inteligencias múltiples, adaptándolas, además, al alumnado NEAE que podamos tener. Esta materia no cuenta con adaptaciones curriculares, 

pero sí atenderemos al alumnado NEAE adaptando, cuando sea preciso, no solo los instrumentos de evaluación sino los recursos educativos y el diseño de 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

las actividades y dinámicas. Solo contamos con un alumno NEAE. Procuraremos insistir en lo que hacemos de manera general, que consiste en estructurar 

mucho las sesiones en secuencias claras y cortas para las que se dan instrucciones muy pautadas y estructuradas, procurando introducir dinamismo en las 

actividades de manera ordenada y secuencial. Las instrucciones siempre serán facilitadas antes de cada secuencia y serán claras y concisas, a la par que 

repetidas siempre por un alumno o alumna. Contaremos siempre, en la medida de lo posible, con apoyo visual. 
 
EVALUACIÓN 
La evaluación se hará siguiendo las directrices establecidas en la normativa antes citada. A tal fin, evaluaremos la correcta adquisición de los estándares de 

aprendizaje mediante el uso de rúbricas adaptadas a cada uno de los instrumentos de evaluación propuestos para esta materia, los cuales se indican a 

continuación. La calificación será la media de dichos instrumentos, en los que no solo se tienen presentes elementos de tipo cuantitativo, sino que también 

cualitativos, traducidos a rúbricas de desempeño. 
TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

 Heteroevaluación. 

 Coevaluación. 

 Observación directa. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 Portfolio de actividades de aula (cuadernillo). Estas actividades serán de diferente formato, diseñadas en función del criterio a evaluar. Pueden 

requerirse comentarios, ensayos, fichas de debate, fichas de trabajo, ficha de trabajo con textos, diario individual, cuaderno de pensamiento, mapas 

mentales… 

 Trabajo de investigación y exposiciones 

 Registro de participación y trabajo de aula. 

 
Los anteriores instrumentos serán calificados mediante rúbricas diseñadas a tal fin. Se hará media aritmética de los elementos, siendo requisito indispensable 

obtener un 5 tanto del portfolio o diario individual como en el registro de participación y trabajo de aula. Si no se trabaja en el aula ni se entrega cuaderno de 

actividades, no se podrá superar la materia. 
 
Para esta materia planteamos los exámenes únicamente como recurso excepcional en el caso de que otros instrumentos de evaluación no permitan alcanzar 

los estándares establecidos, en el caso de que el rendimiento y ritmo de trabajo en el aula no sea el adecuado, o cualquier otra circunstancia excepcional. En 

el resto de casos, si el trabajo en el aula y la realización de actividades son adecuadas, se dará la materia por superada. Pretendemos que la materia no 

consista solamente en la mera adquisición memorística de contenidos o saberes, sino de herramientas y destrezas que involucren la gestión emocional y la 

construcción de proyectos de vida del alumnado, aprendizajes que no son evaluables mediante exámenes o actividades de formato tradicional. Es por ello 

que consideramos como instrumentos de evaluación elementos más cualitativos como la participación, la gestión del aula, y la calidad del trabajo en grupos. 
La nota final de la materia en junio será la media de las tres evaluaciones, siempre que la calificación haya sido igual o superior a 5 en cada una de ellas. 
En el caso que el alumno o alumna haya aprobado la primera y la segunda evaluación y en la tercera haya suspendido uno o dos criterios con una nota no 

inferior a 4 y haya tenido buena actitud y predisposición hacia el aprendizaje, se considerará superada la asignatura. 
Con dos o más evaluaciones sin superar, o en el caso de tener una evaluación suspendida y no presentar las actividades requeridas como medida de 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

recuperación, ni trabajar en el aula, deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. 
 
RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES: 
Como medida de recuperación de aprendizajes no adquiridos, plantearemos la entrega de una serie de actividades adaptadas a tal fin durante el curso escolar. 

En el caso de no superar la materia en junio, deberá realizarse la prueba extraordinaria de septiembre, que consistirá en  la entrega de un cuadernillo 

con  actividades que deberá entregar el alumno del día señalado en septiembre. En el caso no recoger el cuadernillo y se presente a la prueba de septiembre, 

tendrá que realizar una prueba con actividades similares a dicho cuadernillo. 
 
PLAN PREVISTO PARA EL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA: 
Los alumnos que por diversas razones pierdan el derecho a la evaluación continua, tendrán que realizar las pruebas finales establecidas por el departamento 

y que incluirán los contenidos mínimos exigibles para cada nivel. Si el abandono se produce por razones de fuerza mayor (enfermedad, viajes necesarios) se 

procurará facilitar al alumnado material que pueda ser elaborado fuera del centro con el fin de que no se pierda el contacto con la materia, teniendo que 

someterse a las pruebas establecidas por el departamento para poder superar el área. Dichas pruebas procurarán adaptar el instrumento de evaluación a las 

necesidades del alumnado, pudiendo ser una prueba objetiva o la realización de un cuaderno de actividades. 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 
Las actividades complementarias y extraescolares son de obligado cumplimiento y la no asistencia a las mismas tendrá consecuencias negativas en la 

evaluación del alumnado. 
Dejamos abierta la posibilidad de participar con los alumnos en actividades que puedan ofertar agentes externos (Ayuntamiento, CEP, etc.) y que puedan 

completar la programación. Asimismo, estamos dispuestos a adherirnos a las actividades que programen otros departamentos de este centro y que 

contemplen afinidades con nuestra programación. Asimismo, podrán proponerse actividades complementarias en relación al Proyecto de Igualdad de centro, 

así como actividades de aula en relación con los criterios de evaluación. 
 
No planteamos el uso de libro de texto para la asignatura, pero sí el uso de recursos digitales y fichas de trabajo que podrán ser puestas a disposición del 

alumnado a través del aula virtual o de forma física. 
 

Concreción de los objetivos al curso: 
Los objetivos se entienden como las intenciones que sustentan el diseño y la realización de las actividades necesarias para la consecución de las grandes 

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

embargo, se puede considerar que la formación de una ciudadanía igualitaria, activa, tolerante, crítica, etc. es el eje vertebrador de la materia, puesto que ello 

implica comprender la realidad social en la que se vive como sujetos activos, aprender a afrontar los conflictos desde un paradigma dialógico y a ejercer los 

derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable, aspectos en los que se fundamenta la enseñanza de la filosofía en la Educación 

Secundaria Obligatoria. Se pretende que el alumnado aprenda a construir su propio aprendizaje con madurez e iniciativa, para lo que es fundamental el 

manejo de las fuentes de información y su tratamiento, como también lo es la comunicación de los resultados obtenidos, de las opiniones argumentadas, de 

las conclusiones extraídas, es decir, la socialización del conocimiento con diferentes fines y en diversos contextos, evitando prejuicios sexistas, racistas, 

clasistas o lgtbifóbicos. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECUENCI

A Y 

TEMPORA

L 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

1: 
LA DIGNIDAD DE 

LA PERSONA 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamient

os Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación en 

valores 
 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE I: 

LA DIGNIDAD 

DE LA PERSONA 

Criterios de evaluación  Aprendizaj

e 

cooperativo 

 Gestión del 

aula basada 

en el 

paradigm 

ecológico 

 Aprendizaj

e 

significativ

o y 

funcional 

 Aprendizaj

e dialógico 

 Enfoque 

constructivi

 Grupos 

cooperat

ivos 

heterogé

neos 

 Parejas 

pedagóg

icas 

 Gran 

grupo 

 Individu

al 

- Aula. 
-Biblioteca. 
- Otros 

espacios del 

centro (Aula 

Medusa, 

canchas 

exteriores…etc

.) 

 Fichas 

de 

trabajo 

 Recurs

os web 

 Entorn

o 

virtual 

moodle 

 Blog y 

RRSS 

de la 

materia 

 Libro 

de 

texto 

de 

 
Serán transversales los 

siguientes elementos: 
 Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

 Puesta en valor 

de la diversidad ( 

de etnia, raza, 

funcionalidad…e

tc.) 

 Perspectiva lgtbi 

 Cultura de la paz 

y no violencia 

 Sostenibilidad en 

conexión con el 

proyecto 

 Criterio 1. 

 Realizar de manera cooperativa 

presentaciones creativas de 

proyectos de investigación 

orientados a interpretar la dignidad 

de la persona como fundamento de 

la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (DUDH), 

demostrando la utilización de 

diversas fuentes de información. 

Valorar la DUDH, que establece 

los atributos esenciales del ser 

humano, como el eje central sobre 

el que deben girar los valores 

éticos en las relaciones 

interpersonales en todos los 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

ámbitos sociales. sta del 

aprendizaje 

 Coeducació

n 

 Aprendizaj

e basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

 Investigaci

ón guiada 

 Modelo 

jurispruden

cial sin 

conclusión 

 Rutinas y 

destrezas 

de 

pensamient

o 

 

apoyo REDECOS 

 Educación en 

gestión de las 

emociones y 

habilidades 

sociales 

Criterios de calificación: 
CCBB:  CL,CD,AA,CSC 
Estándares: 1, 2, 3 

 

Instrumentos de evaluación      

 Portfolio de actividades de 

aula (cuadernillo) 

 Registro de participación y 

trabajo de aula 

 Registro de gestión de aula 

     

Periodo 

implementación 
1º trimestre 

Tipo: 
 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo.   

Mejora: 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02 
COMPRENSIÓN, RESPETO E 

IGUALDAD 

 

SECUENCI

A Y 

TEMPORA

L 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamient

os Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación en 

valores 
 

 BLOQUE DE 

APRENDIZAJE II: 

LA 

COMPRENSIÓN, 

EL RESPETO Y LA 

IGUALDAD EN 

LAS RELACIONES 

INTERPERSONAL

ES 

Criterios de evaluación  Aprendizaj

e 

cooperativo 

 Gestión del 

aula basada 

en el 

paradigm 

ecológico 

 Aprendizaj

e 

significativ

o y 

funcional 

 Aprendizaj

e dialógico 

 Enfoque 

constructivi

sta del 

aprendizaje 

 Coeducació

n 

 Aprendizaj

e basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

 Investigaci

 Grupos 

cooperat

ivos 

heterogé

neos 

 Parejas 

pedagóg

icas 

 Gran 

grupo 

 Individu

al 

- Aula. 
-Biblioteca. 
- Otros 

espacios del 

centro (Aula 

Medusa, 

canchas 

exteriores…etc

.) 

 Fichas 

de 

trabajo 

 Recurs

os web 

 Entorn

o 

virtual 

moodle 

 Blog y 

RRSS 

de la 

materia 

 Libro 

de 

texto 

de 

apoyo 

 
Serán transversales los 

siguientes elementos: 
 Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

 Puesta en valor 

de la diversidad ( 

de etnia, raza, 

funcionalidad…e

tc.) 

 Perspectiva lgtbi 

 Cultura de la paz 

y no violencia 

 Sostenibilidad en 

conexión con el 

proyecto 

REDECOS 

 Educación en 

gestión de las 

emociones y 

habilidades 

sociales 

Criterio 2. 

Elaborar presentaciones con 

soporte informático y audiovisual 

para explicar, basándose en la 

DUDH, tanto los principios que 

deben regir las relaciones entre los 

ciudadanos y ciudadanas y el 

Estado, como en qué consiste la 

socialización global y su relación 

con los medios de comunicación 

de masas. Argumentar sus efectos 

en la vida y el desarrollo moral de 

las personas y de la sociedad, 

reflexionando acerca del papel que 

deben tener la ética y el Estado 

ante este fenómeno con el fin de 

favorecer su cumplimiento en la 

sociedad en la que viven. 

Criterios de calificación: 
CCBB:  CL, CD,AA,CSC 
 Estándares: 4,5,6,7,8,9,10 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

ón guiada 

 Modelo 

jurispruden

cial sin 

conclusión 

 Rutinas y 

destrezas 

de 

pensamient

o 

 
Instrumentos de evaluación      

 Portfolio de actividades de 

aula (cuadernillo) 

 Registro de participación y 

trabajo de aula 

 Registro de gestión de aula   

     

Periodo 

implementación 1º trimestre 

Tipo: 
 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora: 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03 
LA REFLEXIÓN ÉTICA 

 

SECUENCI

A Y 

TEMPORA

L 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamient

os Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación en 

valores 
 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE III: 

LA REFLEXIÓN 

ÉTICA 

Criterios de evaluación  Aprendizaj

e 

cooperativo 

 Grupos 

cooperat

ivos 

heterogé

- Aula. 
-Biblioteca. 
- Otros 

espacios del 

 Fichas 

de 

trabajo 

 
Serán transversales los 

siguientes elementos: 
Criterio 3 

Elaborar diferentes producciones 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

(exposiciones, campañas de 

sensibilización y denuncia, 

manifiestos, etc.), trabajando en 

equipo y utilizando diferentes 

formatos, en las que se identifique 

y describa la magnitud de los 

peligros a los que se enfrenta el ser 

humano, justificando la necesidad 

de una regulación ética actualizada 

y ampliada a los nuevos campos de 

acción de la persona con el 

propósito de garantizar el 

cumplimiento de los derechos 

humanos. Explicar y ponderar, a 

través del tratamiento de 

información procedente de 

diversas fuentes, las circunstancias 

que rodean al ser humano en la 
actualidad, destacando sus límites 

y oportunidades para la 

elaboración de su proyecto de vida 

conforme a los valores éticos 

libremente elegidos y que dan 

sentido a su existencia. 

Criterio 4. 

Distinguir a través de lecturas 

comprensivas y reflexivas de 

textos filosóficos, utilizando la 

biblioteca escolar, las TIC, etc., la 

ética autónoma de Kant y la ética 

del discurso de J. Habermas y Apel 

como éticas formales. Identificar 

mediante resúmenes, esquemas, 

cuadros comparativos, 

monográficos, comentarios, etc., 

 Gestión del 

aula basada 

en el 

paradigm 

ecológico 

 Aprendizaj

e 

significativ

o y 

funcional 

 Aprendizaj

e dialógico 

 Enfoque 

constructivi

sta del 

aprendizaje 

 Coeducació

n 

 Aprendizaj

e basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

 Investigaci

ón guiada 

 Modelo 

jurispruden

cial sin 

conclusión 

 Rutinas y 

destrezas 

de 

pensamient

o 

neos 

 Parejas 

pedagóg

icas 

 Gran 

grupo 

 Individu

al 

centro (Aula 

Medusa, 

canchas 

exteriores…etc

.) 

 Recurs

os web 

 Blog y 

RRSS 

de la 

materia 

 Libro 

de 

texto 

de 

apoyo 

 Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

 Puesta en valor 

de la diversidad ( 

de etnia, raza, 

funcionalidad…e

tc.) 

 Perspectiva lgtbi 

 Cultura de la paz 

y no violencia 

 Sostenibilidad en 

conexión con el 

proyecto 

REDECOS 

 Educación en 

gestión de las 

emociones y 

habilidades 

sociales 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

los principales valores éticos que 

comportan, y desde su iniciativa 

personal. Elaborar, con iniciativa 

emprendedora y mediante soporte 

informático, conclusiones 

fundamentadas en las que 

demuestre reconocer que estas 

éticas incluyen el valor del diálogo 

y el consenso en la comunidad, 

asumiéndolas como importantes 

para llegar a conformar normas 

éticas justas y universales.  

 

Criterios de calificación: 
CCBB:  CL, CD,CSC, 

SIEE,AA 
Estándares 
11,12,13,14,15,16,17,18 

 
Instrumentos de evaluación      

 Portfolio de actividades de 

aula (cuadernillo) 

 Registro de participación y 

trabajo de aula 

 Registro de gestión de aula 

     

Periodo 

implementación 2º trimestre 

Tipo: 
 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora: 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04 
JUSTICIA Y POLÍTICA 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

SECUENCI

A Y 

TEMPORA

L 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamient

os Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación en 

valores 
 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE IV: 

LA JUSTICIA Y 

LA POLÍTICA 

Criterios de evaluación  Aprendizaj

e 

cooperativo 

 Gestión del 

aula basada 

en el 

paradigm 

ecológico 

 Aprendizaj

e 

significativ

o y 

funcional 

 Aprendizaj

e dialógico 

 Enfoque 

constructivi

sta del 

aprendizaje 

 Coeducació

n 

 Aprendizaj

e basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

 Investigaci

ón guiada 

 Modelo 

 Grupos 

cooperat

ivos 

heterogé

neos 

 Parejas 

pedagóg

icas 

 Gran 

grupo 

 Individu

al 

- Aula. 
-Biblioteca. 
- Otros 

espacios del 

centro (Aula 

Medusa, 

canchas 

exteriores…etc

.) 

 Fichas 

de 

trabajo 

 Recurs

os web 

 Blog y 

RRSS 

de la 

materia 

 Libro 

de 

texto 

de 

apoyo 

 
Serán transversales los 

siguientes elementos: 
 Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

 Puesta en valor 

de la diversidad ( 

de etnia, raza, 

funcionalidad…e

tc.) 

 Perspectiva lgtbi 

 Cultura de la paz 

y no violencia 

 Sostenibilidad en 

conexión con el 

proyecto 

REDECOS 

 Educación en 

gestión de las 

emociones y 

habilidades 

sociales 

Criterio 5 

 Reconocer que la democracia no 

es solo la forma de gobierno sino, 

sobre todo, el estilo de vida 

ciudadana deseable; y por ello, 

valorar la necesidad de participar 

en la vida política, reconociendo, 

mediante la elaboración de trabajos 

en equipo de diverso tipo y 

formato, la utilidad personal y 

social de defender y difundir los 

derechos humanos y los valores 

éticos y cívicos asociados, así 

como de cumplir con sus deberes 

en la defensa y conservación de 

todos los bienes y servicios 

públicos. 

Criterio 6 

Identificar, mediante la realización 

de proyectos grupales y 

presentaciones creativas, el deber 

de la ciudadanía y los Estados de 

promover la enseñanza y la 

difusión de los valores éticos y de 

reconocer lo indispensable que 

resultan para la defensa de la 

dignidad y los derechos humanos, 

así como para construir una 

sociedad más justa y solidaria, 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

comprendiendo a través del 

diálogo reflexivo el peligro que 

puede suponer la globalización 

para la destrucción del planeta y 

deshumanización de las personas.  

jurispruden

cial sin 

conclusión 

 Rutinas y 

destrezas 

de 

pensamient

o 

 

Criterios de calificación: 
CCBB:  CD,AA,CSC,SIEE,C

EC 
Estándares: 19,20 21 
Instrumentos de evaluación      

 Portfolio de actividades de 

aula (cuadernillo) 

 Registro de participación y 

trabajo de aula 

 Registro de gestión de aula 

     

Periodo 

implementación 2º trimestre 

Tipo: 
 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora: 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05 
VALORES ÉTICOS, DERECHOS Y 

DUDH 

 

SECUENCI

A Y 

TEMPORA

L 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamient

os Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación en 

valores 
 

 BLOQUE DE 

APRENDIZAJE V: 

LOS VALORES 

ÉTICOS, EL 

Criterios de evaluación  Aprendizaj

e 

cooperativo 

 Gestión del 

 Grupos 

cooperat

ivos 

heterogé

- Aula. 
-Biblioteca. 
- Otros 

espacios del 

 Fichas 

de 

trabajo 

 Recurs

 
Serán transversales los 

siguientes elementos: 
Criterios 7. 

Resolver dilemas morales en los 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

DERECHO Y LA 

DUDH 
 

que existe un conflicto entre los 

deberes éticos, relativos a la 

conciencia de la persona, y los 

deberes cívicos impuestos por las 

normas jurídicas, con el fin de 

justificar en unas ocasiones la 

necesidad de las leyes en el Estado 

para garantizar el respeto a los 

derechos humanos y, en otras, 

como sucede con la objeción de 

conciencia, la insumisión, la 

indignación, la desobediencia civil 

o la revolución, la necesidad de 

actuar conforme a los principios y 

valores éticos, anteponiendo la 

“legitimidad” a la “legalidad”. 

Valorar la teoría de la justicia de 

John Rawls como equidad y como 

fundamento ético del derecho y 

aplicarla en la resolución de casos 

prácticos. 

Criterio 8 

 Interpretar la DUDH como 

conjunto de ideales irrenunciables 

y examinar los problemas y 

deficiencias que existen en la 

aplicación de esta, especialmente 

en lo relativo al ámbito económico 

y social, justificando la 

importancia de las instituciones y 

del voluntariado que trabaja por la 

defensa de los derechos humanos. 

Analizar el peligro de las nuevas 

amenazas de nuestro tiempo contra 

la seguridad y la paz, valorando 

aula basada 

en el 

paradigma 

ecológico 

 Aprendizaj

e 

significativ

o y 

funcional 

 Aprendizaj

e dialógico 

 Enfoque 

constructivi

sta del 

aprendizaje 

 Coeducació

n 

 Aprendizaj

e basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

 Investigaci

ón guiada 

 Modelo 

jurispruden

cial sin 

conclusión 

 Rutinas y 

destrezas 

de 

pensamient

o 

 

neos 

 Parejas 

pedagóg

icas 

 Gran 

grupo 

 Individu

al 

centro (Aula 

Medusa, 

canchas 

exteriores…etc

.) 

os web 

 Blog y 

RRSS 

de la 

materia 

 Libro 

de 

texto 

de 

apoyo 

 Perspectiva de 

género 

(coeducación) 

 Puesta en valor 

de la diversidad ( 

de etnia, raza, 

funcionalidad…e

tc.) 

 Perspectiva lgtbi 

 Cultura de la paz 

y no violencia 

 Sostenibilidad en 

conexión con el 

proyecto 

REDECOS 

 Educación en 

gestión de las 

emociones y 

habilidades 

sociales 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

estas últimas como un derecho 

reconocido en la DUDH (art. 3). 

Reflexionar acerca de la 

importancia del derecho 

internacional para regular y limitar 

el uso y aplicación de la fuerza y 

del poder, opinando sobre la 

misión atribuida y reconocida en la 

Constitución española a las fuerzas 

armadas y su relación con los 

compromisos de España con los 

organismos internacionales a favor 

de la seguridad y la paz.  

Criterios de calificación: 
CCBB: CL,CD,AA,CSC, 
SIEE,CEC 
Estándares: 22,23,24,25,26, 
27,28,29,30,31,32,33 34 
. 
Instrumentos de evaluación      

 Portfolio de actividades de 

aula (cuadernillo) 

 Registro de participación y 

trabajo de aula 

 Registro de gestión de aula 

     

Periodo 

implementación 3º trimestre 

Tipo: 
 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06 
VALORES ÉTICOS,CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

SECUENCI

A Y 

TEMPORA

L 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamient

os Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación en 

valores 
 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE VI: 

LOS VALORES 

ÉTICOS Y SU 

RELACIÓN CON 

LA CIENCIA Y LA 

TECNOLOGÍA 

Criterios de evaluación  Aprendizaj

e 

cooperativo 
 Gestión del 

aula basada 

en el 

paradigm 

ecológico 

 Aprendizaj

e 

significativ

o y 

funcional 

 Aprendizaj

e dialógico 

 Enfoque 

constructivi

sta del 

aprendizaje 

 Coeducació

n 

 Aprendizaj

e basado en 

proyectos y 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

 Investigaci

ón guiada 

 Modelo 

jurispruden

 Grupos 

cooperat

ivos 

heterogé

neos 

 Parejas 

pedagóg

icas 

 Gran 

grupo 

 Individu

al 

- Aula. 
-Biblioteca. 
- Otros 

espacios del 

centro (Aula 

Medusa, 

canchas 

exteriores…etc

.) 

 Fichas 

de 

trabajo 

 Recurs

os wee 

 Blog y 

RRSS 

de la 

materia 

 Libro 

de 

texto 

de 

apoyo 

 
Serán transversales los 

siguientes elementos: 
 Perspectiva 

de género 

(coeducación

) 
 Puesta en valor 

de la diversidad ( 

de etnia, raza, 

funcionalidad…e

tc.) 

 Perspectiva lgtbi 

 Cultura de la paz 

y no violencia 

 Sostenibilidad en 

conexión con el 

proyecto 

REDECOS 

 Educación en 

gestión de las 

emociones y 

habilidades 

sociales 

Criterio 9 

Seleccionar criterios que permitan 

evaluar, de forma crítica y 

reflexiva, proyectos científicos y 

tecnológicos de actualidad con el 

fin de valorar su idoneidad en 

relación con el respeto a los 

derechos y valores éticos de la 

humanidad. Justificar la necesidad 

de hacer cumplir una ética 

deontológica a profesionales de la 

ciencia, la tecnología...  

Criterios de calificación: 
CCBB: CL,CMCT,CSC,SIEE 
Estándares: 35,36 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

cial sin 

conclusión 

 Rutinas y 

destrezas 

de 

pensamient

o 

 
Instrumentos de evaluación      

 Portfolio de actividades de 

aula (cuadernillo) 

 Registro de participación y 

trabajo de aula 

 Registro de gestión de aula 

     

Periodo 

implementación 3º trimestre 

Tipo: 
 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 
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________________________________________________________________________________________________________________ 

Introducción: 

 

En el curso 2021-2022 la programación de las materias del Departamento pretende cumplir con las actuaciones que determina la aplicación 

de Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). La aplicación de la LOMCE está regulada 

por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato (BOE n.º 3 de 3 de enero de 2015); y el DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 169, de 31 de agosto de 2015) , así 

como el DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016). 

La nueva ordenación educativa de Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo con lo previsto en el capítulo II del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, plantea una organización común en los tres primeros cursos de la etapa, que constituyen el primer ciclo y   

el cuarto curso se configura con un carácter propedéutico de etapas posteriores: Bachillerato o Formación Profesional.  

Tal y como establece el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en su artículo 2, el currículo estará integrado por los objetivos de 

cada etapa educativa, las competencias, los contenidos, la metodología didáctica, los estándares de aprendizaje evaluables, y los criterios 

de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada etapa educativa. 

La Orden 65/2015, de 21 de enero,  tiene carácter de norma básica y describe las relaciones entre las competencias, los contenidos y 

los criterios de evaluación de las distintas etapas. Se procurará adaptar la programación a las circunstancias del I.E.S Barranco las Lajas 

partiendo de la información aportada por los documentos institucionales del centro, como son el Proyecto Educativo de Centro y La 

Programación General Anual del IES Barranco Las Lajas, así como de la Memoria final del centro y del análisis de rendimiento de la 

convocatoria de junio del curso 2020-21.  

El proceso de evaluación, promoción y titulación del alumnado se regirá por la Orden de 3 de septiembre de 2016, y en ella se 

establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC núm. 177, de 13 

de diciembre). 

Se tendrá en cuenta el Decreto 81/2010, de 8 de julio (BOC núm. 143, de 22 de julio) y la Orden de 9 de octubre de 2013 (BOC núm. 

200, de 16 de octubre), por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 



3 

 

Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. 

La Orden del 13 de diciembre de 2010, regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad 
Autónoma de Canarias (BOC núm. 250, de 22 de diciembre). 

La Orden de 15 de enero de 2001, regula las actividades extraescolares y complementarias en los centros públicos no universitarios de 

la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 11, de 24 de enero) y la Orden de 19 de enero de 2001, dicta instrucciones sobre las 

medidas de seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares, escolares y/o complementarias, que 

realicen los Centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 11, de 24 de enero). 

Las programaciones en este ámbito incorporarán las indicaciones señaladas en la Resolución 89 de 6 de septiembre de 2021 de la 

Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la comunidad 

autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022. 

 Se  llevará a cabo el Protocolo actualizado  de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los 

centros educativos no universitarios de Canarias (curso 2021- 2022), además del Modelo de Plan de Contingencia y la Guía de medidas 

de prevención frente a la COVID-19, de la Consejería de Sanidad y de la CEUCD, así como cuantas otras recomendaciones hagan las 

autoridades sanitarias en función de la evolución de la pandemia. 

Se realizará un diagnóstico y análisis de la situación del alumnado a partir de las memorias de los equipos de coordinación docente y de la 

información contenida en los informes individualizados del alumnado del curso 2020-2021 

La programación didácticas del curso 2021-2022 se elaborarán teniendo en cuenta los acuerdos tomados al respecto por la Comisión de 

Coordinación Pedagógica y atendiendo a los distintos escenarios que se pueden plantear a lo largo del curso: 

a) Actividad lectiva presencial. 

b) Organización mixta de la enseñanza: solo para el alumnado que se encuentre en cuarentena o no pueda venir al centro, deberá presentar 

un justificante médico. 

c) Actividad lectiva no presencial: en caso de confinamiento. 
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El objetivo fundamental es garantizar la continuidad del proceso educativo del alumnado, incidiendo especialmente en el desarrollo y la 

adquisición de las competencias, y en la consecución de los objetivos de cada etapa. Se deberá  fomentar la mejora de la competencia digital 

del alumnado. Se usarán instrumentos de evaluación variados que puedan ser utilizados tanto en la enseñanza presencial como en la no 

presencial. 

 Tanto para actividad lectiva presencial, mixta o no presencial  se utilizará como medio de comunicación  con el alumnado, herramientas 

tales como el correo corporativo y el classroom,  proporcionados  por la Gsuite del  centro. 

Las programaciones didácticas del primer curso de la ESO  deberán tener en consideración la necesaria conexión curricular entre la etapa que 

se finaliza y la que se inicia. En este sentido, las propuestas didácticas que parten de una estructura interdisciplinar pueden permitir, de una 

forma más natural, la continuidad de los aprendizajes no consolidados durante el curso anterior, como andamiaje para la construcción de los 

nuevos. 

En las programaciones didácticas se incluirán, también, las medidas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes impartidos y no adquiridos 

por el alumnado que haya manifestado mayores dificultades durante el curso 2020-2021, así como el ajuste de las adaptaciones curriculares 

del alumnado que presenta NEAE. 

La evaluación y la calificación del alumnado se atenderá a los aprendizajes que se hayan incluido en la programación didáctica del curso 

2021-2022, y serán el referente los criterios de evaluación de las diferentes materias, apoyándose para su calificación en las correspondientes 

rúbricas y en el  grado de desarrollo y adquisición de las competencias. Se usarán instrumentos de evaluación variados que puedan ser 

utilizados tanto en la enseñanza presencial como en la no presencial. En cuanto  al alumnado con brecha digital, no podrá ser evaluado 

telemáticamente. 

A lo largo de la intervención educativa y considerando las características propias del centro y de su alumnado, se realizarán las modificaciones 

necesarias. Los cambios que se vayan produciendo en el transcurso del tiempo quedarán reflejados en las diferentes programaciones de aula. 

Los contenidos explicitados en estas programaciones,  representan los aprendizajes imprescindibles que debe adquirir el alumnado para 

superar la materia. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS 1º ESO 

Centro educativo: IES TAMAIMO. 

Estudio (nivel educativo): 1º ESO. Grupos 1º ESO grupos A,B,C,D  

Docente responsable: Josu Martínez 

1.- Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): 

 1º ESO A: Este grupo en principio dispone de una buena actitud hacia el proceso de enseñanza aprendizaje, son participativos, y en 

general, hay un buen ambiente de trabajo. Se trata de un grupo homogéneo, en su mayoría. La valoración  inicial de las pruebas realizadas 

es más bien deficiente, lo cual, deberá trabajarse a lo largo del presente curso. Hay alumnado NEAE y también con desconocimiento del 

idioma. 

1º ESO B: Conforme a las pruebas iniciales el grupo tiene una base débil, la cual, deberá ser trabajada a lo largo del curso. El grupo 

se puede considerar homogéneo en  tanto que no hay varios niveles, y presenta una buena disposición para el aprendizaje.  Hay 

alumnos NEAE, que tienen adaptaciones curriculares, siendo su actitud  y predisposición al trabajo, correctos. 

1º ESO C: Se trata de un grupo heterogéneo,  muestra ciertas lagunas de conocimientos y hábitos de estudio, lo cual se ha podido 

detectar tanto a través de  la prueba inicial de nivel cómo con los ejercicios y tareas iniciales de repaso. Hay alumnado NEAE con 

Adaptación  Curricular y también alumnado repetidor. El grupo parece disponer de las habilidades y destrezas suficientes para 

compensar dichas lagunas progresivamente 

1º ESO D: Este grupo es bastante homogéneo y un buen número de alumnos y alumnas se conocen de la etapa anterior con lo que 

la dinámica de grupo se orienta desde los primeros días al aprendizaje. Hay alumnado NEAE con Adaptación  Curricular y también 

alumnado repetidor. La valoración  inicial de las pruebas realizadas es más bien deficiente, lo cual, deberá trabajarse a lo largo del 

presente curso. 

  

Por otro lado, considerar las limitaciones del periodo Covid que ha generado algunos  déficits tanto en hábitos de estudio como de 

conocimientos, lo cual se ha hecho patente en los resultados de las pruebas iniciales de nivel o en los  ejercicios y tareas de repaso de 

las primeras semanas de clase. Con el alumnado de NEAE se seguirá las pautas marcadas en sus 

Adaptaciones Curriculares, las medidas proporcionadas por el Departamento de Orientación y las coordinaciones con el profesorado de 

PT, lo cual implica la necesidad de un proceso de enseñanza aprendizaje diferenciado adaptado a las particularidades de cada alumno.  
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CURSOS 1º ESO A 1º ESO B 1º ESO C 1º ESO D 

Total alumnos 
23 24 23 23 

 

2.- Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y 

planes de recuperación, etc.) 

 

1.- La propuesta metodológica será adecuada al tipo de contenidos y a la diversidad del aula, rentabilizando al máximo los recursos 

disponibles. Para ello: 

a) Se tiene en cuenta y se facilitan métodos para que el alumnado active y exprese los conocimientos que ya posee sobre los temas que se 

van a tratar. Para ello, al comienzo de la unidad, se desarrollarán todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la 

correcta comprensión de los contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se plantea como resumen de lo estudiado en 

cursos o temas anteriores, además de como respuesta de las pruebas iniciales realizadas. 

b) Se pretende que el alumnado aprenda a aprender. La práctica educativa no puede tener éxito si no se consigue que el alumno sea 

protagonista consciente de su propio proceso de aprendizaje, de forma que sepa en todo momento qué debe conseguir al estudiar cada unidad, 

su nivel de conocimientos antes de abordarla, qué contenidos son los más importantes y si ha logrado los objetivos al finalizar la misma. 

c) Se apuesta por el aprendizaje significativo que se produce cuando el alumnado relaciona los nuevos contenidos con los conocimientos que 

ya tiene. 

En este sentido, la enseñanza de las matemáticas debe llevarse a cabo de manera cíclica, de forma que en cada curso coexistan nuevos 

contenidos con otros que se afiancen, completen y repasen los de cursos anteriores, ampliando el campo de aplicación y favoreciendo con 

esta estructura el aprendizaje del alumnado. 

d) Se da prioridad a la comprensión de los contenidos y al carácter aplicativo de los aprendizajes, frente a su aprendizaje mecánico. 

e) Se propicia el aprendizaje activo y asociado a contextos reales que posibilite oportunidades para poner en práctica los nuevos 

conocimientos, de modo que los discentes puedan comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. Con este fin, se han de proponer una 

amplia gama de actividades en el desarrollo de cada tema secuenciadas, en líneas generales, con el siguiente orden: 

● De introducción-motivación: han de provocar interés en los alumnos respecto a lo que han de aprender. 
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● De conocimientos previos: sirven para averiguar las ideas previas sobre los contenidos que se van a tratar, con el fin de subsanar 

las lagunas detectadas. 

● De desarrollo: el alumnado se pone en contacto con los contenidos, consiguiendo con ellas que automatice los procedimientos. 

● De evaluación: permitirán comprobar si se han adquirido los conocimientos básicos y detectar todos aquellos aspectos que se 

deben repasar. 

● De consolidación: sirven para afianzar y aplicar los aprendizajes asimilados, extrayendo consecuencias. 

● De refuerzo: para aquellos alumnos con dificultades, que no han asimilado suficientemente los contenidos. 

● De ampliación: permiten seguir construyendo conocimientos para aquellos alumnos que han realizado con éxito las actividades 

de desarrollo. 

 

            El principio general metodológico de la materia es la resolución de problemas y desarrollo de proyectos de investigación relevantes. 

Este principio metodológico supone plantear preguntas, anticipar respuestas o emitir hipótesis, identificando sus conocimientos previos para 

su comprobación, contrastarlos en pequeños grupos de trabajo, hacer puestas en común, tratar distintas fuentes de información, realizar 

experimentaciones, confrontar lo que se sabía en función de nueva evidencia experimental, usar herramientas para recoger, analizar e 

interpretar datos y resultados, con la finalidad de proponer posibles respuestas, explicaciones, argumentaciones, demostraciones y comunicar 

los resultados. Todo este proceso, que integra de forma inherente el trabajo cooperativo, requiere la planificación de tareas y secuencias de 

actividades contextualizadas y competenciales, organizadas en diferentes situaciones de aprendizaje que fomenten la curiosidad y el interés 

del alumnado, de modo que los dotes de herramientas de pensamiento para enfocar la realidad física, natural y tecnológica con una mirada 

crítica y ética. 

        La elección de los modelos de enseñanza a aplicar la llevará a cabo cada profesor en base a las características de cada grupo de alumnos, 

teniendo en cuenta el diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje, y estará abierta a modificaciones en la medida que el profesor lo 

estime oportuno. En líneas generales, se opta por combinar un modelo de enseñanza directiva, guiando el profesor el proceso de enseñanza-

aprendizaje con empleo de ejemplos y pasos gradualmente estructurados en el que se ayuda al alumnado a encontrar su ritmo individual de 

trabajo y se ofrece refuerzo positivo, con un modelo inductivo básico en el que el docente inicia y controla las actividades, conduciendo 

estrategias mediante preguntas inductoras que ayuden a desarrollar la capacidad de comprensión y el pensamiento creativo, y memorístico, 

empleando técnicas de reflexión, subrayado, asociación…, y creando conexiones para conseguir familiaridad con el material de estudio y 

fomentar la autoestima, la confianza en sí mismo y la autonomía. 
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        La adopción de un tipo u otro de agrupamiento dependerá de los distintos objetivos que se persigan en cada momento. El trabajo 

individual facilita el desarrollo de habilidades personales; los grupos pequeños permiten compartir y contrastar ideas y desarrollar la 

autonomía y la responsabilidad; y trabajar con la totalidad del grupo es conveniente para asegurar que todo el alumnado comparte los mismos 

procedimientos y para revisar o debatir algunos temas, entre otros. Será pertinente aprovechar el trabajo en grupos para trabajar la educación 

en el respeto a la diversidad y al pluralismo, la responsabilidad colectiva e individual o la igualdad de oportunidades. 

 

3.- Refuerzo, ampliación y recuperación. Tratamiento de la diversidad. 

Alumnos NEAE 

                    A través de sus AC, coordinándose con los profesores de PT (semanalmente), favoreciendo su integración en el aula, buscando 

la colaboración de los compañeros, adaptando actividades de la U.D a su nivel, reforzando su aprendizaje y mejorando su autoestima. 

 

Refuerzo y ampliación 

                  La asignatura tendrá carácter continuo y se evaluará teniendo en cuenta los criterios de evaluación publicados en la ORDEN de 3 

de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de 

Canarias (boc-a-2016-177-3256.orden evaluación secundaria y bachillerato). 

Recuperación El alumnado con materia pendiente del curso anterior, si aprueba la materia del curso actual, como es obvio, habrá recuperado 

aquella.  

Así mismo, si en el desarrollo del curso actual el docente observará que el alumno ha alcanzado los criterios de evaluación de la materia 

pendiente, por estar estos en estrecha relación con los del presente curso, podrá decidir la evaluación positiva del alumno en la misma. 

 Si no se diera ninguna de las anteriores circunstancias, el alumno realizará una prueba en el mes de mayo donde deberá superar los criterios 

de evaluación del nivel al que corresponda la materia pendiente. En el caso en que el alumno/a tenga pendiente la materia de varios cursos 

anteriores, realizará una prueba por cada nivel.  

El profesorado que imparta clase al alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores podrá entregarle actividades de repaso para 

ayudarle a alcanzar los criterios de evaluación. 

Quien suspenda la materia en junio tendrá que recuperarla en la prueba extraordinaria de septiembre. Los contenidos mínimos de dicha 

prueba serán dados a los alumnos en la entrega final de notas y serán publicados tanto en los tablones de anuncios del centro como en la 

Web. 

4.- Materiales y Recursos 
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           Los materiales y recursos didácticos propuestos son: 

Materiales curriculares: Material seleccionado por el profesor de diversas fuentes. De entre ellos se recomienda el libro de ANAYA para 1º 

ESO, Matemáticas aplicadas a las enseñanzas académicas (aprender es crecer en conexión). 

Calculadoras: La incorporación didáctica de las calculadoras científicas y gráficas no debe ser ignorada en esta etapa educativa. Son muchas 

las unidades didácticas que contemplan su utilización. 

 

5.- Concreción de los objetivos al curso: 

Los objetivos de etapa vienen recogidos en el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Canarias y bachillerato. 

 

6.- Temporalización: 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 9 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, el calendario escolar fijará un mínimo de 175 días lectivos 

para las enseñanzas obligatorias, por lo que el curso escolar dispone de, aproximadamente, 35 semanas. Como se disponen de 4 

sesiones/semana, se tendrá 140 sesiones/año, si bien, en la temporalización no se tendrán en cuenta las 140 sesiones por motivos como: 

charlas y formación que recibirán los alumnos de temas tan importantes como la enfermedad de la COVID-19 y medidas de prevención de 

la misma, y todas aquellas que se puedan organizar desde el centro y que se vean implicadas las horas lectivas de esta materia , días festivos, 

días de libre disposición, etc. Además tenemos en cuenta las sesiones de conocimientos previos de las herramientas tecnológicas y 

aplicaciones que utilizaremos en caso de clases no presenciales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se reservarán 16 para disponer de ellas conforme a las necesidades que puedan ir surgiendo en el curso y la 

organización queda entonces de la siguiente manera: 

⮚ Primer trimestre: 13 semanas x 4 sesiones = 52 sesiones. Comprende las cuatro primeras unidades 

⮚ Segundo trimestre: 11 semanas x 4 sesiones = 44 sesiones. Comprende las unidades quinta, sexta y séptima. 

⮚ Tercer trimestre: 11 semanas x 4 sesiones = 44 sesiones. Comprende las cinco últimas unidades 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar 

la 

PROGRAMAS 
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Instrumentos de 

evaluación 

educación 

en valores 

 

1.- LOS NÚMEROS 

NATURALES.- 

 

Se trata de comprobar si el 

alumnado: 

 

1. Representa y ordena en la 
recta numérica y realiza 
operaciones con números 
naturales además de 
operaciones con calculadora. 

2. Reconoce el significado y 
las propiedades de los 
números en contextos 
diferentes al del cálculo: 
números triangulares, 
cuadrados, pentagonales, etc. 

3. Realiza operaciones con los 
números naturales con 
aplicación de   la   jerarquía de 
las operaciones 

4. Elabora y utiliza  estrategias 

para el cálculo mental, para el 

cálculo aproximado y para el 

cálculo con calculadora u otros 

medios tecnológicos. y utiliza 

los números naturales sus 

operaciones y propiedades para 

recoger, interpretar e 

intercambiar información 

cuantitativa y resolver 

problemas de la vida cotidiana 

eligiendo para ello la forma de 

cálculo más apropiada en cada 

caso (mental, escrita, 

calculadora…), asimismo, 

enjuiciar de forma crítica las 

soluciones obtenidas, 

analizando su adecuación al 

Criterios: 1, 2 y 3 

Estándares: 1-23, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 36. 

      

CL, CMCT, CD,CSC, 

AA, SIEE 

      

- Realización de 

ejercicios en la pizarra. 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en 

casa) 

- Pruebas escritas 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional y 

digital 

 

- Libro de 

texto del 

alumno. 

- Calculadora 

científica 

- 

Ordenador 

 

-Educación 
vial 
(seguridad 
vial) y 
Educación 
para la 
salud 
(hábitos 
saludables) 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 
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contexto y expresarlas según la 

precisión exigida 

(aproximación, redondeo…). 

Periodo implementación 1 ª evaluación (16 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución de 

problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar 

la educación 

en valores 

PROGRAMAS 

 

2.- POTENCIAS Y 

RAÍCES.- 

 

Se pretende comprobar si el 

alumnado: 

 

1. Realiza operaciones con 

potencias de números 

naturales con exponente 

natural. 

2. Reconoce los 

significados y propiedades 

de los números en 

contextos diferentes al del 

cálculo: números 

triangulares, cuadrados, 

pentagonales, etc. 

3. Usa los cuadrados 

perfectos y raíces 

cuadradas. 

4. Realiza operaciones con 

los números   con 

Criterios: 1, 2 y 3 

Estándares:  1-23, 27, 

28, 29, 31 Y 36. 

      

CL, CMCT, CD,CSC, 

AA, SIEE 

      

- Realización de 

ejercicios en la pizarra. 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en 

casa) 

- Pruebas escritas 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional y 

digital 

- Libro de 

texto del 

alumno. 

- Calculadora 

científica. 

Educación 
vial 
(seguridad 
vial) y 
Educación 
para la 
salud 
(hábitos 
saludables) 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

 



12 

 

aplicación de la jerarquía 

de las operaciones. 

5. Elabora y utiliza 

estrategias para el cálculo 

mental, para el cálculo 

aproximado y para el 

cálculo con calculadora u 

otros medios 

tecnológicos... 

Periodo implementación 1 ª evaluación (8 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución de 

problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

3.- DIVISIBILIDAD.- 

 

Se pretende comprobar si 

el alumnado maneja con 

soltura los siguientes 

aspectos: 

1. Divisibilidad de los 
números naturales. 

2. Criterios de 
divisibilidad. 

3. Números primos y 
compuestos. 

4. Descomposición de un 
número en factores 
primos. 

Criterios: 1, 2 y 3 

Estándares:  1-23, 27, 

28, 29, 33 Y 35. 

      

CL, CMCT, CD,CSC, 

AA, SIEE 

      

- Realización de 

ejercicios en la pizarra. 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en 

casa) 

- Pruebas escritas 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional y 

digital 

- Libro de 

texto del 

alumno. 

- Calculadora 

científica. 

Educación 
vial 
(seguridad 
vial) y 
Educación 
para la salud 
(hábitos 
saludables) 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 
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5. Cálculo de múltiplos y 
divisores comunes a 
varios números 

6. Máximo común 
divisor y mínimo común 
múltiplo de dos o más 
números naturales. 

7. Aplicaciones 

8. Problemas 

Periodo implementación 1 ª evaluación (12 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución 

de problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

4.- NÚMEROS 

ENTEROS.- 

 

Se pretende comprobar si el 

alumnado maneja con 

soltura los siguientes 

aspectos: 

1. Significado de números 

negativos y utilización en 

contextos reales. 

2. Representación, 

ordenación en la recta 

numérica y operaciones con 

números enteros, y 

operaciones con 

calculadora. 

Criterios: 1, 2 y 3 

Estándares:  1-23, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 36, 37, 39, 

40, 41. 

      

CL, CMCT, CD,CSC, 

AA, SIEE 

      

- Realización de 

ejercicios en la pizarra. 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en casa) 

- Pruebas escritas 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional y 

digital 

- Libro de 

texto del 

alumno. 

- 

Calculadora 

científica. 

-Ordenador 

Educación 
vial 
(seguridad 
vial) y 
Educación 
para la salud 
(hábitos 
saludables) 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 
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3. Significados y 

propiedades de los números 

en contextos diferentes al 

del cálculo: números 

triangulares, cuadrados, 

pentagonales, etc. 

4. Operaciones con los 

números enteros con 

aplicación de   la   jerarquía 

de las operaciones 

5. Elaboración y utilización 

de estrategias para el 

cálculo mental, para el 

cálculo aproximado y para 

el cálculo con calculadora u 

otros medios tecnológicos. 

Periodo implementación 1 ª evaluación (16 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución de 

problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos 
Espacio

s 
Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar 

la educación 

en valores 

PROGRAMAS 

 

5.- FRACCIONES.- 

 

Se pretende comprobar si el 

alumnado maneja con soltura 

los siguientes aspectos: 

1. Representación, 

ordenación, comparación y 

operaciones con fracciones 

en entornos cotidianos, y 

Criterios: 1, 2 y 3 

Estándares:  1-23, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 36, 37, 39, 

40, 41. 

      

CL, CMCT, CD,CSC, 

AA, SIEE 

      

- Realización de 

ejercicios en la pizarra. 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en casa) 

- EDIR 

- IBAS 

- IGRU 

 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional 

y digital 

Educación 
vial 
(seguridad 
vial) y 
Educación 
para la 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

 



15 

 

uso de fracciones 

equivalentes 

2. Representación y 

ordenación de números 

decimales y operaciones 

con ellos. Relación entre 

fracciones y decimales; 

conversión y operaciones 

3. Significados y 

propiedades de los números 

en contextos diferentes al 

del cálculo 

4. Operaciones con los 

números fraccionarios con 

aplicación de la   jerarquía 

de las operaciones. 

5. Elaboración y utilización 

de estrategias para el cálculo 

mental, para el cálculo 

aproximado y para el cálculo 

con calculadora u otros 

medios tecnológicos 

- Pruebas escritas - Libro de 

texto del 

alumno. 

- 

Calculadora 

científica. 

- 

Ordenador 

salud 
(hábitos 
saludables) 

Periodo implementación 1 ª evaluación (15 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución de 

problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

6.- NÚMEROS 

DECIMALES.- 

 

Criterios: 1, 2 y 3 

Estándares:  1-23, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 

41, 42, 43 
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Se pretende comprobar si el 

alumnado maneja con 

soltura los siguientes 

aspectos: 

1. Representación y 
ordenación de números 
decimales y operaciones 
con ellos. Relación entre 
fracciones y decimales; 
conversión y operaciones. 

2. Significados y 
propiedades de los 
números en contextos 
diferentes al del cálculo: 
números triangulares, 
cuadrados, pentagonales, 
etc. 

3. Operaciones con los 
números decimales con 
aplicación de la   jerarquía 
de las operaciones. 

4. Elaboración y utilización 
de estrategias para el 
cálculo mental, para el 
cálculo aproximado y para 
el cálculo con calculadora 
u otros medios 
tecnológicos. 

5. Elaboración y utilización 
de estrategias para el 
cálculo mental, para el 
cálculo aproximado y para 
el cálculo con calculadora 
u otros medios 
tecnológicos 

CL, CMCT, CD,CSC, 

AA, SIEE 

      

- Realización de 

ejercicios en la pizarra. 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en casa) 

- Pruebas escritas 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional y 

digital 

- Libro de texto 

del alumno. 

- Calculadora 

científica. 

- Ordenador 

Educación 
vial 
(seguridad 
vial) y 
Educación 
para la 
salud 
(hábitos 
saludables) 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

 

Periodo implementación 1 ª evaluación (15 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución de 

problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07 
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SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

7.- 

PROPORCIONALIDAD 

 

Se pretende comprobar si 

el alumnado maneja con 

soltura los siguientes 

aspectos: 

1. Cálculos con 

porcentajes (cálculo 

mental, manual, uso 

de la calculadora), y 

aumentos y 

disminuciones 

porcentuales. 

2. Reconocimiento de 

magnitudes 

directamente 

proporcionales y 

determinación de la 

constante de 

proporcionalidad. 

3. Resolución de 
problemas con 
intervención de la 
proporcionalidad 
directa, inversa y 
variaciones 
porcentuales, 
mediante diferentes 
estrategias. 

Criterios: 1, 2, 3 y 4 

Estándares:  1-22, 44, 

45 

      

CL, CMCT, CD,CSC, 

AA, SIEE 

      

- Realización de 

ejercicios en la pizarra. 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en 

casa) 

- Pruebas escritas 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

 

- GHET 

-  GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional y 

digital 

- Libro de 

texto del 

alumno. 

- Calculadora 

científica. 

RCEI-Red ECO 

A través del 

contexto de los 

problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 
fomentará un 
clima de respeto 
y aceptación de 
distintos puntos 
de vista que 
contribuya a 
desarrollar la 
Igualdad de 
género, la 
Convivencia y la 
Interculturalidad. 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

 

Periodo implementación 1 ª evaluación (14 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución 

de problemas 
Áreas o materias relacionadas: 
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Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:08 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

8.- EXPRESIONES 

ALGEBRAICAS 

 

Se pretende comprobar si el 

alumnado maneja con soltura 

los siguientes aspectos: 

1. Iniciación al lenguaje 
algebraico. Traducción de 
expresiones del lenguaje 
cotidiano, representativas 
de situaciones reales, al 
algebraico y viceversa. 

2. Uso del lenguaje 
algebraico para la 
generalización de 
propiedades y 
simbolización de 
relaciones.  Obtención de 
fórmulas y términos 
generales basada en la 
observación de pautas y 
regularidades. Cálculo del 
valor numérico de una 
expresión algebraica. 

3. Operaciones con 
expresiones algebraicas 
sencillas. Transformación y 
equivalencias. 

Criterios: 1, 2, 3 y 5 

Estándares:  1-22, 46, 47, 

49, 50 

      

CL, CMCT, CD,CSC, 

AA, SIEE 

      

- Realización de 

ejercicios en la pizarra. 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en casa) 

- Pruebas escritas 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional y 

digital 

- Libro de 

texto del 

alumno. 

-Calculadora 

científica. 

Edu. 
Ambiental 
(impacto de 
la actividad 
humana en 
los 
ecosistemas) 
y Edu. Del 
consumidor 
(balanzas 
económicas) 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 
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4. Planteamiento y 
resolución de ecuaciones 
de primer grado con una 
incógnita para la resolución 
de problemas reales. 
Interpretación y análisis 
crítico de las soluciones y 
de las ecuaciones sin 
solución. 

5. Uso y evaluación crítica 
de diferentes estrategias para 
la resolución de ecuaciones 
de primer grado. 

Periodo implementación 1 ª evaluación (16 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución de 

problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:09 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

9.- ELEMENTOS 

GEOMÉTRICOS 

 

Se pretende comprobar si el 

alumnado maneja con 

soltura los siguientes 

aspectos: 

1, Elementos básicos 
para la descripción de las 
figuras geométricas en el 
plano: punto, recta, 
segmento, ángulo y arco. 

Criterios: 1, 2, 3 y 6 

Estándares:  1-22, 26, 28, 

51, 55   

      

CL, CMCT, CD,CEC, 

AA, SIEE 

      

- Realización de 

ejercicios en la pizarra. 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en casa) 

- Pruebas escritas 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional y 

digital 

- Libro de 

texto del 

alumno. 

- Calculadora 

científica. 

Educ.moral 
y cívica 
(reparto de 
las riquezas) 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 
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2, Relaciones y propiedades 
de figuras en el plano: 
paralelismo y 
perpendicularidad. 

3, Reconocimiento de los 
elementos básicos de la 
geometría del plano. 

4, Medida, relaciones y 
cálculo de ángulos de 
figuras planas. 

5, Construcciones 
geométricas sencillas 
(mediatriz y bisectriz) y sus 
propiedades. 

Periodo implementación 1 ª evaluación (4 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución de 

problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:10 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓ

N 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

10.- FIGURAS PLANAS 

 

Se pretende comprobar si el 

alumnado maneja con 

soltura los siguientes 

aspectos: 

1. Reconocimiento y 

descripción de figuras 

planas elementales: 

Criterios: 1, 2, 3 y 6 

Estándares:  1-22, 26, 28, 

52, 53, 54, 55, 56 

      

CL, CMCT,CSC 

CD,CEC, AA, SIEE 

      

- Realización de ejercicios 

en la pizarra. 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en casa) 

- Pruebas escritas 

- EDIR 

- IBAS 

- IGRU 

 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional 

y digital 

- Libro de 

texto del 

alumno. 

Educ.para la 
convivencia 
(guerras por 
territorios) 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 
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triángulo, cuadrado, figuras 

poligonales. 

2. Clasificación de 

triángulos y cuadriláteros. 

3. Propiedades y relaciones 

en triángulos rectángulos. 

4. Cálculo de áreas y 

perímetros de figuras 

planas. 

5. Cálculo de áreas por 

descomposición en figuras 

simples. 

6. Cálculo de perímetros y 

áreas de la circunferencia, 

del círculo, y de los arcos y 

sectores circulares. 

7. Cálculo de longitudes y 

superficies del mundo 

físico. 

8. Uso de herramientas 

informáticas para el estudio 

de formas, configuraciones 

y relaciones geométricas. 

- 

Calculadora 

científica. 

Periodo implementación 1 ª evaluación (8 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución de 

problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:11 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

11.- TABLAS Y 

GRÁFICAS 

Criterios: 1, 2, 3 y 7 

Estándares:  1-22, 65, 24, 

27, 28   
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Se pretende comprobar si el 

alumnado maneja con 

soltura los siguientes 

aspectos: 

1. Coordenadas cartesianas. 

2. Representación de puntos 

en un sistema de ejes 

coordenados. 

3. Identificación de 
puntos a partir de sus 
coordenadas. 

4. Gráficas cartesianas: 
ejes, origen, unidades, 
graduación. 

5. Interpretación 
puntual y global de 
informaciones 
representadas en una 
gráfica. 
Orientación en un plano 

CL, CMCT,CSC CD, 

AA, SIEE 

      

- Realización de 

ejercicios en la pizarra. 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en casa) 

- Pruebas escritas 

- EDIR 

- IBAS 

- IGRU 

 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional y 

digital 

- Libro de 

texto del 

alumno. 

- 

Calculadora 

científica. 

-Ordenador 

Autonomía 
personal 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

 

Periodo implementación 1 ª evaluación (8 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución de 

problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:12 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar 

la educación 

en valores 

PROGRAMAS 

 

12.- ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 

 

Se pretende comprobar si el 

alumnado maneja con 

Criterios: 1, 2, 3, 8 y 9 

Estándares:  1-22, 23, 

24, 27, 28, 29,  80, 81, 

82, 83, 84, 85   

      

CL, CMCT,CSC CD, 

AA, SIEE 
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soltura los siguientes 

aspectos: 

1. Distinción de variables, 
estadísticas cualitativas y 
cuantitativas de una 
población. 

2. Organización en tablas 
de datos recogidos en una 
experiencia (frecuencias 
absolutas y relativas). 

3. Elaboración de 
diagramas de barras y 
polígonos de frecuencias. 

4. Cálculo de medidas de 
tendencia central y 
análisis de estas. 

5. Utilización del rango 
como media de 
dispersión. 

6. Planificación y 
realización de estudios 
estadísticos y 
comunicación de los 
resultados y conclusiones. 

- Realización de 

ejercicios en la pizarra. 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en casa) 

- Pruebas escritas 

- EDIR 

- IBAS 

- IGRU 

 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional y 

digital 

- Libro de 

texto del 

alumno. 

- Calculadora 

científica. 

.Ordenador 

Autonomía 
personal 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

 

Periodo implementación 1 ª evaluación (8 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución de 

problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS 2º ESO 

Centro educativo: IES TAMAIMO. 

Estudio (nivel educativo): Segundo curso ESO. Grupos A, B, C 

Docentes responsables: Elisa García Pérez (Sustituta de María Ángeles) 

1.- Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): 
Nos encontramos en el IES Tamaimo con 3 grupos de 2º de la ESO (no PMAR): 2ºA , 2ºB Y 2ºC. El grupo 2ºA está constituido por 28 estudiantes, ninguno de ellos es 

repetidor, hay alumnado ECOPHE cuyo referente curricular en matemáticas es de 5º de primaria y  NEE (TDAH) sin adaptación curricular.   El grupo 2ºB está formado 

por 28 estudiantes, con  estudiantes repetidores, y  alumnado NEE (TDAH) con NEAE referente curricular en matemáticas es de 5º de primaria. El grupo 2ºC está 

constituido por 27 estudiantes, con alumnado repetidor y alumnado ECOPHE. 

 

2º ESO A:   Se trata de un grupo con una correcta disposición para el aprendizaje aunque muestra ciertas lagunas de conocimientos y hábitos 

de estudio, el grupo parece disponer de las habilidades y destrezas suficientes para compensar dichas lagunas progresivamente. Se reforzarán 

en el curso escolar los aprendizajes. Se trata de un grupo heterogéneo ya que hay Adaptaciones Curriculares lo cual implica la necesidad de 

un proceso de enseñanza aprendizaje diferenciado adaptado a las particularidades de cada alumno. 

2º ESO B:  Este grupo en principio dispone de una buena actitud hacia el proceso de enseñanza aprendizaje y tiene a grandes rasgos un nivel 

acorde con un segundo de la ESO. Se trata de un grupo heterogéneo ya que hay alumnos NEAE y Adaptaciones Curriculares lo cual implica 

la necesidad de un proceso de enseñanza aprendizaje diferenciado adaptado a las particularidades de cada alumno.   

2º ESO C: Este grupo resulta moderadamente heterogéneo en lo referente al nivel y las capacidades de sus miembros. En general resalta  

ciertas lagunas de conocimientos y muy pocos hábitos de estudio y responsabilidad. 

 

CURSOS 2º ESO A 2º ESO B 2º ESO C 

Total alumnos 28 28 27 

 

2.- Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y 

planes de recuperación, etc.) 
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1.- La propuesta metodológica será adecuada al tipo de contenidos y a la diversidad del aula, rentabilizando al máximo los recursos 

disponibles. Para ello: 

a) Se tiene en cuenta y se facilitan métodos para que el alumnado active y exprese los conocimientos que ya posee sobre los temas que se van 

a tratar. Para ello, al comienzo de la unidad, se desarrollarán todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la correcta 

comprensión de los contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se plantea como resumen de lo estudiado en cursos o 

temas anteriores, además de como respuesta de las pruebas iniciales realizadas. 

b) Se pretende que el alumnado aprenda a aprender. La práctica educativa no puede tener éxito si no se consigue que el alumno sea 

protagonista consciente de su propio proceso de aprendizaje, de forma que sepa en todo momento qué debe conseguir al estudiar cada unidad, 

su nivel de conocimientos antes de abordarla, qué contenidos son los más importantes y si ha logrado los objetivos al finalizar la misma. 

c) Se apuesta por el aprendizaje significativo que se produce cuando el alumnado relaciona los nuevos contenidos con los conocimientos que 

ya tiene. 

En este sentido, la enseñanza de las matemáticas debe llevarse a cabo de manera cíclica, de forma que en cada curso coexistan nuevos 

contenidos con otros que se afiancen, completen y repasen los de cursos anteriores, ampliando el campo de aplicación y favoreciendo con 

esta estructura el aprendizaje del alumnado. 

d) Se da prioridad a la comprensión de los contenidos y al carácter aplicativo de los aprendizajes, frente a su aprendizaje mecánico. 

e) Se propicia el aprendizaje activo y asociado a contextos reales que posibilite oportunidades para poner en práctica los nuevos 

conocimientos, de modo que los discentes puedan comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. Con este fin, se han de proponer una 

amplia gama de actividades en el desarrollo de cada tema secuenciadas, en líneas generales, con el siguiente orden: 

● De introducción-motivación: han de provocar interés en los alumnos respecto a lo que han de aprender. 

● De conocimientos previos: sirven para averiguar las ideas previas sobre los contenidos que se van a tratar, con el fin de subsanar 

las lagunas detectadas. 

● De desarrollo: el alumnado se pone en contacto con los contenidos, consiguiendo con ellas que automatice los procedimientos. 

● De evaluación: permitirán comprobar si se han adquirido los conocimientos básicos y detectar todos aquellos aspectos que se 

deben repasar. 

● De consolidación: sirven para afianzar y aplicar los aprendizajes asimilados, extrayendo consecuencias. 

● De refuerzo: para aquellos alumnos con dificultades, que no han asimilado suficientemente los contenidos. 

● De ampliación: permiten seguir construyendo conocimientos para aquellos alumnos que han realizado con éxito las actividades 

de desarrollo. 
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            El principio general metodológico de la materia es la resolución de problemas y desarrollo de proyectos de investigación relevantes. 

Este principio metodológico supone plantear preguntas, anticipar respuestas o emitir hipótesis, identificando sus conocimientos previos para 

su comprobación, contrastarlos en pequeños grupos de trabajo, hacer puestas en común, tratar distintas fuentes de información, realizar 

experimentaciones, confrontar lo que se sabía en función de nueva evidencia experimental, usar herramientas para recoger, analizar e 

interpretar datos y resultados, con la finalidad de proponer posibles respuestas, explicaciones, argumentaciones, demostraciones y comunicar 

los resultados. Todo este proceso, que integra de forma inherente el trabajo cooperativo, requiere la planificación de tareas y secuencias de 

actividades contextualizadas y competenciales, organizadas en diferentes situaciones de aprendizaje que fomenten la curiosidad y el interés 

del alumnado, de modo que los dotes de herramientas de pensamiento para enfocar la realidad física, natural y tecnológica con una mirada 

crítica y ética. 

        La elección de los modelos de enseñanza a aplicar la llevará a cabo cada profesor en base a las características de cada grupo de alumnos, 

teniendo en cuenta el diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje, y estará abierta a modificaciones en la medida que el profesor lo 

estime oportuno. En líneas generales, se opta por combinar un modelo de enseñanza directiva, guiando el profesor el proceso de enseñanza-

aprendizaje con empleo de ejemplos y pasos gradualmente estructurados en el que se ayuda al alumnado a encontrar su ritmo individual de 

trabajo y se ofrece refuerzo positivo, con un modelo inductivo básico en el que el docente inicia y controla las actividades, conduciendo 

estrategias mediante preguntas inductoras que ayuden a desarrollar la capacidad de comprensión y el pensamiento creativo, y 

memorístico, empleando técnicas de reflexión, subrayado, asociación…, y creando conexiones para conseguir familiaridad con el material 

de estudio y fomentar la autoestima, la confianza en sí mismo y la autonomía. 

        La adopción de un tipo u otro de agrupamiento dependerá de los distintos objetivos que se persigan en cada momento. El trabajo 

individual facilita el desarrollo de habilidades personales; los grupos pequeños permiten compartir y contrastar ideas y desarrollar la 

autonomía y la responsabilidad; y trabajar con la totalidad del grupo es conveniente para asegurar que todo el alumnado comparte los mismos 

procedimientos y para revisar o debatir algunos temas, entre otros. Será pertinente aprovechar el trabajo en grupos para trabajar la educación 

en el respeto a la diversidad y al pluralismo, la responsabilidad colectiva e individual o la igualdad de oportunidades. 

 

3.- Refuerzo, ampliación y recuperación. Tratamiento de la diversidad. 

Alumnos NEAE 

          A través de sus AC, coordinándose con los profesores de PT , favoreciendo su integración en el aula, buscando la colaboración de los 

compañeros, adaptando actividades de la U.D a su nivel, reforzando en su aprendizaje y mejorando su autoestima. 
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Refuerzo y ampliación 

          La asignatura tendrá carácter continuo y se evaluará teniendo en cuenta los criterios de evaluación publicados en la ORDEN de 3 de 

septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de 

Canarias (boc-a-2016-177-3256.orden evaluación secundaria y bachillerato). 

Recuperación  

El alumnado con materia pendiente del curso anterior, si aprueba la materia del curso actual, como es obvio, habrá recuperado aquella.  

Así mismo, si en el desarrollo del curso actual el docente observara que el alumno ha alcanzado los criterios de evaluación de la materia 

pendiente, por estar estos en estrecha relación con los del presente curso, podrá decidir la evaluación positiva del alumno en la misma. 

 En caso de no ocurrir ninguna de las anteriores circunstancias, el alumno realizará una prueba en el mes de mayo donde deberá superar los 

criterios de evaluación del nivel al que corresponda la materia pendiente. En el caso en que el alumno/a tenga pendiente la materia de varios 

cursos anteriores, realizará una prueba por cada nivel.  

El profesorado que imparta clase al alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores podrá entregarle actividades de repaso para 

ayudarle a alcanzar los criterios de evaluación. 

Quien suspenda la materia en junio tendrá que recuperarla en la prueba extraordinaria de septiembre. Los contenidos mínimos de dicha prueba 

serán dados a los alumnos en la entrega final de notas y serán publicados tanto en los tablones de anuncios del centro como en la Web. 

 

4.- Materiales y Recursos 

Los materiales y recursos didácticos propuestos son: Material seleccionado por el profesor de diversas fuentes. De entre ellos se recomienda 

el libro de Marea Verde  para 2º ESO, Matemáticas aplicadas a las enseñanzas académicas, así como material Proyecto Newton. 

Calculadoras: La incorporación didáctica de las calculadoras científicas y gráficas no debe ser ignorada en esta etapa educativa. Son muchas 

las unidades didácticas que contemplan su utilización. 

 

Material informático: Uso del ordenador (programas informáticos) como herramienta de apoyo para el desarrollo de actividades y como 

instrumento para la presentación de resultados. La red Internet puede ser una herramienta poderosa siempre que se utilice con unos objetivos 

claros que eviten la dispersión y las pérdidas de tiempo. La utilización de las T.I.C. es altamente satisfactoria en la recuperación de los 

alumnos de bajo rendimiento, ya que suele ser un elemento motivador de enorme importancia. 

 

5.- Concreción de los objetivos al curso: 
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Los objetivos recogidos en el decreto del currículo se tomarán de referencia: Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la 

ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Canarias y bachiller. 

6.- Temporalización: 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 9 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, el calendario escolar fijará un mínimo de 175 días lectivos 

para las enseñanzas obligatorias, por lo que el curso escolar dispone de, aproximadamente, 35 semanas. Como se disponen de 4 

sesiones/semana, se tendrá 140 sesiones/año, si bien, en la temporalización no se tendrán en cuenta las 140 sesiones por motivos como: 

charlas y formación que recibirán los alumnos de temas tan importantes como la enfermedad de la COVID-19 y medidas de prevención de 

la misma, y todas aquellas que se puedan organizar desde el centro y que se vean implicadas las horas lectivas de esta materia, días festivos, 

días de libre disposición, etc. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se reservarán 16 para disponer de ellas conforme a las necesidades que puedan ir surgiendo en el curso y la 

organización queda entonces de la siguiente manera: 

⮚ Primer trimestre: 13 semanas x 4 sesiones = 52 sesiones. Comprende las dos primeras unidades (1 y 2) 

⮚ Segundo trimestre: 11 semanas x 4 sesiones = 44 sesiones. Comprende las unidades tercera, cuarta y quinta (3-5) 

⮚ Tercer trimestre: 11 semanas x 4 sesiones = 44 sesiones. Comprende las últimas dos unidades (6 y 7) 

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

NÚMEROS 

 

En esta unidad se revisan los 

números  naturales y se 

estudian los números enteros, 

decimales y las fracciones 

(representación, ordenación y 

operaciones), dando 

significados y propiedades de 

los números en contextos 

diferentes al del cálculo. Se 

utilizará la notación científica 

 1, 2, 3 y 4 

(1-29, 55, 72, 78-79, 30-

45) 

      

CL, CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE 

      

- Observación del 

trabajo, actitud  y 

participación en 

clase, incluida la 

- Producciones en 

cuaderno 

(actividades y tareas 

realizadas en casa) 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional y 

digital 

- Libro de texto y 

cuaderno del 

alumno. 

- Calculadora 

científica 

RCEI-Red ECO A 

través del contexto 

de los problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 
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para la representación de 

números grandes y se 

estudiará la estimación y 

obtención de raíces 

aproximadas, el uso de 

cuadrados perfectos y raíces 

cuadradas, así como la 

elaboración y utilización de 

estrategias para el cálculo 

mental, para el cálculo 

aproximado y para el cálculo 

con calculadora u otros 

medios tecnológicos. 

- Pruebas escritas - Fichas y 

material 

entregado por el 

profesorado. 

 

Asimismo, se 

fomentará un clima 

de respeto y 

aceptación de 

distintos puntos de 

vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de género, 

la Convivencia y la 

Interculturalidad. 

Periodo implementación 1 ª evaluación (32 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución de 

problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

 

PROPORCIONALIAD Y 

PORCENTAJES 

 

En esta unidad se estudiará el  

cálculo con porcentajes 

(mental, manual, con 

calculadora) y aumentos y 

disminuciones porcentuales; 

la razón y proporción, el 

reconocimiento de 

magnitudes directa e 

inversamente proporcionales 

y determinación de la 

constante de 

proporcionalidad; la 

resolución de problemas con 

1, 2 y 4 

(1-29, 55, 72, 78-79, 44, 

45) 

      

CL, CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE 

      

- Observación del 

trabajo, actitud  y 

participación en 

clase 

- Producciones en 

cuaderno 

(actividades y 

tareas realizadas en 

casa) 

- Pruebas escritas 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

 

GHET 

GGRU 

TIND 

Aula 

Casa 

 

Pizarra 

tradicional y 

digital 

Libro de texto y 

cuaderno del 

alumno. 

Calculadora 

científica 

- Fichas y 

material 

entregado por el 

profesorado. 

RCEI-Red ECO 

A través del 

contexto de los 

problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación 

de las 

soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un clima 

de respeto y 

aceptación de 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 
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intervención de la 

proporcionalidad directa o 

inversa o variaciones 

porcentuales mediante 

diferentes estrategias, y la 

realización de repartos directa 

e inversamente 

proporcionales. 

distintos puntos de 

vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de género, 

la Convivencia y la 

Interculturalidad. 

Periodo implementación 1 ª evaluación (20 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución de 

problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 

Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

FUNCIONES 

 

En esta unidad se trabajará la 

comprensión del concepto de función: 

variable dependiente e independiente, 

la utilización de las distintas formas 

de representación de una función 

(lenguaje habitual, tabla, gráfica, 

fórmula), el estudio del crecimiento y 

decrecimiento, continuidad y 

discontinuidad, máximos y mínimos 

relativos, análisis y comparación de 

gráficas y utilización de calculadoras 

gráficas y programas de ordenador 

para la construcción e interpretación 

de gráficas, haciendo un estudio 

especial de las funciones lineales 

(cálculo, interpretación e 

identificación de la pendiente de la 

recta,  representaciones de la recta a 

partir de la ecuación y obtención de la 

ecuación a partir de una recta dada) 

1, 2, 9, 10 

(1-29, 55, 72, 78-79, 66-72) 

      

CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE 

E 

      

- Observación del trabajo, actitud  y 

participación en clase 

- Producciones en cuaderno 

(actividades y tareas realizadas en 

casa) 

- Pruebas escritas 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional y 

digital 

- Libro de texto 

del alumno. 

- Calculadora 

científica. 

- Fichas y 

ejercicios 

entregado por el 

profesorado 

RCEI-Red ECO 

A través del 

contexto de los 

problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto 

y aceptación de 

distintos puntos 

de vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 
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Periodo implementación 2 ª evaluación (12 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución de problemas Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 

Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

ESTADÍSTICA 

 

En esta unidad se estudiará 

la organización en tablas de 

datos recogidos en una 

experiencia (frecuencias 

absolutas y relativas), la 

agrupación de datos en 

intervalos, elaboración de 

diagramas de barras y de 

sectores, polígonos de 

frecuencias, el cálculo de 

medidas de tendencia central 

y análisis de estas, la 

utilización del rango como 

medida de dispersión, la 

planificación y realización 

de estudios estadísticos y la 

comunicación de los 

resultados y sus 

conclusiones. 

 

1, 2 y 11 

(1-29, 55, 72, 78-79) 

      

CL, CMCT, AA, CD, CSC, 

SIEE. 

      

- Observación del trabajo, 

actitud  y participación 

en clase 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en 

casa) 

- Planificación y 

realización de estudios 

estadísticos. 

- Pruebas escritas 

- EDIR 

- IBAS 

- IGRU 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

- Pizarra 

tradicional y 

digital 

- Libro de 

texto del 

alumno. 

- Calculadora 

científica. 

- Fichas y 

ejercicios 

entregado 

por el 

profesorado  

RCEI-Red ECO A 

través del contexto 

de los problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto y 

aceptación de 

distintos puntos de 

vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

 

Periodo implementación 2 ª evaluación (12 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución de 

problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
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Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

EXPRESIONES 

ALGEBRAICAS Y 

ECUACIONES 

 

En esta unidad  los alumnos 

trabajará el cálculo del valor 

numérico de una expresión 

algebraica, las operaciones con 

expresiones algebraicas sencillas, 

la transformación y 

equivalencias, identidades y 

operaciones con polinomios en 

casos sencillos; el planteamiento 

y resolución de ecuaciones de 

primer grado con una incógnita y 

de segundo grado con una 

incógnita (método algebraico y 

gráfico) para consecución de 

soluciones en problemas reales, 

interpretación y análisis crítico 

de las soluciones y de las 

ecuaciones sin solución; el 

planteamiento y resolución de 

sistemas de dos ecuaciones 

lineales con dos incógnitas para 

la obtención de soluciones en 

problemas reales, métodos 

algebraicos de resolución y 

método gráfico y el uso y 

enjuiciamiento crítico de 

diferentes estrategias para la 

resolución de ecuaciones de 

primer y segundo grado y de 

sistemas. 

1, 2, 5 

(1-29, 55, 72, 78-79, 48-

50) 

      

CL, CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE 

      

- Observación del 

trabajo, actitud  y 

participación en clase 

- Producciones en 

cuaderno (actividades 

y tareas realizadas en 

casa) 

- Pruebas escritas 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

- - Pizarra 

tradicional y 

digital 

- Libro de 

texto del 

alumno. 

- Calculadora 

científica. 

- Fichas y 

ejercicios 

entregado por 

el 

profesorado. 

RCEI-Red ECO A 

través del contexto 

de los problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto y 

aceptación de 

distintos puntos de 

vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

 

Periodo implementación 2 ª evaluación (20 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución de 

problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 

Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

FIGURAS PLANAS 

 

En esta unidad los alumnos 

estudiarán el conocimiento 

de figuras y cuerpos 

semejantes, criterios de 

semejanza, cálculo de la 

razón de semejanza y uso de 

la escala; el cálculo de la 

razón entre longitudes, 

áreas y volúmenes de 

cuerpos semejantes, el 

reconocimiento de 

triángulos rectángulos, las 

relaciones entre sus lados y 

la justificación geométrica, 

significado aritmético y 

aplicaciones del teorema de 

Pitágoras. 

 

1, 2 y 6 

(1-29, 55, 72, 78-79, 57-60) 

      

CL, CMCT, CD, AA, CSC, 

SIEE 

      

- Observación del 

trabajo, actitud  y 

participación en clase 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en 

casa) 

- Pruebas escritas 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

- TIND 

- GGRU 

- GHET 

- Aula 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional y 

digital 

- Libro de texto 

del alumno. 

- Calculadora 

científica. 

- Fichas y 

ejercicios 

entregado por 

el profesorado 

RCEI-Red ECO A 

través del contexto 

de los problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto y 

aceptación de 

distintos puntos de 

vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

 

Periodo implementación 3 ª evaluación (20 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución de 

problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 

Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 1, 2 y 6 

(1-29, 55, 72, 78-79, 61-64) 
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CUERPOS 

GEOMÉTRICOS 

 

En esta unidad se estudiará  

la clasificación de poliedros 

y cuerpos de revolución, e 

identificación de sus 

elementos característicos y 

la utilización de las 

propiedades, regularidades 

y relaciones de los 

poliedros; el cálculo de 

longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico 

y el uso de herramientas 

informáticas para el 

estudios de formas, 

configuraciones y 

relaciones geométricas. 

CL, CMCT, CD, AA, CSC, 

SIEE 

      

- Observación del 

trabajo, actitud  y 

participación en clase 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en 

casa) 

- Pruebas escritas 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional y 

digital 

- Libro de texto 

del alumno. 

- Calculadora 

científica. 

- Fichas y 

ejercicios 

entregado por 

el profesorado  

RCEI-Red ECO A 

través del contexto 

de los problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto y 

aceptación de 

distintos puntos de 

vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

 

Periodo implementación 3ª evaluación (24 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución de 

problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS 3º ESO ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

Centro educativo: IES TAMAIMO. 

Estudio (nivel educativo): 3º ESO grupos A, B y C.  Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas (SAA). 

Docentes responsables: Jordán Domínguez Déniz (B y C)  y Pedro José Martín Martel (A) 

1.- Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

3º ESO A: Grupo diverso con alumnado poco participativo, con alumnado que parece que atiende pero no colabora en el desarrollo de las 

clases. Se intentará implicar a todos en el horario escolar. 

3º ESO B: Se trata de un grupo con una adecuada disposición para el aprendizaje que si bien muestra ciertas lagunas. Presenta un alumno 

extranjero sin conocimiento del idioma. 

3º ESO C: Alumnado con buenas expectativas. 
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CURSOS 3º ESO A 3º ESO B 3º ESO C 

Total 

alumnos 
24 25 23 

Repetidores - - - 

 

 

2.- Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y 

planes de recuperación, etc.) 

 

Para ello: 

a) Se tiene en cuenta y se facilitan métodos para que el alumnado active y exprese los conocimientos que ya posee sobre los temas que se 

van a tratar. Para ello, al comienzo de la unidad, se desarrollarán todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la 

correcta comprensión de los contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se plantea como resumen de lo estudiado en 

cursos o temas anteriores, además de como respuesta de las pruebas iniciales realizadas. 

b) Se pretende que el alumnado aprenda a aprender. La práctica educativa no puede tener éxito si no se consigue que el alumno sea 

protagonista consciente de su propio proceso de aprendizaje, de forma que sepa en todo momento qué debe conseguir al estudiar cada unidad, 

su nivel de conocimientos antes de abordarla, qué contenidos son los más importantes y si ha logrado los objetivos al finalizar la misma. 

c) Se apuesta por el aprendizaje significativo que se produce cuando el alumnado relaciona los nuevos contenidos con los conocimientos que 

ya tiene. 

En este sentido, la enseñanza de las matemáticas debe llevarse a cabo de manera cíclica, de forma que en cada curso coexistan nuevos 

contenidos con otros que se afiancen, completen y repasen los de cursos anteriores, ampliando el campo de aplicación y favoreciendo con 

esta estructura el aprendizaje del alumnado. 

d) Se da prioridad a la comprensión de los contenidos y al carácter aplicativo de los aprendizajes, frente a su aprendizaje mecánico. 
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e) Se propicia el aprendizaje activo y asociado a contextos reales que posibilite oportunidades para poner en práctica los nuevos 

conocimientos, de modo que los discentes puedan comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. Con este fin, se han de proponer una 

amplia gama de actividades en el desarrollo de cada tema secuenciadas, en líneas generales, con el siguiente orden: 

● De introducción-motivación: han de provocar interés en los alumnos respecto a lo que han de aprender. 

● De conocimientos previos: sirven para averiguar las ideas previas sobre los contenidos que se van a tratar, con el fin de subsanar 

las lagunas detectadas. 

● De desarrollo: el alumnado se pone en contacto con los contenidos, consiguiendo con ellas que automatice los procedimientos. 

● De evaluación: permitirán comprobar si se han adquirido los conocimientos básicos y detectar todos aquellos aspectos que se 

deben repasar. 

● De consolidación: sirven para afianzar y aplicar los aprendizajes asimilados, extrayendo consecuencias. 

● De refuerzo: para aquellos alumnos con dificultades, que no han asimilado suficientemente los contenidos. 

● De ampliación: permiten seguir construyendo conocimientos para aquellos alumnos que han realizado con éxito las actividades 

de desarrollo. 

 

            El principio general metodológico de la materia es la resolución de problemas y desarrollo de proyectos de investigación relevantes. 

Este principio metodológico supone plantear preguntas, anticipar respuestas o emitir hipótesis, identificando sus conocimientos previos para 

su comprobación, contrastarlos en pequeños grupos de trabajo, hacer puestas en común, tratar distintas fuentes de información, realizar 

experimentaciones, confrontar lo que se sabía en función de nueva evidencia experimental, usar herramientas para recoger, analizar e 

interpretar datos y resultados, con la finalidad de proponer posibles respuestas, explicaciones, argumentaciones, demostraciones y comunicar 

los resultados. Todo este proceso, que integra de forma inherente el trabajo cooperativo, requiere la planificación de tareas y secuencias de 

actividades contextualizadas y competenciales, organizadas en diferentes situaciones de aprendizaje que fomenten la curiosidad y el interés 

del alumnado, de modo que los dotes de herramientas de pensamiento para enfocar la realidad física, natural y tecnológica con una mirada 

crítica y ética. 

        La elección de los modelos de enseñanza a aplicar la llevará a cabo cada profesor en base a las características de cada grupo de alumnos, 

teniendo en cuenta el diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje, y estará abierta a modificaciones en la medida que el profesor lo 

estime oportuno. En líneas generales, se opta por combinar un modelo de enseñanza directiva, guiando el profesor el proceso de enseñanza-

aprendizaje con empleo de ejemplos y pasos gradualmente estructurados en el que se ayuda al alumnado a encontrar su ritmo individual de 

trabajo y se ofrece refuerzo positivo, con un modelo inductivo básico en el que el docente inicia y controla las actividades, conduciendo 
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estrategias mediante preguntas inductoras que ayuden a desarrollar la capacidad de comprensión y el pensamiento creativo, y memorístico, 

empleando técnicas de reflexión, subrayado, asociación…, y creando conexiones para conseguir familiaridad con el material de estudio y 

fomentar la autoestima, la confianza en sí mismo y la autonomía. 

        La adopción de un tipo u otro de agrupamiento dependerá de los distintos objetivos que se persigan en cada momento. El trabajo 

individual facilita el desarrollo de habilidades personales; los grupos pequeños permiten compartir y contrastar ideas y desarrollar la 

autonomía y la responsabilidad; y trabajar con la totalidad del grupo es conveniente para asegurar que todo el alumnado comparte los mismos 

procedimientos y para revisar o debatir algunos temas, entre otros. Será pertinente aprovechar el trabajo en grupos para trabajar la educación 

en el respeto a la diversidad y al pluralismo, la responsabilidad colectiva e individual o la igualdad de oportunidades. 

 

3.- Refuerzo, ampliación y recuperación. Tratamiento de la diversidad. 

 

Refuerzo y ampliación. 

La asignatura tendrá carácter continuo y se evaluará teniendo en cuenta los criterios de evaluación publicados en la ORDEN de 3 de 

septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de 

Canarias (boc-a-2016-177-3256.orden evaluación secundaria y bachillerato). 

Recuperación El alumnado con materia pendiente del curso anterior, si aprueba la materia del curso actual, como es obvio, habrá recuperado 

aquella.  

Así mismo, si en el desarrollo del curso actual el docente observará que el alumno ha alcanzado los criterios de evaluación de la materia 

pendiente, por estar estos en estrecha relación con los del presente curso, podrá decidir la evaluación positiva del alumno en la misma. 

 Si no se diera ninguna de las anteriores circunstancias, el alumno realizará una prueba en el mes de mayo donde deberá superar los criterios 

de evaluación del nivel al que corresponda la materia pendiente. En el caso en que el alumno/a tenga pendiente la materia de varios cursos 

anteriores, realizará una prueba por cada nivel.  

El profesorado que imparta clase al alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores podrá entregarle actividades de repaso para 

ayudarle a alcanzar los criterios de evaluación. 

Quien suspenda la materia en junio tendrá que recuperarla en la prueba extraordinaria de septiembre. Los contenidos mínimos de dicha 

prueba serán dados a los alumnos en la entrega final de notas y serán publicados tanto en los tablones de anuncios del centro como en la 

Web. 

4.- Materiales y Recursos 
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           Los materiales y recursos didácticos propuestos son: 

Materiales curriculares: Material seleccionado por el profesor de diversas fuentes. De entre ellos se recomienda el libro de ANAYA para 3º 

ESO, Matemáticas aplicadas a las enseñanzas académicas (aprender es crecer en conexión). 

Calculadoras: La incorporación didáctica de las calculadoras científicas y gráficas no debe ser ignorada en esta etapa educativa. Son muchas 

las unidades didácticas que contemplan su utilización. 

 

 

5.- Concreción de los objetivos al curso:  

Los objetivos de etapa vienen recogidos en el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Canarias y bachillerato. 

 
 

 

 

6.-Temporalización: 

 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 9 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, el calendario escolar fijará un mínimo de 175 días lectivos 

para las enseñanzas obligatorias, por lo que el curso escolar dispone de, aproximadamente, 35 semanas. Como se disponen de 4 

sesiones/semana, se tendrá 140 sesiones/año, si bien, en la temporalización no se tendrán en cuenta las 140 sesiones por motivos como: , días 

festivos, días de libre disposición, etc. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se reservarán 16 para disponer de ellas conforme a las necesidades que puedan ir surgiendo en el curso y la 

organización queda entonces de la siguiente manera: 

⮚ Primer trimestre: 13 semanas x 4 sesiones = 52 sesiones. Comprende las tres primeras unidades (1-3) 

⮚ Segundo trimestre: 11 semanas x 4 sesiones = 44 sesiones. Comprende las unidades cuarta, quinta y sexta  (4-6) 

⮚ Tercer trimestre: 11 semanas x 4 sesiones = 44 sesiones. Comprende las últimas tres unidades (7-9) 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 

Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

1.- ENTEROS, DECIMALES Y 

FRACCIONES.- 

 

Se trata de comprobar si el alumnado 

realiza operaciones entre todo tipo de 

números (enteros, decimales y 

fraccionarios), con la posible 

intervención de potencias de números 

fraccionarios con exponente entero y 

expresiones radicales, aplicando la 

jerarquía entre ellas; que le permitan 

tratar información cuantitativa de 

folletos publicitarios, prensa escrita, 

Internet…, así como resolver 

problemas reales, relacionados con la 

vida cotidiana, como elaborar 

presupuestos sencillos, elegir las 

mejores ofertas, interpretar una 

factura, repartir gastos o ganancias, 

etc. También se trata de comprobar si 

el alumnado utiliza las propiedades de 

las potencias y la notación científica 

para expresar números grandes y 

operar con ellos, con o sin 

calculadora, con la finalidad de 

simplificar los cálculos en la 

resolución de problemas 

contextualizados y además realiza 

operaciones de conversión entre 

números fraccionarios y decimales 

(exactos o periódicos), calculando la 

fracción generatriz,para expresar la 

solución de problemas reales, donde 

elige el método de aproximación más 

adecuado, calculando el error 

cometido (absoluto y relativo) y las 

cifras significativas. 

 Criterios: 1, 2 y 3 

Estándares: 1-23, 30-39. 

      

CL, CMCT, CD, AA, 

SIEE 

      

- Realización de ejercicios 

en la pizarra. 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en casa) 

- Pruebas escritas 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional y 

digital 

- Libro de 

texto del 

alumno. 

- 

Calculadora 

científica 

 

RCEI-Red ECO A 

través del contexto 

de los problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un clima 

de respeto y 

aceptación de 

distintos puntos de 

vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de género, 

la Convivencia y la 

Interculturalidad. 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

 

Periodo implementación 1 ª evaluación (15 sesiones) 
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Tipo: Tareas/Resolución de 

problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓ

N 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

2.- SUCESIONES: 

PROGRESIONES 

ARITMÉTICAS Y 

GEOMÉTRICAS. 

 

Se pretende comprobar si 

el alumnado reconoce las 

sucesiones numéricas de 

números enteros o 

fraccionarios presentes 

en la naturaleza y si 

utiliza el lenguaje 

algebraico para expresar 

sus leyes de formación y 

resolver problemas 

asociados a progresiones 

aritméticas y 

geométricas, obteniendo 

su término general y la 

suma de sus “n” 

primeros términos. 

 

Criterios: 1, 2 y 4 

Estándares:  1-23, 40-

43. 

      

CL, CMCT, AA, CD       

- Realización de 

ejercicios en la pizarra. 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en 

casa) 

- Pruebas escritas 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional y 

digital 

- Libro de 

texto del 

alumno. 

- 

Calculadora 

científica. 

RCEI-Red ECO: 

A través del 

contexto de los 

problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto 

y aceptación de 

distintos puntos 

de vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

 

Periodo implementación 1 ª evaluación (15 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución 

de problemas 
Áreas o materias relacionadas: 
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Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

3.- LENGUAJE 

ALGEBRAICO.- 

 

Se pretende valorar si 

opera con polinomios y 

los factoriza cuando su 

grado es inferior a 5 

mediante el uso de la 

regla de Ruffini, la 

extracción de factor 

común, el uso de 

identidades notables…, 

para aplicarlos a ejemplos 

cotidianos y resolver 

ecuaciones sencillas de 

grado mayor que dos 

utilizando métodos 

algebraicos, gráficos, 

ensayo-error... Se 

pretende asimismo, 

constatar si aplica todo lo 

anterior para resolver 

problemas 

contextualizados 

mediante el 

planteamiento de 

ecuaciones de primer y 

segundo grado y sistemas 

Criterios: 1, 2 y 4 

Estándares: 1-23, 44-

47. 

      

CL, CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE 

      

- Realización de 

ejercicios en la pizarra. 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en 

casa) 

- Pruebas escritas 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional 

y digital 

- Libro de 

texto del 

alumno. 

- 

Calculadora 

científica. 

RCEI-Red ECO 

A través del 

contexto de los 

problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto 

y aceptación de 

distintos puntos 

de vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad.. 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 
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de ecuaciones, 

contrastando e 

interpretando los 

resultados y valorando las 

distintas alternativas que 

puedan surgir a la hora de 

plantear y resolver los 

problemas, aceptando la 

crítica razonada y 

describiendo el proceso 

de forma oral o escrita. 

Periodo implementación 1 ª evaluación (22 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución 

de problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓ

N 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

4.- FIGURAS 

GEOMÉTRICAS Y 

TEOREMA DE TALES.- 

 

Va dirigida  a comprobar si 

el alumnado  reconoce y 

describe los elementos y 

propiedades características 

de las figuras planas 

(mediatriz y bisectriz de un 

segmento, etc.) y de los 

Criterios: 1, 2 y 5. 

Estándares: 1-23, 25, 26 

48-53, 56, 57. 

      

CL, CMCT, CD, CEC       

- Realización de 

ejercicios en la pizarra. 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en 

casa) 

- Pruebas escritas 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

- Pizarra 

tradicional 

y digital 

- Libro de 

texto del 

alumno. 

- 

Ordenador 

RCEI-Red ECO 

A través del 

contexto de los 

problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 
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poliedros y cuerpos de 

revolución que encuentra 

en su entorno, así como sus 

configuraciones 

geométricas para resolver 

problemas 

contextualizados basados 

en el cálculo de áreas y 

perímetros de polígonos y 

figuras circulares y 

volúmenes de algunos 

cuerpos en el espacio 

como  los poliedros, 

cilindros, conos y esferas. 

Se pretende asimismo 

evaluar si utiliza el 

teorema de Tales y los 

criterios de semejanza para 

reconocer polígonos 

semejantes, obtener 

longitudes, dividir un 

segmento en partes 

proporcionales a otros 

dados, etc. mediante la 

utilización de instrumentos 

de dibujo o aplicaciones 

informáticas y para 

calcular medidas reales en 

situaciones de semejanza 

como planos, mapas o 

fotos aéreas. 

 

 Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto 

y aceptación de 

distintos puntos 

de vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

Periodo implementación 2 ª evaluación (15 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución 

de problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 



44 

 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓ

N 

Criterios de Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

5.- SIMETRÍAS, 

MOVIMIENTOS EN EL 

PLANO Y 

COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS.- 

 

Se pretende comprobar si 

el alumnado identifica y 

reconoce centros, ejes y 

planos de simetría en 

figuras planas y poliedros, 

así como si aplica los 

movimientos en el plano 

(traslaciones, giros y 

simetrías) para analizar 

configuraciones que 

aparecen en la naturaleza, 

en el arte, en calados y 

pintaderas canarias, y en 

otras construcciones 

humanas; además, genera 

sus propias creaciones 

mediante la composición 

de movimientos, 

empleando para ello 

instrumentos de dibujo y 

herramientas tecnológicas 

de geometría dinámica 

cuando sea necesario. Se 

trata también de valorar si 

el alumnado sitúa sobre el 

globo terráqueo el 

ecuador, polos, 

meridianos y paralelos 

para localizar un punto 

Criterios: 1, 2 y 6 

Estándares:  1-23, 54, 

55, 58, 59. 

      

CL, CMCT, CD, CEC       

- Realización de 

ejercicios en la pizarra. 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en 

casa) 

- Pruebas escritas 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional 

y digital 

- Libro de 

texto del 

alumno. 

- 

Calculadora 

científica. 

RCEI-Red ECO 

A través del 

contexto de los 

problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto 

y aceptación de 

distintos puntos 

de vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 
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conociendo su longitud y 

latitud. 

Periodo implementación 2 ª evaluación (14 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución 

de problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

6.- DEPENDENCIA 

FUNCIONAL.- 

 

Se pretende evaluar si el 

alumnado, de forma 

individual o en grupo, 

interpreta el 

comportamiento de una 

función dada 

gráficamente (que 

aparece en la prensa 

escrita, Internet…) para 

identificar sus 

características más 

Criterios: 1, 2 y 7 

Estándares:  1-23, 61-

63. 

      

CL, CMCT, AA, CD       

- Realización de 

ejercicios en la pizarra. 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en 

casa) 

- Pruebas escritas 

- Trabajo individual. 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

- TIND 

- GGRU 

- GHET 

- Aula 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional 

y digital 

- Libro de 

texto del 

alumno. 

- 

Calculadora 

científica. 

RCEI-Red ECO 

A través del 

contexto de los 

problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 
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relevantes: locales o 

globales. Asimismo, 

asocia enunciados de 

problemas 

contextualizados a 

gráficas, expresiones 

analíticas sencillas a 

funciones dadas 

gráficamente y construye 

una gráfica a partir de un 

enunciado 

contextualizado, 

elaborando un informe 

que describa el fenómeno 

expuesto. Todo ello 

describiendo el 

procedimiento empleado 

de forma oral y escrita. 

 

y aceptación de 

distintos puntos 

de vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

Periodo implementación 2 ª evaluación (15 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución 

de problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

7.-  FUNCIONES LINEALES Y 

CUADRÁTICAS.- 

 

Se pretende comprobar si el 

alumnado formula conjeturas 

sobre el comportamiento del 

fenómeno que representa una 

Criterios: 1, 2 y 8 

Estándares:  1-24, 64-68. 

      

CL, CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE 

      

- Realización de ejercicios 

en la pizarra. 
 

- IBAS 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

 RCEI-Red ECO A 

través del contexto 

de los problemas 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 
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gráfica y su expresión algebraica, 

obtiene la expresión analítica de la 

función lineal asociada a 

situaciones de diferentes ámbitos 

de conocimiento y de la vida 

cotidiana, la representa 

gráficamente e identifica los 

puntos de corte y la pendiente, 

determinando las diferentes 

formas de expresión de la 

ecuación de la recta a partir de una 

dada (ecuación punto pendiente, 

general, explícita y por dos 

puntos). Asimismo, se pretende 

constatar si el alumnado identifica 

y describe, verbalmente o por 

escrito, situaciones de la vida 

cotidiana que puedan ser 

modelizadas mediante funciones 

cuadráticas, estudia sus 

características y las representa 

utilizando medios tecnológicos 

cuando sea necesario. 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en casa) 

- Pruebas escritas 

- EDIR - Libro de 

texto del 

alumno 

- Pizarra 

tradicional y 

digital. 

- Calculadora 

científica 

 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto y 

aceptación de 

distintos puntos de 

vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

 

Periodo implementación 3ª evaluación (15 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución de 

problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:08 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 

Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias para 
desarrollar la 

educación en valores 

PROGRAMAS 

 

8.-  ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA.- 

 

Criterios: 1, 2 y 9. 

Estándares: 1-25, 27-29, 69-

78. 

- EDIR 

- IBAS 

- IGRU 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional y 

digital 

RCEI-Red ECO A 

través del contexto 

de los problemas 
planteados y el 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 
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Se pretende comprobar si el alumnado 

describe, analiza e interpreta información 

estadística que aparece en los medios de 

comunicación (mediante un informe oral, 

escrito, en formato digital…), utilizando 

un vocabulario adecuado; así como si 

distingue población y muestra en 

problemas contextualizados, valora la 

representatividad de una muestra a través 

del procedimiento de selección, distingue 

entre variable cualitativa, cuantitativa 

discreta y cuantitativa continua, y pone 

ejemplos. Asimismo, planifica, diseña y 

realiza, individualmente o en grupo, 

encuestas sencillas, relacionadas con 

problemas sociales, económicos y de la 

vida cotidiana, donde elabora tablas de 

frecuencias (absolutas, relativas y 

acumuladas) obteniendo información de 

las mismas, empleando la calculadora, la 

hoja de cálculo y otras herramientas 

tecnológicas, si fuese necesario, para 

organizar los datos, generar gráficos 

estadísticos, calcular parámetros de 

posición (media, moda, mediana y 

cuartiles) y dispersión (rango, recorrido 

intercuartílico y desviación típica) de las 

variables estadísticas adecuadas a las 

situaciones estudiadas. Además, compara 

la representatividad de la media, interpreta 

conjuntamente la media y la desviación 

típica y proporciona un resumen de los 

datos 

CL, CMCT, CD, AA, CSC, 
SIEE 

 - Libro de 
texto del 

alumno 

- Calculadora 
científica 
 

análisis e 
interpretación de las 

soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un clima 

de respeto y 

aceptación de 

distintos puntos de 

vista que contribuya 

a desarrollar la 

Igualdad de género, 

la Convivencia y la 

Interculturalidad. 

- Realización de ejercicios en 

la pizarra. 

- Producciones en cuaderno 
(actividades y tareas realizadas 

en casa) 

- Pruebas escritas 
- Trabajos de investigación en 

grupo. 

Periodo implementación 3ª evaluación (17 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución de problemas Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 
de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:09 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

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 
PROGRAMAS 
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Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

educación en 

valores 

 

9.- PROBABILIDAD.- 

 

Se pretende valorar si el 

alumnado identifica los 

experimentos aleatorios 

como aquellos en los que 

los resultados dependen 

del azar y los distingue de 

los deterministas. 

Además, se pretende 

comprobar si enumera 

todos los resultados 

posibles, distingue entre 

sucesos equiprobables y 

no equiprobables, y 

calcula probabilidades de 

sucesos asociados a 

experimentos aleatorios 

sencillos mediante la regla 

de Laplace, tablas, 

diagramas de árbol u otras 

estrategias personales. 

Todo ello para tomar 

decisiones en situaciones 

de incertidumbre, 

utilizando un vocabulario 

adecuado para describir 

situaciones relacionadas 

con el azar, y analizando 

las consecuencias 

negativas de las conductas 

Criterios: 1, 2 y 10 

Estándares:  1-23, 79-

82. 

      

CL, CD, CMCT, AA, 

CSC, SIEE 

      

- Realización de 

ejercicios en la pizarra. 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en 

casa) 

- Pruebas escritas 

- EDIR 

- IBAS 

- IGRU 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional 

y digital 

- Libro de 

texto del 

alumno 

- 

Calculadora 

científica 

 

RCEI-Red ECO 

A través del 

contexto de los 

problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto 

y aceptación de 

distintos puntos 

de vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 
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adictivas en este tipo de 

juegos. 

Periodo implementación 3ª evaluación (12 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución 

de problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS 4º ESO ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

Centro educativo: IES TAMAIMO. 

Estudio (nivel educativo): 4º ESO Grupos A y B. Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas (SAA). 

Docentes responsables: Pedro José Martín Martel y Elisa García Pérez 

1.- Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

4º ESO A: Alumnado diverso, participativo en general, aunque hay que controlar momentos de trabajo individual en los que se despistan por 

grupos. 

 

4º ESO B: Este grupo tiene una buena disposición para aprender, muy participativo y con buena asistencia en general. Presenta carencias de 

base en algunos elementos que se espera compensar con la diversidad de instrumentos de evaluación. 

 

4º ESO C: Este grupo es parte del alumnado total de 4ºESO C. El nivel en general es bastante bajo. Parte del alumnado suele ser participativo 

y parece mostrar interés, pero hay alumnos que se distraen con mucha facilidad y/o presentan ciertas dificultades. 
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CURSOS 4º ESO A 4º ESO B 4º ESO C 

Total 

alumnos 
24 23 34 

Repetidores    

 

 

 

2.-Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes 

de recuperación, etc.) 

 

1.- La propuesta metodológica será adecuada al tipo de contenidos y a la diversidad del aula, rentabilizando al máximo los recursos 

disponibles. Para ello: 

a) Se tiene en cuenta y se facilitan métodos para que el alumnado active y exprese los conocimientos que ya posee sobre los temas que se van 

a tratar. Para ello, al comienzo de la unidad, se desarrollarán todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la correcta 

comprensión de los contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se plantea como resumen de lo estudiado en cursos o 

temas anteriores. 

b) Se pretende que el alumnado aprenda a aprender. La práctica educativa no puede tener éxito si no se consigue que el alumno sea 

protagonista consciente de su propio proceso de aprendizaje, de forma que sepa en todo momento qué debe conseguir al estudiar cada unidad,  

su nivel de conocimientos antes de abordarla, qué contenidos son los más importantes y si ha logrado los objetivos al finalizar 

c) Se apuesta por el aprendizaje significativo que se produce cuando el alumnado relaciona los nuevos contenidos con los conocimientos que 

ya tiene. En este sentido, la enseñanza de las matemáticas debe llevarse a cabo de manera cíclica, de forma que en cada curso coexistan 

nuevos contenidos con otros que se afiancen, completen y repasen los de cursos anteriores, ampliando el campo de aplicación y favoreciendo 

con esta estructura el aprendizaje del alumnado. 

d) Se da prioridad a la comprensión de los contenidos y al carácter aplicativo de los aprendizajes, frente a su aprendizaje mecánico. 
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e) Se propicia el aprendizaje activo y asociado a contextos reales que posibilite oportunidades para poner en práctica los nuevos 

conocimientos, de modo que los discentes  puedan comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. Con este fin, se han de proponer una 

amplia gama de actividades en el desarrollo de cada tema secuenciadas, en líneas generales, con el siguiente orden: 

● De introducción-motivación: han de provocar interés en los alumnos respecto a lo que han de aprender. 

● De conocimientos previos: sirven para averiguar las ideas previas sobre los contenidos que se van a tratar, con el fin de subsanar 

las lagunas detectadas. 

● De desarrollo: el alumnado se pone en contacto con los contenidos, consiguiendo con ellas que automatice los procedimientos. 

● De evaluación: permitirán comprobar si se han adquirido los conocimientos básicos y detectar todos aquellos aspectos que se 

deben repasar. 

● De consolidación: sirven para afianzar y aplicar los aprendizajes asimilados, extrayendo consecuencias. 

● De refuerzo: para aquellos alumnos con dificultades, que no han asimilado suficientemente los contenidos. 

● De ampliación: permiten seguir construyendo conocimientos para aquellos alumnos que han realizado con éxito las actividades 

de desarrollo. 

El principio general metodológico de la materia es la resolución de problemas y desarrollo de proyectos de investigación relevantes. Este 

principio metodológico 

supone plantear preguntas, anticipar respuestas o emitir hipótesis, identificando sus conocimientos previos para su comprobación, 

contrastarlos en pequeños grupos de trabajo, hacer 

puestas en común, tratar distintas fuentes de información, realizar experimentaciones, confrontar lo que se sabía en función de nueva evidencia 

experimental, usar herramientas para recoger, analizar e interpretar datos y resultados, con la finalidad de proponer posibles respuestas, 

explicaciones, argumentaciones, demostraciones y comunicar los resultados. Todo este proceso, que integra de forma inherente el trabajo 

cooperativo, requiere la planificación de tareas y secuencias de actividades contextualizadas y competenciales, organizadas en diferentes 

situaciones de aprendizaje que fomenten la curiosidad y el interés del alumnado, de modo que los dote de herramientas de pensamiento para 

enfocar la realidad física, natural y tecnológica con una mirada crítica y ética. 

La elección de los modelos de enseñanza a aplicar la llevará a cabo cada profesor en base a las características de cada grupo de alumnos, 

teniendo en cuenta el diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje, y estará abierta a modificaciones en la medida que el profesor lo 

estime oportuno. En líneas generales, se opta por combinar un modelo de enseñanza directiva, guiando el profesor el proceso de enseñanza-

aprendizaje con empleo de ejemplos y pasos gradualmente estructurados en el que se ayuda al alumnado a encontrar su ritmo individual de 

trabajo y se ofrece refuerzo positivo, con un modelo inductivo básico en el que el docente inicia y controla las actividades, conduciendo 
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estrategias mediante preguntas inductoras que ayuden a desarrollar la capacidad de comprensión y el pensamiento creativo, y memorístico, 

empleando técnicas de reflexión, subrayado, asociación…, y creando conexiones para conseguir familiaridad con el material de estudio y 

fomentar la autoestima, la confianza en sí mismo y la autonomía. 

La adopción de un tipo u otro de agrupamiento dependerá de los distintos objetivos que se persigan en cada momento. El trabajo individual 

facilita el desarrollo de habilidades personales; los grupos pequeños permiten compartir y contrastar ideas y desarrollar la autonomía y la 

responsabilidad; y trabajar con la totalidad del grupo es conveniente para asegurar que todo el alumnado comparte los mismos procedimientos 

y para revisar o debatir algunos temas, entre otros. Será pertinente aprovechar el trabajo en grupos para trabajar la educación en el respeto a 

la diversidad y al pluralismo, la responsabilidad colectiva e individual o la igualdad de oportunidades. 

3.- Refuerzo, ampliación y recuperación. Tratamiento de la diversidad. 

Cada profesor podrá elaborar tareas, tanto de refuerzo como de ampliación, según las necesidades de su alumnado. Dicho alumnado trabajará 

de forma autónoma contenidos de refuerzo y ampliación a través de ejercicios del libro con ayuda del profesor.. 

        La asignatura tendrá carácter continuo y se evaluará teniendo en cuenta los criterios de evaluación publicados en la ORDEN de 3 de 

septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de 

Canarias (boc-a-2016-177-3256.orden evaluación secundaria y bachillerato). 

Recuperación El alumnado con materia pendiente del curso anterior, si aprueba la materia del curso actual, como es obvio, habrá recuperado 

aquella.  

        Así mismo, si en el desarrollo del curso actual el docente observara que el alumno ha alcanzado los criterios de evaluación de la materia 

pendiente, por estar estos en estrecha relación con los del presente curso, podrá decidir la evaluación positiva del alumno en la misma. 

 Si no se diera ninguna de las anteriores circunstancias, el alumno realizará una prueba en el mes de mayo donde deberá superar los criterios 

de evaluación del nivel al que corresponda la materia pendiente. En el caso en que el alumno/a tenga pendiente la materia de varios cursos 

anteriores, realizará una prueba por cada nivel.  

El profesorado que imparta clase al alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores podrá entregarle actividades de repaso para 

ayudarle a alcanzar los criterios de evaluación 

Quien suspenda la materia en junio tendrá que recuperarla en la prueba extraordinaria de septiembre. Los contenidos mínimos de dicha prueba 

serán dados a los alumnos en la entrega final de notas y serán publicados tanto en los tablones de anuncios del centro como en la Web. 

 

4.- Materiales y Recursos 
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Los materiales y recursos didácticos propuestos son: 

Materiales curriculares: Material seleccionado por el profesor de diversas fuentes. De entre ellos se recomienda el libro de ANAYA para 4º 

ESO, Matemáticas aplicadas a las enseñanzas académicas (aprender es crecer en conexión). 

Calculadoras: La incorporación didáctica de las calculadoras científicas y gráficas no debe ser ignorada en esta etapa educativa. Son muchas 

las unidades didácticas que contemplan su utilización. 

Material informático: Hojas de cálculo de Libre Office Calc, programa Geogebra (descarga y utilización de la aplicación móvil), editor de 

texto Libre Office Writer y entorno EVAGD del centro. 

 

5.- Concreción de los objetivos al curso: 

Los objetivos de etapa vienen recogidos en el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Canarias y bachillerato. 

6.- Temporalización: De acuerdo a lo estipulado en el artículo 9 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, el calendario escolar fijará un 

mínimo de 175 días lectivos para las enseñanzas obligatorias, por lo que el curso escolar dispone de, aproximadamente, 35 semanas. Como 

se disponen de 4 sesiones/semana, se tendrá 140 sesiones/año, si bien, en la temporalización no se tendrán en cuenta las 140 sesiones por 

motivos como: salidas complementarias, días festivos, días de libre disposición, etc. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se reservarán 16 para disponer de ellas conforme a las necesidades que puedan ir surgiendo en el curso y la 

organización queda entonces de la siguiente manera: 

⮚ Primer trimestre: 13 semanas x 4 sesiones = 52 sesiones. Comprende las dos primeras unidades 

⮚ Segundo trimestre: 11 semanas x 4 sesiones = 44 sesiones. Comprende las unidades tercera, cuarta y quinta 

⮚ Tercer trimestre: 11 semanas x 4 sesiones = 44 sesiones. Comprende las últimas dos unidades (6 y 7) 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 

metodología 

Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias para 
desarrollar la 

educación en valores 

PROGRAMAS 

 

1.- LOS NÚMEROS REALES.- 
 

 Criterios: 1, 2 y 3 

Estándares: 1-23, 28, 29, 30-38. 

      

CL, CMCT, CD, AA       
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Se trata de comprobar si el alumnado 
reconoce los distintos tipos números 

(naturales, enteros, racionales e irracionales 

y reales), los compara, ordena y clasifica 
indicando el criterio seguido; además, 

representa los diferentes tipos de números y 

los intervalos sobre la recta numérica, 
utilizando diferentes escalas. Asimismo, se 

ha de constatar si los utiliza para representar 

e interpretar la información cuantitativa de 
folletos publicitarios, prensa escrita, 

Internet…, y si realiza operaciones (suma, 

resta, producto, división, potenciación de 
exponente entero o fraccionario y radicales, 

aplicando las propiedades necesarias y 

estableciendo las relaciones entre radicales 

y potencias, además de operaciones 

combinadas) en diferentes contextos, 

empleando cálculo mental, algoritmos de 
lápiz y papel, calculadora o programas 

informáticos, utilizando la notación más 

adecuada. También se trata de verificar si el 
alumnado realiza estimaciones y juzga si los 

resultados obtenidos son razonables, 

resuelve problemas (cotidianos, 
financieros…) que requieran conceptos y 

propiedades específicas de los números 

(radicales, potencias, porcentajes, 
logaritmos…) y valora el empleo de medios 

tecnológicos cuando la complejidad de los 

datos lo requiera. 

- Realización de ejercicios en la 
pizarra. 

- Producciones en cuaderno 

(actividades y tareas realizadas 
en casa) 

- Pruebas escritas 

- EDIR 
- IBAS 

 

 

- GHET 
- GGRU 

- TIND 

- Aula 
- Casa 

 

- Pizarra 
tradicional y 

digital 

- Libro de texto 
del alumno. 

- Calculadora 

científica 
 

RCEI-Red ECO A 
través del contexto de 

los problemas 

planteados y el 
análisis e 

interpretación de las 

soluciones. 
Asimismo, se 

fomentará un clima de 

respeto y aceptación 
de distintos puntos de 

vista que contribuya a 

desarrollar la Igualdad 
de género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

- Lectura y 
biblioteca 

- TIC 

 

Periodo implementación 1 ª evaluación (20 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución de problemas Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

2.- EL LENGUAJE 

ALGEBRAICO.- 

 

Criterios: 1, 2 y 4 

Estándares:  1-23, 28, 

29, 39-44. 

      

CL, CMCT, AA, CD       
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Se pretende comprobar si 

el alumnado utiliza el 

lenguaje algebraico para 

expresar e interpretar 

situaciones reales, opera 

con polinomios y 

fracciones algebraicas y 

utiliza las identidades 

notables y la regla de 

Ruffini para descomponer 

y hallar las raíces de un 

polinomio y simplificar 

fracciones algebraicas; así 

como si plantea y 

encuentra las soluciones de 

ecuaciones de primer y 

segundo grado, sistemas 

lineales de dos ecuaciones 

con dos incógnitas, 

inecuaciones de primer y 

segundo grado y 

ecuaciones sencillas de 

grado superior a dos, 

utilizando diferentes 

estrategias (ensayo-error, 

métodos algebraicos, 

gráficos…). Además, se 

pretende constatar si aplica 

todo lo anterior para 

resolver problemas 

contextualizados, 

contrastando e 

interpretando los 

resultados numérica y 

gráficamente y valorando 

las diferentes estrategias 

para plantear y resolver los 

problemas, aceptando la 

crítica razonada y 

describiendo el proceso de 

forma oral o escrita. 

 

- Realización de 

ejercicios en la pizarra. 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en 

casa) 

- Pruebas escritas 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional 

y digital 

- Libro de 

texto del 

alumno. 

- 

Calculadora 

científica. 

RCEI-Red ECO 

A través del 

contexto de los 

problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto 

y aceptación de 

distintos puntos 

de vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 
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Periodo implementación 1 ª evaluación (32 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución 

de problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

3.- TRIGONOMETRÍA 

 

Se trata de valorar si el 

alumnado resuelve 

problemas de contexto 

real que impliquen la 

resolución de triángulos 

rectángulos utilizando 

las razones 

trigonométricas y las 

medidas angulares, así 

como aquellos 

problemas que necesiten 

del cálculo de ángulos, 

longitudes, áreas y 

volúmenes de triángulos, 

cuadriláteros, círculos, 

paralelepípedos, 

pirámides, cilindros, 

conos y esferas, 

utilizando las 

herramientas 

tecnológicas, estrategias 

y fórmulas más 

convenientes y 

Criterios: 1, 2 y 5 

Estándares: 1-23, 28, 

29, 45-48. 

       

CL, CMCT, CD, CEC       

- Realización de 

ejercicios en la pizarra. 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en 

casa) 

- Pruebas escritas 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

- GHET 

-  GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional 

y digital 

- Libro de 

texto del 

alumno. 

- 

Calculadora 

científica. 

RCEI-Red ECO 

A través del 

contexto de los 

problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto 

y aceptación de 

distintos puntos 

de vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 
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asignando las unidades 

apropiadas. 

Periodo implementación 2 ª evaluación (15 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución 

de problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

4.-  GEOMETRÍA.- 

 

Se pretende comprobar si el 

alumnado distingue puntos 

y vectores en el plano, 

identifica sus coordenadas, 

calcula distancia entre dos 

puntos, el módulo de un 

vector y la pendiente de una 

recta entendiendo su 

significado. Además, 

dependiendo de los datos 

conocidos, obtiene la 

ecuación de la recta de 

diferentes formas, 

reconociendo cualquiera de 

ellas, para resolver 

problemas reales de 

incidencia, paralelismo y 

perpendicularidad, 

Criterios: 1, 2 y 6. 

Estándares: 1-23, 26, 

28, 29, 49-54 

      

CL, CMCT, CD, CEC       

- Realización de 

ejercicios en la pizarra. 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en 

casa) 

- Pruebas escritas 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

- Pizarra 

tradicional 

y digital 

- Libro de 

texto del 

alumno. 

- 

Ordenador 

 

RCEI-Red ECO 

A través del 

contexto de los 

problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación 

de las 

soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto 

y aceptación de 

distintos puntos 

de vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 
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utilizando aplicaciones 

informáticas de geometría 

dinámica que faciliten la 

creación de figuras 

geométricas así como la 

comprensión de conceptos 

y propiedades geométricas. 

Se pretende asimismo 

evaluar si utiliza el teorema 

de Tales y los criterios de 

semejanza para reconocer 

figuras semejantes, obtener 

longitudes, áreas y 

volúmenes mediante la 

utilización de instrumentos 

de dibujo o aplicaciones 

informáticas y para calcular 

medidas reales en 

situaciones 

contextualizadas de 

semejanza como planos, 

mapas, fotos aéreas… 

 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y 

la 

Interculturalidad 

Periodo implementación 2 ª evaluación (15 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución de 

problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 Criterios: 1, 2 y 7       
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5.- FUNCIONES.- 

 

Se pretende evaluar si el 

alumnado, de forma 

individual o en grupo, 

identifica, interpreta 

críticamente, explica y 

representa relaciones entre 

magnitudes sobre diversas 

situaciones reales (que 

aparecen en la prensa 

escrita, Internet…) que 

pueden ser descritas 

mediante una relación 

funcional (lineal, 

cuadrática, proporcional 

inversa, definida a trozos, 

exponencial y 

logarítmica), asociando 

las gráficas con sus 

correspondientes 

expresiones algebraicas y 

con sus tablas de valores, y 

viceversa. Asimismo, se 

persigue averiguar si 

estima o calcula y 

describe, de forma oral o 

escrita, los elementos 

característicos de estas 

funciones usando el 

lenguaje matemático, 

señalando los valores 

puntuales o intervalos de 

la variable que las 

determinan; calcula la tasa 

de variación media a partir 

de la expresión algebraica, 

una tabla de valores o de la 

propia gráfica y representa 

datos mediante tablas y 

gráficos con ejes y 

unidades adecuadas, 

utilizando tanto lápiz y 

Estándares:  1-25, 28, 

29, 55-64. 

CL, CL, CMCT, CD, 

AA 

      

- Realización de 

ejercicios en la pizarra. 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en 

casa) 

- Pruebas escritas 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional 

y digital 

- Libro de 

texto del 

alumno. 

- 

Calculadora 

científica. 

RCEI-Red ECO 

A través del 

contexto de los 

problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto 

y aceptación de 

distintos puntos 

de vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 
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papel como medios 

tecnológicos. 

Periodo implementación 2 ª evaluación (14 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución 

de problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

6.- ESTADÍSTICA.- 

 

Se pretende  comprobar 

si el alumnado describe, 

analiza, interpreta y 

detecta falacias en la 

información estadística 

que aparece en los 

medios de comunicación 

(mediante un informe 

oral, escrito, en formato 

digital…), utilizando un 

vocabulario adecuado y 

selecciona y valora la 

representatividad de una 

muestra a través del 

procedimiento de 

selección en problemas 

contextualizados. 

Asimismo, planifica, 

diseña y realiza, 

Criterios: 1, 2 y 8 

Estándares:  1-23, 27, 

28, 29, 70, 76-80. 

      

CL, CMCT, AA, CD       

- Realización de 

ejercicios en la pizarra. 

- Producciones en 

cuaderno (actividades 

y tareas realizadas en 

casa) 

- Pruebas escritas 

- Entrega de trabajo 

estadístico con datos 

reales obtenidos de 

internet. 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

- TIND 

- GGRU 

- GHET 

- Aula 

tradicional. 

- Aula 

medusa. 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional 

y digital 

- Libro de 

texto del 

alumno. 

- 

Calculadora 

científica. 

- Aula 

Medusa. 

RCEI-Red ECO 

A través del 

contexto de los 

problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto 

y aceptación de 

distintos puntos 

de vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 
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individualmente o en 

grupo, estudios 

estadísticos, donde 

elabora tablas de 

frecuencias obteniendo 

información de las 

mismas, emplea la 

calculadora y la hoja de 

cálculo, si fuese 

necesario, para organizar 

los datos, generar 

gráficos estadísticos, 

calcular parámetros de 

posición y dispersión de 

variables estadísticas 

discretas o continuas en 

distribuciones 

unidimensionales y 

bidimensionales que 

describan situaciones 

relacionadas con 

problemas sociales, 

económicos y de la vida 

cotidiana. Además 

construye e interpreta 

diagramas de dispersión 

en variables 

bidimensionales 

estudiando la correlación 

existente. 

 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

Periodo implementación 3 ª evaluación (30 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución 

de problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
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Criterios de Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

7.-  

PROBABILIDADES.- 

 

Se pretende comprobar si 

el alumnado formula 

conjeturas sobre el 

comportamiento del 

fenómeno que representa 

una gráfica y su expresión 

algebraica, obtiene la 

expresión analítica de la 

función lineal asociada a 

situaciones de diferentes 

ámbitos de conocimiento y 

de la vida cotidiana, la 

representa gráficamente e 

identifica los puntos de 

corte y la pendiente, 

determinando las 

diferentes formas de 

expresión de la ecuación 

de la recta a partir de una 

dada (ecuación punto 

pendiente, general, 

explícita y por dos 

puntos). Asimismo, se 

pretende constatar si el 

alumnado identifica y 

describe, verbalmente o 

por escrito, situaciones de 

Criterios: 1, 2 y 9 

Estándares:  1-23, 28, 

29, 65-69, 71-75. 

      

CL, CMCT, AA, CSC       

- Realización de 

ejercicios en la pizarra. 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en 

casa) 

- Pruebas escrita 

- EDIR 

- IBAS 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

- Libro de 

texto del 

alumno 

- Pizarra 

tradicional 

- 

Calculadora 

científica 

 

RCEI-Red ECO 

A través del 

contexto de los 

problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto 

y aceptación de 

distintos puntos 

de vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 
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la vida cotidiana que 

puedan ser modelizadas 

mediante funciones 

cuadráticas, estudia sus 

características y las 

representa utilizando 

medios tecnológicos 

cuando sea necesario. 

Periodo implementación 3ª evaluación (14 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución 

de problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS 4º ESO ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS  

Centro educativo: IES TAMAIMO. 

Estudio (nivel educativo): Matemáticas cuarto ESO orientadas a las enseñanzas aplicadas. 

Docentes responsables: Iván Hernández Martín (Sustituto de MªEsther Díaz Ramos)  

1.- Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): 
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Grupo C: Es un grupo POSTPMAR, vienen de cursar en otros años ámbito científico-matemático, por lo que hay muchos conocimientos 

que les falta. Dos alumnos presentan dificultades en el idioma y hay tres repetidores. En general tienen un nivel adecuado a su grupo y son 

trabajadores pero, no les interesa mucho la materia y están poco motivados porque presentan grandes dificultades. Las observaciones 

iniciales realizadas muestran un nivel bastante básico.  

                           

CURSO 4º ESO C (POSTPMAR) 

Nº ALUMNOS 19 

Nº REPETIDORES 3 

 

Teniendo en cuenta las propuestas de mejora recogidas en la memoria final del curso académico anterior, tras el diagnóstico y observación 

inicial de clase se plantea la necesidad de conseguir una mayor implicación de las familias, para ello se intentará concienciar al alumnado 

que debe ser más constante y responsable e intentar alcanzar el desarrollo y consolidación de hábitos para la realización de tareas. 

Se detectan dificultades en el uso de estrategias para simplificar los cálculos , en la comprensión de los enunciados de los problemas y en 

el trabajo con expresiones algebraicas , entre otras cosas hay que insistir en la comprensión, razonamiento y resolución de problemas, 

poniendo a su alcance estrategias para que aprendan, pongan ilusión y horas de trabajo. 

El alumnado tiende a no resolver los ejercicios tipo problemas por lo que este año se intentará que la resolución de problemas se consolide 

y con variadas y diferentes estrategias los alumnos los resuelvan sin tenerles tanto rechazo ante el planteamiento de los mismos, se 

contextualizarán en su entorno y haciendo que ellos participen también en la creación y búsqueda de los mismos. 

 

2.- Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y 

planes de recuperación, etc.) 

Los contenidos se encuentran distribuidos en cinco bloques de aprendizaje: 

I. «Procesos, métodos y actitudes en matemáticas», este primer bloque centra la actividad matemática en la resolución de problemas y el 

uso de las nuevas tecnologías Los contenidos referidos a la resolución de problemas deben trabajarse en todos los bloques de forma 

conjunta con otro tipo de contenidos y debe desarrollar en el alumnado una forma personal y matemática de enfrentarse a los problemas 

expresando de forma oral y escrita el proceso seguido y sus conclusiones. El uso de las nuevas tecnologías está presente en el primer 
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bloque, pero se trabaja también en el resto de bloques, promoviendo la utilización de programas informáticos que ayuden al alumnado, a 

la comprensión y resolución de problemas 

II. «Números y álgebra», e tratan los diferentes tipos de números, no solo como herramientas para la realización de cálculos, sino también 

como apoyo y utilidad para la comprensión y la expresión de informaciones cuantitativas en diferentes contextos del mundo real, buscando 

la forma de cálculo más adecuada en cada caso y la manera de expresar los resultados con la precisión requerida en cada ocasión, 

fomentando 

la correcta utilización de la calculadora. Además, incluye la proporcionalidad directa e inversa para la resolución de problemas de la vida 

cotidiana y los porcentajes e intereses presentes en la economía. Con respecto al álgebra, se investigan regularidades, sucesiones y 

progresiones que se encuentran en contextos matemáticos y en la naturaleza, y se resuelven problemas cotidianos mediante ecuaciones y 

sistemas. 

III.«Geometría», está enfocado a la representación y el reconocimiento de formas geométricas en el mundo real y en expresiones artísticas, 

a la búsqueda de relaciones entre sus elementos a la resolución de problemas geométricos en el mundo físico, a través de la medida, del 

cálculo de longitudes, áreas y volúmenes, de la aplicación de los Teoremas de Tales y Pitágoras y del estudio de figuras semejantes. 

Además, incluye los movimientos en el plano y coordenadas geográfica 

IV. «Funciones» se usan de las funciones para representar situaciones reales y simbolizar relaciones, al análisis y estudio de las 

características de gráficas de fenómenos del entorno cotidiano y de diferentes ámbitos de conocimiento, que incluyan modelos lineales y 

cuadráticos, y todo ello a través de un lenguaje matemático apropiado. 

V. «Estadística y probabilidad», se trabaja la estadística desde un punto de vista práctico, abarcando la planificación y realización de 

estudios estadísticos, el cálculo e interpretación de las frecuencias, los parámetros de posición y dispersión, la representación de diferentes 

gráficas estadísticas, así como el análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas presentes en los medios de comunicación. 

Los dos primeros criterios de evaluación siguientes: 

1. Identificar, formular y resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico-probabilísticos de la realidad cotidiana, 

desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático, así como anticipar soluciones razonables, reflexionar sobre la 

validez de las estrategias aplicadas para su resolución y aplicarlas en situaciones similares futuras. Además, realizar los cálculos necesarios 

y comprobar, analizar e interpretar las soluciones obtenidas, profundizando en problemas resueltos y planteando pequeñas variaciones en 

los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.; y expresar verbalmente y mediante informes el proceso, los resultados y las conclusiones 

obtenidas en la investigación. 

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y seleccionando información 

relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar documentos propios, mediante exposiciones y argumentaciones y compartiéndolos 

en entornos apropiados para facilitar la interacción. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos, 



67 

 

algebraicos y estadísticos; realizar representaciones gráficas y geométricas y elaborar predicciones, y argumentaciones que ayuden a la 

comprensión de conceptos matemáticos, a la resolución de problemas y al análisis crítico de situaciones complejas. 

Se trabajarán en todas las unidades de programación, incluyendo en lo posible los estándares de aprendizaje del 1 al 29, 45, 54, 56 y 63. 

 

La propuesta metodológica será adecuada al tipo de contenidos y a la diversidad del aula, rentabilizando al máximo los recursos 

disponibles. Para ello: 

a) Se tiene en cuenta y se facilitan métodos para que el alumnado active y exprese los conocimientos que ya posee sobre los temas que se 

van a tratar. Para ello, al comienzo de la unidad, se desarrollarán todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la 

correcta comprensión de los contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se plantea como resumen de lo estudiado en 

cursos o temas anteriores. 

b) Se pretende que el alumnado aprenda a aprender. La práctica educativa no puede tener éxito si no se consigue que el alumno sea 

protagonista consciente de su propio proceso de aprendizaje, de forma que sepa en todo momento qué debe conseguir al estudiar cada 

unidad,  su nivel de conocimientos antes de abordarla, qué contenidos son los más importantes y si ha logrado los objetivos al finalizar 

c) Se apuesta por el aprendizaje significativo que se produce cuando el alumnado relaciona los nuevos contenidos con los conocimientos 

que ya tiene. En este sentido, la enseñanza de las matemáticas debe llevarse a cabo de manera cíclica, de forma que en cada curso coexistan 

nuevos contenidos con otros que se afiancen, completen y repasen los de cursos anteriores, ampliando el campo de aplicación y 

favoreciendo con esta estructura el aprendizaje del alumnado. 

d) Se da prioridad a la comprensión de los contenidos y al carácter aplicativo de los aprendizajes, frente a su aprendizaje mecánico. 

e) Se propicia el aprendizaje activo y asociado a contextos reales que posibilite oportunidades para poner en práctica los nuevos 

conocimientos, de modo que los discentes  puedan comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. Con este fin, se han de proponer una 

amplia gama de actividades en el desarrollo de cada tema secuenciadas, en líneas generales, con el siguiente orden: 

● De introducción-motivación: han de provocar interés en los alumnos respecto a lo que han de aprender. 

● De conocimientos previos: sirven para averiguar las ideas previas sobre los contenidos que se van a tratar, con el fin de subsanar 

las lagunas detectadas. 

● De desarrollo: el alumnado se pone en contacto con los contenidos, consiguiendo con ellas que automatice los procedimientos. 

● De evaluación: permitirán comprobar si se han adquirido los conocimientos básicos y detectar todos aquellos aspectos que se deben 

repasar. 

● De consolidación: sirven para afianzar y aplicar los aprendizajes asimilados, extrayendo consecuencias. 

● De refuerzo: para aquellos alumnos con dificultades, que no han asimilado suficientemente los contenidos. 
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● De ampliación: permiten seguir construyendo conocimientos para aquellos alumnos que han realizado con éxito las actividades de 

desarrollo. 

El principio general metodológico de la materia es la resolución de problemas y desarrollo de proyectos de investigación relevantes. Este 

principio metodológico supone plantear preguntas, anticipar respuestas o emitir hipótesis, identificando sus conocimientos previos para su 

comprobación, contrastarlos en pequeños grupos de trabajo, hacer puestas en común, tratar distintas fuentes de información, realizar 

experimentaciones, confrontar lo que se sabía en función de nueva evidencia experimental, usar herramientas para recoger, analizar e 

interpretar datos y resultados, con la finalidad de proponer posibles respuestas, explicaciones, argumentaciones, demostraciones y 

comunicar los resultados. Todo este proceso, que integra de forma inherente el trabajo cooperativo, requiere la planificación de tareas y 

secuencias de actividades contextualizadas y competenciales, organizadas en diferentes situaciones de aprendizaje que fomenten la 

curiosidad y el interés del alumnado, de modo que los dote de herramientas de pensamiento para enfocar la realidad física, natural y 

tecnológica con una mirada crítica y ética. 

La elección de los modelos de enseñanza a aplicar la llevará a cabo cada profesor en base a las características de cada grupo de alumnos, 

teniendo en cuenta el diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje, y estará abierta a modificaciones en la medida que el profesor 

lo estime oportuno. En líneas generales, se opta por combinar un modelo de enseñanza directa, guiando el profesor el proceso de enseñanza-

aprendizaje con empleo de ejemplos y pasos gradualmente estructurados en el que se ayuda al alumnado a encontrar su ritmo individual 

de trabajo y se ofrece refuerzo positivo, con un modelo inductivo básico en el que el docente inicia y controla las actividades, conduciendo 

estrategias mediante preguntas inductoras que ayuden a desarrollar la capacidad de comprensión y el pensamiento creativo, y memorístico, 

empleando técnicas de reflexión, subrayado, asociación…, y creando conexiones para conseguir familiaridad con el material de estudio y 

fomentar la autoestima, la confianza en sí mismo y la autonomía. 

La adopción de un tipo u otro de agrupamiento dependerá de los distintos objetivos que se persigan en cada momento, además de las 

necesidades y medidas que nos hemos dado en relación a la prevención de la COVID-19. El trabajo individual facilita el desarrollo de 

habilidades personales; los grupos pequeños permiten compartir y contrastar ideas y desarrollar la autonomía y la responsabilidad; y 

trabajar con la totalidad del grupo es conveniente para asegurar que todo el alumnado comparte los mismos procedimientos y para revisar 

o debatir algunos temas, entre otros. Será pertinente aprovechar el trabajo en grupos para trabajar la educación en el respeto a la diversidad 

y al pluralismo, la responsabilidad colectiva e individual o la igualdad de oportunidades. 

 

3.- Refuerzo, ampliación y recuperación. Tratamiento de la diversidad. 

Se elaborarán tareas, tanto de refuerzo como de ampliación, según las necesidades de su alumnado. Dicho alumnado trabajará de forma 

autónoma contenidos de refuerzo y ampliación a través de actividades con ayuda del profesor. 

                  La asignatura tendrá carácter continuo y se evaluará teniendo en cuenta los criterios de evaluación publicados en la ORDEN 

de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad 

Autónoma de Canarias (boc-a-2016-177-3256.orden evaluación secundaria y bachillerato). 
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Recuperación El alumnado con materia pendiente del curso anterior, si aprueba la materia del curso actual, como es obvio, habrá 

recuperado aquella.  

Así mismo, si en el desarrollo del curso actual el docente observar a que el alumno ha alcanzado los criterios de evaluación de la materia 

pendiente, por estar estos en estrecha relación con los del presente curso, podrá decidir la evaluación positiva del alumno en la misma. 

 Si no se diera ninguna de las anteriores circunstancias, el alumno realizará una prueba en el mes de mayo donde deberá superar los criterios 

de evaluación del nivel al que corresponda la materia pendiente. En el caso en que el alumno/a tenga pendiente la materia de varios cursos 

anteriores, realizará una prueba por cada nivel.  

El profesorado que imparta clase al alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores podrá entregarle actividades de repaso para 

ayudarle a alcanzar los criterios de evaluación 

Quien suspenda la materia en junio tendrá que recuperarla en la prueba extraordinaria de septiembre. Los contenidos mínimos de dicha 

prueba serán dados a los alumnos en la entrega final de notas y serán publicados tanto en los tablones de anuncios del centro como en la 

Web. 

Para poder seguir la materia en caso de ausencias largas a clase, se dispone de una plataforma de teleformación de acceso voluntario, pero 

cuyo trabajo se tendrá en cuenta en la calificación final de las evaluaciones. 

Quien suspenda la asignatura en junio tendrá que recuperar la asignatura en la prueba extraordinaria de septiembre. Los contenidos de 

dichas pruebas serán dados a los alumnos en la entrega final de notas. 

 

4.- Materiales y Recursos 

Los materiales y recursos didácticos propuestos son: 

Materiales curriculares: Material seleccionado por el profesor de diversas fuentes.. 

Calculadoras: La incorporación didáctica de las calculadoras científicas y gráficas no debe ser ignorada en esta etapa educativa. Son 

muchas las unidades didácticas que contemplan su utilización. 

Material informático: Uso del ordenador (programas informáticos) como herramienta de apoyo para el desarrollo de actividades y como 

instrumento para la presentación de resultados. La red Internet puede ser una herramienta poderosa siempre que se utilice con unos 

objetivos claros que eviten la dispersión y las pérdidas de tiempo. La utilización de las TIC es altamente satisfactoria en la recuperación 

de los alumnos de bajo rendimiento, ya que suele ser un elemento motivador de enorme importancia. Se dispone de una plataforma de 

teleformación que va a ser un instrumento más para valorar la competencias digital, social y autonomía, en ella van a poder aplicar variado 

software de cálculo, tanto algebraico como de representación. La web de referencia es www.ihode.com/cursos, que también tiene el 

objetivo de familiarizar al alumnado con la teleformación. 

5.- Concreción de los objetivos al curso: 

http://www.ihode.com/cursos
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Una vez definida la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias en el 

Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Canarias, procede desarrollar el DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016). 

6.- Temporalización: 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 9 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, el calendario escolar fijará un mínimo de 175 días 

lectivos para las enseñanzas obligatorias, por lo que el curso escolar dispone de, aproximadamente, 35 semanas. Como se disponen de 4 

sesiones/semana, se tendrá 140 sesiones/año, si bien, en la temporalización no se tendrán en cuenta las 140 sesiones por motivos como: 

charlas prevención, días festivos, días de libre disposición, etc.Teniendo en cuenta lo anterior, se reservarán 16 para disponer de ellas 

conforme a las necesidades que puedan ir surgiendo en el curso y la organización. 

 

⮚       Primer trimestre: 13 semanas x 4 sesiones = 52 sesiones. Comprende las tres primeras unidades. 

⮚       Segundo trimestre: 11 semanas x 4 sesiones = 44 sesiones. Comprende las unidades cuatro, cinco y seis 

⮚ Tercer trimestre: 11 semanas x 4 sesiones = 44 sesiones. Comprende las unidades siete y ocho. 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

1.- LOS NÚMEROS 

REALES.- 

Se trata de comprobar si 

el alumnado reconoce 

los distintos tipos 

números (naturales, 

enteros, racionales e 

irracionales y reales), los 

compara, ordena, 

clasifica, indicando el 

criterio seguido; además, 

representa los diferentes 

tipos de números, los 

intervalos y las 

semirrectas sobre la recta 

numérica Asimismo, se 

ha de constatar si los 

utiliza para representar e 

interpretar 

adecuadamente la 

información cuantitativa 

de folletos publicitarios, 

prensa escrita, 

Internet…, y si realiza 

las operaciones (suma, 

resta, producto, división, 

potenciación, y 

Criterios: 1, 2 y 3 

Estándares: 1-30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36.. 

EDIR 

BAS 

 

 

GHET 

GGRU 

TIND 

Aula 

Casa 

 

Pizarra tradicional y 

digital 

Libro de texto del 

alumno. 

Calculadora científica. 

Aplicaciones Android 

e IOS. 

www.ihode.com/cusos 

 

 

RCEI-Red ECO 

A través del 

contexto de los 

problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación 

de las 

soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto 

y aceptación de 

distintos puntos 

de vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad 

Lectura y 

biblioteca 

TIC 

 

Competencias: CL, 

CMCT, CD, AA 

Observación del 

trabajo, actitud y 

participación en clase, 

incluida la 

Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en 

casa) 

Pruebas escritas 

Moodle. 
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operaciones combinadas 

entre ellas) en diferentes 

contextos, bien mediante 

cálculo mental, 

algoritmos de lápiz y 

papel o calculadora; 

realiza estimaciones y 

juzga si los resultados 

obtenidos son 

razonables. También se 

trata de comprobar si el 

alumnado utiliza la 

notación científica para 

representar y operar 

(productos y divisiones) 

con números muy 

grandes o muy pequeños, 

aplica porcentajes a la 

resolución de problemas 

cotidianos y financieros, 

y valora el empleo de 

medios tecnológicos 

cuando la complejidad 

de los datos lo requiere. 

Además, resuelve 

problemas de la vida 

cotidiana en los que 

intervienen magnitudes 

directa e inversamente 

proporcionales. 

Periodo implementación 1 ª evaluación (20 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución 

de problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓ

N CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

JUSTIFICACIÓ

N 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

2.- EL LENGUAJE 

ALGEBRAICO.- 

Se pretende comprobar 

si el alumnado utiliza el 

lenguaje algebraico para 

expresar e interpretar 

situaciones reales, opera 

con polinomios y utiliza 

las identidades notables 

y la regla de Ruffini 

para descomponer y 

hallar las raíces de un 

polinomio; así como si 

plantea y encuentra las 

soluciones de 

ecuaciones de primer y 

segundo grado y 

sistemas lineales de dos 

ecuaciones con dos 

incógnitas utilizando 

diferentes estrategias 

(ensayo-error, métodos 

algebraicos, gráficos...). 

Además, se pretende 

constatar si aplica todo 

lo anterior para resolver 

problemas 

contextualizados, 

Criterios: 1, 2 y 3 

Estándares: 1-23, 37, 

38, 39, 40. 

EDIR 

IBAS 

 

 

 

GHET 

GGRU 

TIND 

Aula 

Casa 

 

Pizarra tradicional 

y digital 

Libro de texto del 

alumno. 

Calculadora 

científica. 

www.ihode.com/cu

rsos 

RCEI-Red 

ECO A través 

del contexto de 

los problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación 

de las 

soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de 

respeto y 

aceptación de 

distintos 

puntos de vista 

que contribuya 

a desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y 

la 

Interculturalida

d. 

Lectura y 

biblioteca 

TIC 

 
CL, CMCT, AA, CD 

Observación del 

trabajo, actitud y 

participación en clase 

Producciones en 

cuaderno (actividades 

y tareas realizadas en 

casa) 

Pruebas escritas. 

Moodle. 
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contrastando e 

interpretando los 

resultados y valorando 

las diferentes estrategias 

para plantear y resolver 

los problemas, 

aceptando la crítica 

razonada y describiendo 

el proceso de forma oral 

o escrita. 

 

Periodo implementación 1 ª evaluación (32 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución 

de problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓ

N 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓ

N CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamiento

s 

Espacio

s 
Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

3.- GEOMETRÍA 

Se trata de evaluar si el 

alumnado utiliza los 

instrumentos, fórmulas y 

técnicas apropiadas para 

medir directa o 

indirectamente ángulos, 

longitudes, áreas y volúmenes 

de cuerpos y figuras 

geométricas (triángulos, 

rectángulos, círculos, 

prismas, pirámides, cilindros, 

conos y esferas) aplicando sus 

propiedades geométricas 

(simetrías, descomposición en 

figuras conocidas, etc.) para 

resolver problemas reales de 

aplicación del Teorema de 

Tales, del Teorema de 

Pitágoras y de semejanza de 

triángulos, asignando la 

unidad de medida correcta en 

cada situación y empleando 

programas informáticos de 

geometría dinámica. 

Criterios: 1, 2 y 4 

Estándares: 1-23, 41-

45. 

EDIR 

IBAS 

 

 

GHET 

GGRU 

TIND 

Aula 

Casa 

 

Pizarra tradicional y 

digital 

Libro de texto del 

alumno. 

Calculadora 

científica. 

www.ihode.com/curs

os 

RCEI-Red 

ECO A través 

del contexto de 

los problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación 

de las 

soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de 

respeto y 

aceptación de 

distintos 

puntos de vista 

que contribuya 

a desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y 

la 

Interculturalida

d. 

Lectura y 

biblioteca 

TIC 

 

CL, CMCT, CD, 

CEC 

Observación del 

trabajo, actitud y 

participación en clase 

Producciones en 

cuaderno (actividades 

y tareas realizadas en 

casa) 

Pruebas escritas 

Moodle 

http://www.ihode.com/cursos
http://www.ihode.com/cursos
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Periodo implementación 2 ª evaluación (15 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución de 

problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

4.- GEOMETRÍA.- 

Se pretende comprobar si el 

alumnado distingue puntos y vectores 

en el plano, identifica sus 

coordenadas, calcula distancia entre 

dos puntos, el módulo de un vector y 

la pendiente de una recta entendiendo 

su significado. Además, dependiendo 

de los datos conocidos, obtiene la 

ecuación de la recta de diferentes 

formas, reconociendo cualquiera de 

ellas, para resolver problemas reales 

de incidencia, paralelismo y 

perpendicularidad, utilizando 

aplicaciones informáticas de 

geometría dinámica que faciliten la 

creación de figuras geométricas así 

como la comprensión de conceptos y 

propiedades geométricas. Se pretende 

asimismo evaluar si utiliza el teorema 

de Tales y los criterios de semejanza 

para reconocer figuras semejantes, 

obtener longitudes, áreas y 

volúmenes mediante la utilización de 

instrumentos de dibujo o aplicaciones 

informáticas y para calcular medidas 

reales en situaciones contextualizadas 

de semejanza como planos, mapas, 

fotos aéreas… 

Criterios: 1, 2 y 5. 

Estándares: 1-23, 26, 28, 

29, 49-54 

EDIR 

IBAS 

 

 

GHET 

GGRU 

TIND 

Aula 

Casa 

Pizarra tradicional y 

digital 

Libro de texto del 

alumno. 

Ordenador 

www.ihode.com/cursos 

RCEI-Red ECO A 

través del contexto 

de los problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto y 

aceptación de 

distintos puntos de 

vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

Lectura y 

biblioteca 

TIC 

 

CL, CMCT, CD, CEC 

Observación del trabajo, 

actitud y participación en 

clase 

Producciones en cuaderno 

(actividades y tareas 

realizadas en casa) 

Planificación y realización 

de estudios estadísticos. 

Pruebas escritas 

Periodo implementación 2 ª evaluación (15 sesiones) 
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Tipo: Tareas/Resolución de 

problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

5.- FUNCIONES.- 

Se criterio pretende evaluar si el 

alumnado, de forma individual o en 

grupo, identifica, interpreta 

críticamente, explica y representa 

relaciones entre magnitudes sobre 

diversas situaciones reales (que 

aparecen en la prensa escrita, 

Internet…) que pueden ser descritas 

mediante una relación funcional 

sencilla (lineal, cuadrática, 

proporcional inversa y exponencial.), 

asociando las gráficas con sus 

correspondientes expresiones 

algebraicas y con sus tablas de 

valores, y viceversa. Asimismo, se 

persigue averiguar si estima o 

calcula y describe, de forma oral o 

escrita, los elementos característicos 

de estas funciones (cortes con los 

ejes, intervalos de crecimiento y 

decrecimiento, máximos y mínimos, 

continuidad, simetrías y 

Criterios: 1, 2 y 6 

Estándares: 1-25, 46-56 

EDIR 

IBAS 

 

GHET 

GGRU 

TIND 

Aula 

Casa 

Pizarra tradicional y 

digital 

Libro de texto del 

alumno. 

Calculadora científica. 

www.ihode.com/cursos 

RCEI-Red ECO A 

través del contexto 

de los problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un clima 

de respeto y 

aceptación de 

distintos puntos de 

vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

Lectura y 

biblioteca 

TIC 

 CL, CL, CMCT, CD, 

AA 

Observación del trabajo, 

actitud y participación 

en clase 

Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en 

casa) 

Pruebas escritas 

Moodle. 
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periodicidad) usando el lenguaje 

matemático apropiado, calcula la 

tasa de variación media a partir de la 

expresión algebraica, una tabla de 

valores o de la propia gráfica y 

representa datos mediante tablas y 

gráficos con ejes y unidades 

adecuadas, utilizando tanto lápiz y 

papel como medios informáticos. 

Periodo implementación 2 ª evaluación (14 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución de 

problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06 

.SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 

Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

6.-PROBABILIDAD.- 

Se pretende comprobar si el 

alumnado utiliza la regla de 

Laplace, los diagramas de árbol 

o las tablas de contingencia para 

calcular la probabilidad de 

Criterios: 1, 2 y 7 

Estándares: 1-23, 57, 58, 

65, 66 

EDIR 

IBAS 

 

 

TIND 

GGRU 

GHET 

Aula 

Casa 

 

Pizarra tradicional y 

digital 

Libro de texto del 

alumno. 

Calculadora científica. 

RCEI-Red ECO A 

través del contexto 

de los problemas 

planteados y el 

análisis e 

Lectura y 

biblioteca 

TIC 

 

CL, CMCT, AA, CD 
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sucesos simples, compuestos e 

independientes; formula y 

comprueba conjeturas sobre los 

resultados de experimentos 

aleatorios e identifica y describe 

fenómenos aleatorios utilizando 

un vocabulario adecuado, 

utilizando todo lo anterior para 

resolver problemas 

contextualizados y tomar 

decisiones en situaciones de 

incertidumbre. Además, 

investiga juegos reales en los 

que interviene el azar y analiza 

las consecuencias negativas de 

las conductas adictivas a este 

tipo de juegos. 

Observación del trabajo, 

actitud y participación en 

clase 

Producciones en cuaderno 

(actividades y tareas 

realizadas en casa) 

Pruebas escritas 

Moodle 

www.ihode.com/cursos interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto y 

aceptación de 

distintos puntos de 

vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

Periodo implementación 3 ª evaluación (15 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución de 

problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07 

SECUENCIA Y 
TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 

Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias para 

desarrollar la 
educación en valores 

PROGRAMAS 

7.- ESTADÍSTICA 
Se trata de comprobar si el alumnado describe, 

analiza, interpreta y detecta falacias en la 

información estadística que aparece en los 
medios de comunicación (mediante un informe 

oral, escrito, en formato digital…), utilizando 

un vocabulario adecuado; distingue variables 
discretas de las continuas en problemas 

contextualizados y valora la representatividad 
de una muestra a través del procedimiento de 

selección en problemas contextualizados. 

Asimismo, planifica, diseña y realiza, 
individualmente o en grupo, estudios 

estadísticos, donde elabora tablas de 

frecuencias obteniendo información de las 
mismas, emplea la calculadora y la hoja de 

cálculo, si fuese necesario, para organizar los 

datos, generar gráficos estadísticos, calcular 
parámetros de posición (media, moda, mediana 

y cuartiles) y dispersión (rango, recorrido 

intercuartílico y desviación típica) de variables 
estadísticas discretas o continuas que describan 

situaciones relacionadas con problemas 

sociales, económicos y de la vida cotidiana. 
Además, compara distribuciones mediante el 

uso conjunto de medidas de dispersión y 

posición y construye e interpreta diagramas de 
dispersión en variables bidimensionales. 

Criterios: 1, 2 y 8 
Estándares: 1-23, 57, 59, 60, 
61, 62, 63, 64. 

EDIR 
IBAS 
 

GHET 
GGRU 

TIND 

Aula 
Casa 
 

Pizarra tradicional y 
digital 

Libro de texto del 

alumno 
Calculadora científica 

www.ihode.com/cursos 
 

RCEI-Red ECO A 
través del contexto de 

los problemas 

planteados y el 
análisis e 

interpretación de las 

soluciones. 
Asimismo, se 

fomentará un clima 
de respeto y 

aceptación de 

distintos puntos de 
vista que contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de género, 
la Convivencia y la 
Interculturalidad. 

Lectura y biblioteca 
TIC 
 

CL, CMCT, AA, CSC 

Observación del trabajo, 
actitud y participación en 

clase 

Producciones en cuaderno 
(actividades y tareas 

realizadas en casa) 

Pruebas escritas 
Moodle 

Periodo implementación 3ª evaluación (24 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución de problemas Áreas o materias relacionadas: 

Desarrollo:  
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Valoración 
de ajuste 

Mejora: 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS DE  1º BACHILLERATO DE CIENCIAS 

Centro educativo: IES TAMAIMO. 

Estudio (nivel educativo): Matemáticas I. 

Docentes responsables: Pedro J. Martín Martel 

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

Alumnos con buena disposición para el estudio de las matemáticas y un nivel diverso. Interés, trabajo y participación no van a faltar en este grupo. 

 

CURSOS 1ºBachillerato TEC 

Total alumnos 25 

Repetidores 

 
1 

 

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y 

planes de recuperación, etc.) 

 

1.- La propuesta metodológica será adecuada al tipo de contenidos y a la diversidad del aula, rentabilizando al máximo los recursos 

disponibles. Para ello: 

a) Se sigue una metodología activa e investigativa que promueva la adquisición de destrezas básicas y estrategias personales a la hora de 

resolver problemas. Se entiende que una persona «competente» es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito de actuación 

poniendo en práctica lo que ha aprendido. 

b) Se tiene en cuenta y se facilitan métodos para que el alumnado active y exprese los conocimientos que ya posee sobre los temas que se 

van a tratar. Para ello, al comienzo de la unidad, se desarrollarán todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la 

correcta comprensión de los contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se plantea como resumen de lo estudiado en 

cursos o temas anteriores. 

c) Se pretende que el alumnado aprenda a aprender. La práctica educativa no puede tener éxito si no se consigue que el alumno sea 

protagonista consciente de su propio proceso de aprendizaje, de forma que sepa en todo momento qué debe conseguir al estudiar cada unidad,  

su nivel de conocimientos antes de abordarla, qué contenidos son los más importantes y si ha logrado los objetivos al finalizar 
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d) Se apuesta por el aprendizaje significativo que se produce cuando el alumnado relaciona los nuevos contenidos con los conocimientos que 

ya tiene. 

En este sentido, la enseñanza de las matemáticas debe llevarse a cabo de manera cíclica, de forma que en cada curso coexistan nuevos 

contenidos con otros que se afiancen, completen y repasen los de cursos anteriores, ampliando el campo de aplicación y favoreciendo con 

esta estructura el aprendizaje del alumnado. 

e) Se da prioridad a la comprensión de los contenidos y al carácter aplicativo de los aprendizajes, frente a su aprendizaje mecánico. 

f) Se propicia el aprendizaje activo y asociado a contextos reales que posibilite oportunidades para poner en práctica los nuevos 

conocimientos, de modo que los discentes  puedan comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. Con este fin, se han de proponer una 

amplia gama de actividades en el desarrollo de cada tema secuenciadas, en líneas generales, con el siguiente orden: 

● De introducción-motivación: han de provocar interés en los alumnos respecto a lo que han de aprender. 

● De conocimientos previos: sirven para averiguar las ideas previas sobre los contenidos que se van a tratar, con el fin de subsanar 

las lagunas detectadas. 

● De desarrollo: el alumnado se pone en contacto con los contenidos, consiguiendo con ellas que automatice los procedimientos. 

● De evaluación: permitirán comprobar si se han adquirido los conocimientos básicos y detectar todos aquellos aspectos que se 

deben repasar. 

● De consolidación: sirven para afianzar y aplicar los aprendizajes asimilados, extrayendo consecuencias. 

● De refuerzo: para aquellos alumnos con dificultades, que no han asimilado suficientemente los contenidos. 

● De ampliación: permiten seguir construyendo conocimientos para aquellos alumnos que han realizado con éxito las actividades 

de desarrollo. 

El principio general metodológico de la materia es la resolución de problemas. La resolución de problemas es el mejor camino para desarrollar 

las competencias a las que alude el currículo ya que permiten activar las capacidades básicas del individuo como son leer comprensivamente, 

reflexionar, establecer un plan de trabajo, revisarlo, adaptarlo, generar hipótesis, verificar el ámbito de validez de las soluciones, etc. A su 

vez, posibilita experimentar, particularizar, conjeturar, elegir un lenguaje apropiado, probar una conjetura, generalizar, utilizar distintas partes 

de las matemáticas, verificar una solución, etc. Centrar la actividad matemática en la resolución de problemas es una buena forma de 

convencer al alumnado de la importancia de pensar en lo que hace y en cómo lo hace. 

La elección de los modelos de enseñanza a aplicar la llevará a cabo cada profesor en base a las características de cada grupo de alumnos, 

teniendo en cuenta el diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje, y estará abierta a modificaciones en la medida que el profesor lo 
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estime oportuno. En líneas generales, se opta por combinar un modelo de enseñanza directa, guiando el profesor el proceso de enseñanza-

aprendizaje con empleo de ejemplos y pasos gradualmente estructurados en el que se ayuda al alumnado a encontrar su ritmo individual de 

trabajo y se ofrece refuerzo positivo, con un modelo inductivo básico en el que el docente inicia y controla las actividades, conduciendo 

estrategias mediante preguntas inductoras que ayuden a desarrollar la capacidad de comprensión y el pensamiento creativo, y memorístico, 

empleando técnicas de reflexión, subrayado, asociación…, y creando conexiones para conseguir familiaridad con el material de estudio y 

fomentar la autoestima, la confianza en sí mismo y la autonomía. 

La adopción de un tipo u otro de agrupamiento dependerá de los distintos objetivos que se persigan en cada momento. El trabajo individual 

facilita el desarrollo de habilidades personales; los grupos pequeños permiten compartir y contrastar ideas y desarrollar la autonomía y la 

responsabilidad; y trabajar con la totalidad del grupo es conveniente para asegurar que todo el alumnado comparte los mismos procedimientos 

y para revisar o debatir algunos temas, entre otros. Será pertinente aprovechar el trabajo en grupos para trabajar la educación en el respeto a 

la diversidad y al pluralismo, la responsabilidad colectiva e individual o la igualdad de oportunidades. 

2.- Refuerzo, ampliación y recuperación. Tratamiento de la diversidad. 

Cada profesor podrá elaborar tareas, tanto de refuerzo como de ampliación, según las necesidades de su alumnado. Dicho alumnado trabajará 

de forma autónoma contenidos de refuerzo y ampliación a través de ejercicios del libro con ayuda del profesor.. 

 

Quien suspenda la asignatura en junio tendrá que recuperar la asignatura en la prueba extraordinaria de septiembre. Los contenidos mínimos 

de dichas pruebas serán dados a los alumnos en la entrega final de notas. 

3.- Materiales y Recursos 

Los materiales y recursos didácticos propuestos son: 

Materiales curriculares: En 1º bachiller de ciencias se sigue el libro de la editorial Anaya. 

Calculadoras: La incorporación didáctica de las calculadoras científicas y gráficas no debe ser ignorada en esta etapa educativa. Son muchas 

las unidades didácticas que contemplan su utilización. 

Material informático: Uso del ordenador (programas informáticos) como herramienta de apoyo para el desarrollo de actividades y como 

instrumento para la presentación de resultados. La red Internet puede ser una herramienta poderosa siempre que se utilice con unos objetivos 

claros que eviten la dispersión y las pérdidas de tiempo. La utilización de las T.I.C. es altamente satisfactoria en la recuperación de los 

alumnos de bajo rendimiento, ya que suele ser un elemento motivador de enorme importancia. 

Concreción de los objetivos al curso: 
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Los objetivos recogidos en el decreto del currículo se tomarán de referencia: Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la 

ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Canarias y bachiller. 

Temporalización: 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 9 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, el calendario escolar fijará un mínimo de 175 días lectivos 

para las enseñanzas obligatorias, por lo que el curso escolar dispone de, aproximadamente, 35 semanas. Como se disponen de 4 

sesiones/semana, se tendrá 140 sesiones/año, si bien, en la temporalización no se tendrán en cuenta las 140 sesiones por motivos como: 

salidas complementarias, días festivos, días de libre disposición, etc. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se reservarán 16 para disponer de ellas conforme a las necesidades que puedan ir surgiendo en el curso y la 

organización. 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

NÚMEROS REALES Y 

COMPLEJOS 

 

En esta unidad se revisan los 

números reales, valor 

absoluto, desigualdades, 

distancias en la recta real e 

intervalos y entornos, 

logaritmos, aproximaciones, 

cálculo de errores y la notación 

científica. 

Se dan los números complejos; 

su forma binómica, polar, 

trigonométrica y gráfica, 

operaciones con complejos y 

la fórmula de Moivre. 

Las sucesiones numéricas, 

calcular su término general, 

monotonía, acotación y nº e se 

darán en la unidad de 

programación que 

corresponde a los limites y 

continuidad. 

1, 2 y 3 

(1-33,11,20,34-

40,55,64,73,78,41-50) 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

- Pizarra 

tradicional y 

digital 

- Libro de 

texto del 

alumno 

- Calculadora 

científica. 

- Programa 

GeoGebra. 

-Kahoots. 

- Formularios 

Classroom. 

RCEI-Red ECO 

A través del 

contexto de los 

problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto y 

aceptación de 

distintos puntos de 

vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC variados 

nombrados en 

recursos. 

 

CL,CD, CSC, AA 

CMCT, SIEE. 

- Observación del trabajo, 

actitud  y participación en 

clase 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en casa) 

- Pruebas escritas, bien en 

formato papel o digital. 

Periodo implementación 1 ª evaluación (20 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución de 

problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

Programas 

VECTORES, RECTAS Y 

ECUACIONES 

 

En esta unidad el alumno 

trabajará operaciones 

geométricas con vectores 

libres en el plano, el 

cálculo del módulo de un 

vector, del producto 

escalar y del ángulo entre 

dos 

vectores. La utilización de 

bases ortogonales y 

ortonormales. Resolución 

de problemas de geometría 

métrica plana mediante el 

cálculo de las ecuaciones 

de la recta, el estudio de 

las posiciones relativas de 

rectas y la medida de 

distancias y ángulos. Se 

trabajarán también las 

inecuaciones de 1º y 2º 

grado y los sistemas de 

1, 2,  4 y 9 

(1-33,11,20,34-40,51-

52, 55,64, 67-71,78) 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

- Pizarra 

tradicional 

y digital 

- Libro de 

texto del 

alumno 

- 

Calculadora 

científica. 

- Geogebra. 

- Kahoots. 

- 

Formularios 

Classroom. 

 

RCEI-Red 

ECO A través 

del contexto de 

los problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto 

y aceptación de 

distintos puntos 

de vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

variados. 

 
CL, CD, CSC, AA, 

CMCT, SIEE. 

- Observación del 

trabajo, actitud  y 

participación en clase 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en casa) 

- Pruebas escritas, bien 

en formato papel o 

digital. 
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ecuaciones pero no más de 

3 ecuaciones por el 

método de Gauss. 

Periodo implementación 1 ª evaluación (16 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución 

de problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

LUGARES 

GEOMÉTRICOS Y 

CÓNICAS. 

 

En esta unidad se 

pretende  dar los 

lugares geométricos del 

plano y las cónicas 

(circunferencia, elipse, 

hipérbola y parábola). 

Tanto las ecuaciones 

como sus elementos y 

características. 

 

1, 2 y 9 

(1-33,11,20,34-

40,55,64,73,78,67-73) 

 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

- TIND 

- GGRU 

- GHET 

- Aula 

- Casa 

- Pizarra 

tradicional 

y digital 

- Libro de 

texto del 

alumno 

- 

Calculadora 

científica. 

- Geogebra. 

- Kahoots. 

- 

Formularios 

Classroom. 

 

RCEI-Red 

ECO A través 

del contexto de 

los problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto 

y aceptación de 

distintos puntos 

de vista que 

contribuya a 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

- Proyecto de 

Sostenibilidad 
CL, CMCT, AA, CSC, 

SIEE, CD 

1. Observación del 

trabajo, actitud  y 

participación en 

clase 

2. Producciones en 

cuaderno 

(actividades y tareas 

realizadas en casa) 

3. Exposición de 

trabajos por grupo. 
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 4. Pruebas escritas 

bien en formato 

papel o digital. 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

Periodo 

implementación 
1 ª evaluación (8 sesiones) 

Tipo: 

Tareas/Resolución de 

problemas 

Áreas o materias relacionadas: 

Valorac

ión de 

ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 
 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

TRIGONOMETRÍA. 

 

En esta unidad se 

trabajarán los radianes 

para la medida de ángulo, 

las razones 

trigonométricas de un 

ángulo, ángulo suma, 

diferencia, doble y mitad. 

1, 2, 5, 8 

(1-33,11,20,34-40, 53, 

55,64,73,78,65,66) 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

- Pizarra 

tradicional 

y digital 

- Libro de 

texto del 

alumno 

- 

Calculadora 

científica. 

-Geogebra. 

- Kahoots. 

RCEI-Red 

ECO A través 

del contexto de 

los problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

 
CL, CMCT, AA, CSC, 

SIEE, CD,CEC 

- Observación del 

trabajo, actitud  y 

participación en clase 
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Se utilizarán las fórmulas 

de transformaciones 

trigonométricas 

Se resolverán problemas 

mediante el teorema del 

coseno y del seno. 

Se realizarán ecuaciones 

trigonométricas y se darán 

la representación gráfica 

de las funciones seno y 

coseno y sus principales 

características. 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en casa) 

- Pruebas escritas bien 

en formato papel o 

digital. 

- 

Formularios 

Classroom. 

 

 

y aceptación de 

distintos puntos 

de vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

Periodo implementación 2 ª evaluación (14 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución 

de problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

RELACIÓN FUNCIONAL Y 

RELACIÓN ESTADÍSTICA 

 

En esta unidad se estudian las 

funciones reales de variable real: 

polinómicas, racionales 

sencillas, valor absoluto, raíz, 

trigonométricas y sus inversas, 

exponenciales, logarítmicas y 

funciones a trozos. Las 

operaciones con funciones y la 

1, 2,  5 y 10 

(1-33,11,20,34-40,53-

56,63, 64, 73,78-83) 

- EDIR 

- IBAS 

- MEM 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

-Casa 

- Pizarra 

tradicional y 

digital 

- Libro de 

texto del 

alumno 

- Calculadora 

científica. 

-Geogebra. 

- Kahoots. 

- Formularios 

Classroom. 

 

RCEI-Red ECO 

A través del 

contexto de los 

problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto y 

aceptación de 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

 
CL, CMCT, AA, CSC, 

SIEE, CD 

- Observación del trabajo, 

actitud  y participación en 

clase 

- Producciones en cuaderno 

(actividades y tareas 

realizadas en casa) 
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composición de funciones, 

función inversa  y funciones 

oferta  y demanda. 

Representación gráfica. Estudio 

de la dependencia e 

independencia de dos variables 

estadísticas y representación 

gráfica de estas mediante una 

nube de puntos. Análisis de la 

dependencia lineal de dos 

variables estadísticas. Cálculo de 

la covarianza y estudio de la 

correlación mediante el cálculo e 

interpretación del coeficiente de 

correlación lineal.  Cálculo de 

las rectas de regresión para la 

realización de estimaciones y 

predicciones estadísticas y 

análisis de la fiabilidad de las 

mismas. 

- Realización de trabajos de 

investigación y exposición 

del trabajo en el aula. 

- Pruebas escritas en papel 

o digital.  

 

 

distintos puntos 

de vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

Periodo implementación 2 ª evaluación (30 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución de 

problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 
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SUCESIONES, 

LÍMITES  Y 

CONTINUIDAD. 

 

En esta unidad se 

trabajarán las 

sucesiones numéricas: 

cálculo del término 

general, estudio de la 

monotonía y 

la acotación. El número 

e, el límite de una 

función en un punto y 

en el infinito. Límites 

laterales y resolución de 

indeterminaciones. 

Continuidad y 

discontinuidad. 

1, 2, 3 y 6 

(1-33,11,20,34-

40,55,64,73,78,57-59) 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

- TIND 

- GGRU 

- GHET 

- Aula 

- Casa 

- Pizarra 

tradicional 

y digital 

- Libro de 

texto del 

alumno 

- 

Calculadora 

científica 

 

RCEI-Red 

ECO A través 

del contexto de 

los problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto 

y aceptación de 

distintos puntos 

de vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

 
CL, CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE 

- Observación del 

trabajo, actitud  y 

participación en clase 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en casa) 

- Pruebas escritas 

Periodo 

implementación 
3 ª evaluación (20 sesiones) 

Tipo: 

Tareas/Resolución de 

problemas 

Áreas o materias relacionadas: 

Valoraci

ón de 

ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 
 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

PROGRAMAS 
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Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

educación en 

valores 

DERIVABILIDAD 

 

En esta unidad se estudia 

la derivada en un punto. 

Recta tangente y normal 

en un punto. 

Función derivada . 

Cálculo de derivadas y la 

regla de la cadena. 

1, 2 y 7 

(1-33,11,20,34-

40,55,64,73,78,60-62) 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

- Pizarra 

tradicional 

y digital 

- Libro de 

texto del 

alumno 

- 

Calculadora 

científica 

RCEI-Red 

ECO A través 

del contexto de 

los problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto 

y aceptación de 

distintos puntos 

de vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

 
CMCT, CD, CL, CEC, 

SIEE, AA, CSC 

- Observación del 

trabajo, actitud  y 

participación en clase 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en casa) 

- Pruebas escritas 

Periodo implementación 3 ª evaluación (16 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución 

de problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:08 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

ESTADÍSTICA 

DESCRIPTIVA 

BIDIMENSIONAL 

 

Distribuciones 

bidimensionales: tablas de 

contingencia, distribución 

conjunta, distribuciones 

marginales y las 

condicionadas. 

Medias y desviación 

típica marginales y 

variables dependientes e 

independientes. 

1, 2 y 10 

(1-33,11,20,34-

40,55,64,73-78) 

- EDIR 

- IBAS 

- IGRU 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

- Pizarra 

tradicional 

y digital 

- Libro de 

texto del 

alumno 

- 

Calculadora 

científica 

 

RCEI-Red 

ECO A través 

del contexto de 

los problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto 

y aceptación de 

distintos puntos 

de vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

 
CL, CMCT, AA, CD, 

CSC, SIEE. 

- Observación del 

trabajo, actitud  y 

participación en clase 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en casa 

- Realización de 

informes de un estudio 

estadístico. 

- Pruebas escritas 

Periodo implementación 3 ª evaluación (8 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución 

de problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS 1º BACHILLERATO APLICADO A LAS CIENCIAS SOCIALES 

Centro educativo: IES TAMAIMO. 

Estudio (nivel educativo): Primero de Bachillerato Ciencias Sociales 

Docentes responsables: Iván Hernández Martín (Sustituto de Mª Esther Díaz Ramos) 

1.- Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

Es un grupo heterogéneo, son alumnos de conocimientos matemáticos muy justos que no tienen gran base matemática, y se está trabajando 

en conocimientos elementales. Las observaciones iniciales manifiestan estas carencias. Un alumno presenta dificultades en el idioma y otro 

alumno es repetidor. 

   

CURSOS 1 B BACHILLERATO CCSS 1 C BACHILLERATO CCSS 

Total 

alumnos 
                      16 16 

Repetidores 

 
1  

 

 

2.- Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y 

planes de recuperación, etc.) 

 

1.- La propuesta metodológica será adecuada al tipo de contenidos y a la diversidad del aula, rentabilizando al máximo los recursos 

disponibles. Para ello: 

a) Se sigue una metodología activa e investigativa que promueva la adquisición de destrezas básicas y estrategias personales a la hora de 

resolver problemas. Se entiende que una persona «competente» es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito de actuación 

poniendo en práctica lo que ha aprendido. 
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b) Se tiene en cuenta y se facilitan métodos para que el alumnado active y exprese los conocimientos que ya posee sobre los temas que se 

van a tratar. Para ello, al comienzo de la unidad, se desarrollarán todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la 

correcta comprensión de los contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se plantea como resumen de lo estudiado en 

cursos o temas anteriores. 

c) Se pretende que el alumnado aprenda a aprender. La práctica educativa no puede tener éxito si no se consigue que el alumno sea 

protagonista consciente de su propio proceso de aprendizaje, de forma que sepa en todo momento qué debe conseguir al estudiar cada unidad,  

su nivel de conocimientos antes de abordarla, qué contenidos son los más importantes y si ha logrado los objetivos al finalizar. 

d) Se apuesta por el aprendizaje significativo que se produce cuando el alumnado relaciona los nuevos contenidos con los conocimientos que 

ya tiene. 

En este sentido, la enseñanza de las matemáticas debe llevarse a cabo de manera cíclica, de forma que en cada curso coexistan nuevos 

contenidos con otros que se afiancen, completen y repasen los de cursos anteriores, ampliando el campo de aplicación y favoreciendo con 

esta estructura el aprendizaje del alumnado. 

e) Se da prioridad a la comprensión de los contenidos y al carácter aplicativo de los aprendizajes, frente a su aprendizaje mecánico. 

f) Se propicia el aprendizaje activo y asociado a contextos reales que posibilite oportunidades para poner en práctica los nuevos 

conocimientos, de modo que los discentes  puedan comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. Con este fin, se han de proponer una 

amplia gama de actividades en el desarrollo de cada tema secuenciadas, en líneas generales, con el siguiente orden: 

● De introducción-motivación: han de provocar interés en los alumnos respecto a lo que han de aprender. 

● De conocimientos previos: sirven para averiguar las ideas previas sobre los contenidos que se van a tratar, con el fin de subsanar 

las lagunas detectadas. 

● De desarrollo: el alumnado se pone en contacto con los contenidos, consiguiendo con ellas que automatice los procedimientos. 

● De evaluación: permitirán comprobar si se han adquirido los conocimientos básicos y detectar todos aquellos aspectos que se 

deben repasar. 

● De consolidación: sirven para afianzar y aplicar los aprendizajes asimilados, extrayendo consecuencias. 

● De refuerzo: para aquellos alumnos con dificultades, que no han asimilado suficientemente los contenidos. 

● De ampliación: permiten seguir construyendo conocimientos para aquellos alumnos que han realizado con éxito las actividades 

de desarrollo. 
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El principio general metodológico de la materia es la resolución de problemas. La resolución de problemas es el mejor camino para desarrollar 

las competencias a las que alude el currículo ya que permiten activar las capacidades básicas del individuo como son leer comprensivamente, 

reflexionar, establecer un plan de trabajo, revisarlo, adaptarlo, generar hipótesis, verificar el ámbito de validez de las soluciones, etc. A su 

vez, posibilita experimentar, particularizar, conjeturar, elegir un lenguaje apropiado, probar una conjetura, generalizar, utilizar distintas partes 

de las matemáticas, verificar una solución, etc. Centrar la actividad matemática en la resolución de problemas es una buena forma de 

convencer al alumnado de la importancia de pensar en lo que hace y en cómo lo hace. 

La elección de los modelos de enseñanza a aplicar la llevará a cabo cada profesor en base a las características de cada grupo de alumnos, 

teniendo en cuenta el diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje, y estará abierta a modificaciones en la medida que el profesor lo 

estime oportuno. En líneas generales, se opta por combinar un modelo de enseñanza directa, guiando el profesor el proceso de enseñanza-

aprendizaje con empleo de ejemplos y pasos gradualmente estructurados en el que se ayuda al alumnado a encontrar su ritmo individual de 

trabajo y se ofrece refuerzo positivo, con un modelo inductivo básico en el que el docente inicia y controla las actividades, conduciendo 

estrategias mediante preguntas inductoras que ayuden a desarrollar la capacidad de comprensión y el pensamiento creativo, y memorístico, 

empleando técnicas de reflexión, subrayado, asociación…, y creando conexiones para conseguir familiaridad con el material de estudio y 

fomentar la autoestima, la confianza en sí mismo y la autonomía. 

La adopción de un tipo u otro de agrupamiento dependerá de los distintos objetivos que se persigan en cada momento. El trabajo individual 

facilita el desarrollo de habilidades personales; los grupos pequeños permiten compartir y contrastar ideas y desarrollar la autonomía y la 

responsabilidad; y trabajar con la totalidad del grupo es conveniente para asegurar que todo el alumnado comparte los mismos procedimientos 

y para revisar o debatir algunos temas, entre otros. Será pertinente aprovechar el trabajo en grupos para trabajar la educación en el respeto a 

la diversidad y al pluralismo, la responsabilidad colectiva e individual o la igualdad de oportunidades. 

 

 

 

3.- Refuerzo, ampliación y recuperación. Tratamiento de la diversidad. 

Cada profesor podrá elaborar tareas, tanto de refuerzo como de ampliación, según las necesidades de su alumnado. Dicho alumnado trabajará 

de forma autónoma contenidos de refuerzo y ampliación a través de ejercicios del libro con ayuda del profesor. 
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En cuanto a los planes de recuperación, el alumnado con la materia pendiente la podrá recuperar mediante la realización de unos cuadernillos 

de ejercicios que se han elaborado para tal fin o la valoración por parte del profesor de la evolución del alumno durante el presente curso 

escolar (en nuestro caso no existe alumnado con la asignatura pendiente). La asignatura tendrá carácter continuo y se evaluará teniendo en 

cuenta los criterios de evaluación publicados en la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción 

del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención 

de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias (boc-a-2016-177-3256.orden evaluación secundaria y bachillerato). 

Quien suspenda la asignatura en junio tendrá que recuperar la asignatura en la prueba extraordinaria de septiembre. Los contenidos mínimos 

de dichas pruebas serán dados a los alumnos en la entrega final de notas y serán publicados tanto en los tablones de anuncios del centro como 

en la Web. 

 

4.- Materiales y Recursos 

Los materiales y recursos didácticos propuestos son: 

Materiales curriculares: Libro Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I, editorial Anaya (aprender es crecer en conexión), material 

seleccionado por el profesor de diversas fuentes. 

Calculadoras: La incorporación didáctica de las calculadoras científicas y gráficas no debe ser ignorada en esta etapa educativa. Son muchas 

las unidades didácticas que contemplan su utilización. 

Material informático: Hojas de cálculo de Libre Office Calc, programa GeoGebra (descarga y utilización de la aplicación móvil) y editor de 

texto Libre Office Writer. 

 

 

 

5.- Concreción de los objetivos al curso: 

Los objetivos de etapa vienen recogidos en el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Canarias y bachillerato. 

6.- Temporalización: 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 9 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, el calendario escolar fijará un mínimo de 175 días lectivos 

para las enseñanzas obligatorias, por lo que el curso escolar dispone de, aproximadamente, 35 semanas. Como se disponen de 4 
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sesiones/semana, se tendrá 140 sesiones/año, si bien, en la temporalización no se tendrán en cuenta las 140 sesiones por motivos como: 

salidas complementarias, días festivos, días de libre disposición, etc. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se reservarán 16 para disponer de ellas conforme a las necesidades que puedan ir surgiendo en el curso y la 

organización queda entonces de la siguiente manera: 

 

⮚ Primer trimestre: 13 semanas x 4 sesiones = 52 sesiones. Comprende las tres primeras unidades. 

⮚ Segundo trimestre: 11 semanas x 4 sesiones = 44 sesiones. Comprende las unidades cuatro, cinco y seis 

⮚ Tercer trimestre: 11 semanas x 4 sesiones = 44 sesiones. Comprende las unidades siete y ocho. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

1.- NÚMEROS REALES Y 

APLICACIONES A LAS 

CIENCIAS SOCIALES: 

Se pretende comprobar si el 

alumnado reconoce los distintos 

números reales, los utiliza para 

interpretar información 

cuantitativa en situaciones de la 

vida real, los representa mediante 

intervalos, los compara, ordena, 

clasifica y realiza operaciones 

entre ellos empleando el cálculo 

mental, algoritmos de lápiz y 

papel, calculadora, programas 

informáticos..., utilizando la 

notación más adecuada en cada 

caso y controlando el error 

cuando realiza aproximaciones. 

Asimismo se trata de evaluar si 

interpreta y contextualiza 

parámetros de aritmética 

mercantil para resolver 

problemas del ámbito de la 

matemática financiera 

(capitalización y amortización 

simple y compuesta) mediante 

los métodos de cálculo o la 

utilización de recursos 

tecnológicos apropiados. 

 Criterios: 1, 2 y 3 

Estándares: 

1-6, 10, 11, 13, 14, 18-28, 

36-40 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIN 

- Aula 

- Casa 

- Pizarra 

tradicional y 

digital 

- Libro de 

texto del 

alumno 

- Calculadora 

científica. 

- Programa 

GeoGebra 

- Hojas de 

cálculo de 

Libre Office. 

- Editor de 

texto de Libre 

Office. 

RCEI-Red ECO A 

través del contexto 

de los problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un clima 

de respeto y 

aceptación de 

distintos puntos de 

vista que contribuya 

a desarrollar la 

Igualdad de género, 

la Convivencia y la 

Interculturalidad. 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

 

CL,CD, CSC, AA CMCT, 

SIEE. 

 

- Una prueba escrita. 

- Realización de ejercicios 

en la pizarra. 

- Entrega de fichas de 

ejercicios. 
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Periodo implementación 1 ª evaluación (12 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución de 

problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

Programas 

 

2.- ÁLGEBRA: 

 

Se pretende evaluar si el 

alumnado utiliza el lenguaje 

algebraico para traducir 

situaciones reales y si 

resuelve problemas relativos 

a las ciencias sociales 

mediante la utilización de 

ecuaciones o sistemas de 

ecuaciones aplicando 

diferentes métodos. Además, 

se trata de constatar que  

interpreta y contrasta los 

resultados obtenidos, valora 

otras posibles soluciones o 

Criterios: 1, 2 y 4. 

 Estándares: 

1-6, 10, 11, 13, 14, 18-28,  

41-43 

      

CL, CD, CSC, AA, 

CMCT, SIEE. 

      

- Una prueba escrita. 

- Realización de ejercicios 

en la pizarra. 

- Entrega de fichas de 

ejercicios. 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

- Pizarra 

tradicional y 

digital 

- Libro de texto 

del alumno 

- Calculadora 

científica. 

- Programa 

GeoGebra 

- Hojas de 

cálculo de 

Libre Office. 

- Editor de 

texto de Libre 

Office. 

RCEI-Red ECO 

A través del 

contexto de los 

problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto y 

aceptación de 

distintos puntos de 

vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 
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estrategias de resolución 

aportadas por las demás 

personas, acepta la crítica 

razonada y describe el 

proceso seguido de forma 

oral y escrita. 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

Periodo implementación 1 ª evaluación (20 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución de 

problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓ

N 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

3.-FUNCIONES 

ELEMENTALES: 

Se pretende comprobar si 

el alumnado analiza 

funciones expresadas en 

forma algebraica, por 

medio de tablas o 

gráficamente, y las 

relaciona con fenómenos 

cotidianos, económicos, 

sociales y científicos; si 

estudia e interpreta 

gráficamente sus 

Criterios: 1, 2 y 5 

Estándares: 

1-6, 10, 11, 13, 14, 18-

28, 44-47 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

- TIND 

- GGRU 

- GHET 

- Aula 

- Casa 

- Pizarra 

tradicional 

y digital 

- Libro de 

texto del 

alumno 

- 

Calculadora 

científica. 

- Programa 

GeoGebra 

- Hojas de 

cálculo de 

RCEI-Red 

ECO A través 

del contexto de 

los problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto 

y aceptación de 

distintos puntos 

de vista que 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

 

CL, CMCT, AA, CSC, 

SIEE, CD 

- Pruebas escritas. 

- Realización de 

ejercicios en la pizarra. 

- Entrega de fichas de 

ejercicios. 
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características y 

selecciona de manera 

adecuada ejes, unidades y 

escalas para representarlas 

gráficamente 

reconociendo e 

identificando los errores 

de interpretación 

derivados de una mala 

elección. Además, se 

propone evaluar si el 

alumnado obtiene valores 

desconocidos mediante 

interpolación o 

extrapolación a partir de 

tablas y los interpreta 

dentro de un contexto real; 

todo ello con la ayuda de 

los medios tecnológicos 

adecuados. 

 

Libre 

Office. 

- Editor de 

texto de 

Libre 

Office. 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

Periodo implementación 1 ª evaluación (20 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución 

de problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓ

N 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

PROGRAMAS 
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Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

educación en 

valores 

 

4.-LÍMITES Y 

CONTINUIDAD: 

Se pretende evaluar si el 

alumnado determina y 

analiza la continuidad de 

funciones reales 

(polinómicas, racionales, 

logarítmicas y 

exponenciales) en un 

punto; calcula, representa 

e interpreta sus asíntotas, 

así como si estima sus 

tendencias a partir del 

cálculo de límites en un 

punto y en el infinito, para 

extraer conclusiones en un 

contexto real en el ámbito 

de las ciencias sociales. 

Criterios: 1, 2 y 6 

Estándares:  1-6, 10, 

11, 13, 14, 18-28, 48-50 

- EDIR 

- IBAS 

- MEM 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

- Pizarra 

tradicional 

y digital 

- Libro de 

texto del 

alumno 

- 

Calculadora 

científica. 

- Programa 

GeoGebra 

- Hojas de 

cálculo de 

Libre 

Office. 

- Editor de 

texto de 

Libre 

Office. 

RCEI-Red ECO 

A través del 

contexto de los 

problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto 

y aceptación de 

distintos puntos 

de vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

 
CL, CMCT, AA, CSC, 

SIEE, CD,CEC 

- Pruebas escritas. 

- Realización de 

ejercicios en la pizarra. 

- Entrega de fichas de 

ejercicios. 

Periodo implementación 2 ª evaluación (14 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución 

de problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

5.- DERIVACIÓN: 

Se pretende comprobar si el 

alumnado utiliza las reglas 

de derivación de las 

funciones elementales y sus 

operaciones (suma, 

producto, cociente y 

composición de funciones 

polinómicas, exponenciales 

y logarítmicas), si identifica 

tasas de variación de una 

función, si comprende el 

concepto de derivada 

relacionándolo con su 

interpretación geométrica y 

con la pendiente de la recta 

tangente a la curva en un 

punto; y si  utiliza todo lo 

anterior para resolver 

problemas contextualizados, 

ayudándose de calculadoras 

gráficas y programas 

informáticos cuando sea 

necesario. 

Criterios: 1, 2 y 7 

Estándares:  1-6, 10, 11, 

13, 14, 15, 18-28, 30, 35, 

51, 52 

- EDIR 

- IBAS 

- MEM 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

- Pizarra 

tradicional y 

digital 

- Libro de 

texto del 

alumno 

- Calculadora 

científica. 

- Programa 

GeoGebra 

- Hojas de 

cálculo de 

Libre Office. 

- Editor de 

texto de Libre 

Office. 

RCEI-Red ECO 

A través del 

contexto de los 

problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto y 

aceptación de 

distintos puntos de 

vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

 

CL, CMCT, AA, CSC, 

SIEE, CD 

- Pruebas escritas. 

- Realización de ejercicios 

en la pizarra. 

- Entrega de fichas de 

ejercicios. 

Periodo implementación 2 ª evaluación (15 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución de 

problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓ

N 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

6.-ESTADÍSTICA 

BIDIMENSIONAL: 

Se pretende comprobar si 

el alumnado distingue el 

carácter funcional o 

aleatorio de una 

distribución bidimensional 

y cuantifica el grado de 

relación existente entre 

dos variables mediante la 

información gráfica 

aportada por la nube de 

puntos y la interpretación 

del coeficiente de 

correlación. Además, se 

quiere constatar si realiza 

estimaciones a partir de las 

rectas de regresión 

valorando la fiabilidad de 

las mismas, con el fin de 

interpretar y extraer 

conclusiones al resolver 

problemas relacionados 

con fenómenos 

Criterios: 1, 2 y 8. 

Estándares:  1-6, 10, 

11, 13, 14, 15, 18-28, 

53-61, 70, 71 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

- TIND 

- GGRU 

- GHET 

- Aula 

- Casa 

- Pizarra 

tradicional 

y digital 

- Libro de 

texto del 

alumno 

- 

Calculadora 

científica. 

- Programa 

GeoGebra 

- Hojas de 

cálculo de 

Libre 

Office. 

- Editor de 

texto de 

Libre 

Office. 

RCEI-Red ECO 

A través del 

contexto de los 

problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto 

y aceptación de 

distintos puntos 

de vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

 

CL, CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE 

- Pruebas escritas. 

- Realización de 

ejercicios en la pizarra. 

- Realización de trabajo 

usando hoja de cálculo. 

- Entrega de fichas de 

ejercicios. 
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económicos y sociales y si 

utiliza adecuadamente 

medios tecnológicos para 

organizar y analizar datos 

desde el punto de vista 

estadístico, detectar 

errores en las 

informaciones que 

aparecen en los medios de 

información, calcular 

parámetros y generar 

gráficos estadísticos, 

comunicando sus 

conclusiones con el 

lenguaje más adecuado. 

Periodo implementación 2 ª evaluación (15 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución 

de problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓ

N 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

7.-  PROBABILIDAD: 

Se pretende comprobar si 

el alumnado determina la 

Criterios: 1, 2 y 9 

Estándares: 1-6, 10, 

11, 13, 14, 15, 18-28, 

62-64, 70, 71 

- EDIR 

- IBAS 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

- Pizarra 

tradicional 

y digital 

- Libro de 

texto del 

alumno 

RCEI-Red ECO 

A través del 

contexto de los 

problemas 

planteados y el 

análisis e 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

 

CMCT, CD, CL, CEC, 

SIEE, AA, CSC 
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probabilidad de sucesos de 

fenómenos aleatorios 

simples y compuestos 

mediante la regla de 

Laplace, las fórmulas 

derivadas de la axiomática 

de Kolmogorov y 

diferentes técnicas de 

recuento para tomar 

decisiones ante situaciones 

relacionadas con las 

ciencias sociales, 

explicándolas y 

argumentándolas. Se 

pretende, asimismo, 

evaluar si construye la 

función de probabilidad de 

una variable discreta y la 

función de densidad de 

una variable continua 

asociada a un fenómeno 

sencillo y calcula sus 

parámetros y algunas 

probabilidades asociadas. 

- Pruebas escritas. 

- Realización de 

ejercicios en la pizarra. 

- Entrega de fichas de 

ejercicios. 

- 

Calculadora 

científica. 

- Programa 

GeoGebra 

- Hojas de 

cálculo de 

Libre 

Office. 

- Editor de 

texto de 

Libre 

Office. 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto 

y aceptación de 

distintos puntos 

de vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

Periodo implementación 3 ª evaluación (22 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución 

de problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:08 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓ

N 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

8.-BINOMIAL Y 

NORMAL: 

Se pretende comprobar si 

el alumnado identifica 

fenómenos que pueden 

modelizarse mediante las 

distribución binomial, 

normal y la distribución 

binomial a partir su 

aproximación por la 

normal; calculando 

probabilidades de sucesos 

asociados a cada una de 

ellas a partir de su función 

de probabilidad, de la tabla 

de la distribución o 

mediante la calculadora, la 

hoja de cálculo u otra 

herramienta tecnológica, y 

las aplica en diversas 

situaciones para 

interpretar informaciones 

Criterios: 1, 2 y 10 

Estándares:  1-6, 10, 11, 

13, 14, 15, 18-28, 65-71 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

- Pizarra 

tradicional 

y digital 

- Libro de 

texto del 

alumno 

- 

Calculadora 

científica. 

- Programa 

GeoGebra 

- Hojas de 

cálculo de 

Libre 

Office. 

- Editor de 

texto de 

Libre 

Office. 

A través del 

contexto de los 

problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto 

y aceptación de 

distintos puntos 

de vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

 
CL, CMCT, AA, CD, 

CSC, SIEE. 

- Pruebas escritas. 

- Realización de 

ejercicios en la pizarra. 

- Entrega de fichas de 

ejercicios. 
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estadísticas que aparecen 

en los medios de 

comunicación detectando 

errores; todo ello 

valorando su importancia 

dentro de un contexto 

relacionado con las 

ciencias sociales y 

utilizando el lenguaje 

adecuado. 

Periodo implementación 3 ª evaluación (22 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución 

de problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS 2º BACHILLERATO DE CIENCIAS 

Centro educativo: IES TAMAIMO. 

Estudio (nivel educativo): Segundo de Bachillerato 

Docentes responsables: Jordán Calixto Domínguez Déniz 

1.- Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

En total el grupo está compuesto por 18 Alumnos con buena disposición para el estudio de las matemáticas. En el grupo se diferencian 

claramente dos perfiles, un grupo de alumnos muy brillante para las matemáticas y que además les gusta la asignatura, y otro grupo que 

presentan buena actitud pero requieren de más trabajo. Además se detecta que existen algunas lagunas curriculares en cuanto a 

determinados conceptos básicos, por lo que habrá que dedicar algunas sesiones para subsanar estas deficiencias.. No existe alumnado con la 

materia pendiente. Exceso de preocupación por la prueba EBAU que se traduce en nervios que han de saber gestionar.   

 

2.- Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y 

planes de recuperación, etc. 

1.- La propuesta metodológica será adecuada al tipo de contenidos y a la diversidad del aula, rentabilizando al máximo los recursos 

disponibles. Para ello: 

a) Se tiene en cuenta y se facilitan métodos para que el alumnado active y exprese los conocimientos que ya posee sobre los temas que se van 

a tratar. Para ello, al comienzo de la unidad, se desarrollarán todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la correcta 

comprensión de los contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se plantea como resumen de lo estudiado en cursos o 

temas anteriores. 

b) Se pretende que el alumnado aprenda a aprender. La práctica educativa no puede tener éxito si no se consigue que el alumno sea 

protagonista consciente de su propio proceso de aprendizaje, de forma que sepa en todo momento qué debe conseguir al estudiar cada unidad,  

su nivel de conocimientos antes de abordarla, qué contenidos son los más importantes y si ha logrado los objetivos al finalizar 

c) Se apuesta por el aprendizaje significativo que se produce cuando el alumnado relaciona los nuevos contenidos con los conocimientos que 

ya tiene. 
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En este sentido, la enseñanza de las matemáticas debe llevarse a cabo de manera cíclica, de forma que en cada curso coexistan nuevos 

contenidos con otros que se afiancen, completen y repasen los de cursos anteriores, ampliando el campo de aplicación y favoreciendo con 

esta estructura el aprendizaje del alumnado. 

d) Se da prioridad a la comprensión de los contenidos y al carácter aplicativo de los aprendizajes, frente a su aprendizaje mecánico. 

e) Se propicia el aprendizaje activo y asociado a contextos reales que posibilite oportunidades para poner en práctica los nuevos 

conocimientos, de modo que los discentes  puedan comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. Con este fin, se han de proponer una 

amplia gama de actividades en el desarrollo de cada tema secuenciadas, en líneas generales, con el siguiente orden: 

● De introducción-motivación: han de provocar interés en los alumnos respecto a lo que han de aprender. 

● De conocimientos previos: sirven para averiguar las ideas previas sobre los contenidos que se van a tratar, con el fin de subsanar 

las lagunas detectadas. 

● De desarrollo: el alumnado se pone en contacto con los contenidos, consiguiendo con ellas que automatice los procedimientos. 

● De evaluación: permitirán comprobar si se han adquirido los conocimientos básicos y detectar todos aquellos aspectos que se 

deben repasar. 

● De consolidación: sirven para afianzar y aplicar los aprendizajes asimilados, extrayendo consecuencias. 

● De refuerzo: para aquellos alumnos con dificultades, que no han asimilado suficientemente los contenidos. 

● De ampliación: permiten seguir construyendo conocimientos para aquellos alumnos que han realizado con éxito las actividades 

de desarrollo. 

 

El principio general metodológico de la materia es la resolución de problemas y desarrollo de proyectos de investigación relevantes. Este 

principio metodológico 

supone plantear preguntas, anticipar respuestas o emitir hipótesis, identificando sus conocimientos previos para su comprobación, 

contrastarlos en pequeños grupos de trabajo, hacer puestas en común, tratar distintas fuentes de información, realizar experimentaciones, 

confrontar lo que se sabía en función de nueva evidencia experimental, usar herramientas para recoger, analizar e interpretar datos y 

resultados, con la finalidad de proponer posibles respuestas, explicaciones, argumentaciones, demostraciones y comunicar los resultados. 

Todo este proceso, que integra de forma inherente el trabajo cooperativo, requiere la planificación de tareas y secuencias de actividades 
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contextualizadas y competenciales, organizadas en diferentes situaciones de aprendizaje que fomenten la curiosidad y el interés del alumnado, 

de modo que los dote de herramientas de pensamiento para enfocar la realidad física, natural y tecnológica con una mirada crítica y ética. 

La elección de los modelos de enseñanza a aplicar la llevará a cabo cada profesor en base a las características de cada grupo de alumnos, 

teniendo en cuenta el diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje, y estará abierta a modificaciones en la medida que el profesor lo 

estime oportuno. En líneas generales, se opta por combinar un modelo de enseñanza directa, guiando el profesor el proceso de enseñanza-

aprendizaje con empleo de ejemplos y pasos gradualmente estructurados en el que se ayuda al alumnado a encontrar su ritmo individual de 

trabajo y se ofrece refuerzo positivo, con un modelo inductivo básico en el que el docente inicia y controla las actividades, conduciendo 

estrategias mediante preguntas inductoras que ayuden a desarrollar la capacidad de comprensión y el pensamiento creativo, y memorístico, 

empleando técnicas de reflexión, subrayado, asociación…, y creando conexiones para conseguir familiaridad con el material de estudio y 

fomentar la autoestima, la confianza en sí mismo y la autonomía. 

La adopción de un tipo u otro de agrupamiento dependerá de los distintos objetivos que se persigan en cada momento. El trabajo individual 

facilita el desarrollo de habilidades personales; los grupos pequeños permiten compartir y contrastar ideas y desarrollar la autonomía y la 

responsabilidad; y trabajar con la totalidad del grupo es conveniente para asegurar que todo el alumnado comparte los mismos procedimientos 

y para revisar o debatir algunos temas, entre otros. Será pertinente aprovechar el trabajo en grupos para trabajar la educación en el respeto a 

la diversidad y al pluralismo, la responsabilidad colectiva e individual o la igualdad de oportunidades. 

 

3.- Refuerzo, ampliación y recuperación. Tratamiento de la diversidad. 

Cada profesor podrá elaborar tareas, tanto de refuerzo como de ampliación, según las necesidades de su alumnado. Dicho alumnado trabajará 

de forma autónoma contenidos de refuerzo y ampliación a través de ejercicios del libro con ayuda del profesor. 

En cuanto a los planes de recuperación, el alumnado con la materia pendiente la podrá recuperar mediante la realización de unos cuadernillos 

de ejercicios que se han elaborado para tal fin o la valoración por parte del profesor de la evolución del alumno durante el presente curso 

escolar (en nuestro caso no existe alumnado con la asignatura pendiente). La asignatura tendrá carácter continuo y se evaluará teniendo en 

cuenta los criterios de evaluación publicados en la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción 

del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención 

de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias (boc-a-2016-177-3256.orden evaluación secundaria y bachillerato). 
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Quien suspenda la asignatura en junio tendrá que recuperar la asignatura en la prueba extraordinaria de septiembre. Los contenidos mínimos 

de dichas pruebas serán dados a los alumnos en la entrega final de notas y serán publicados tanto en los tablones de anuncios del centro como 

en la Web. 

 

 

 

4.- Materiales y Recursos 

 

Los materiales y recursos didácticos propuestos son: 

Materiales curriculares: Material seleccionado por el profesor de diversas fuentes. 

Calculadoras: La incorporación didáctica de las calculadoras científicas y gráficas no debe ser ignorada en esta etapa educativa. Son muchas 

las unidades didácticas que contemplan su utilización. 

Material informático: Uso del ordenador (programas informáticos) como herramienta de apoyo para el desarrollo de actividades y como 

instrumento para la presentación de resultados. La red Internet puede ser una herramienta poderosa siempre que se utilice con unos objetivos 

claros que eviten la dispersión y las pérdidas de tiempo. La utilización de las T.I.C. es altamente satisfactoria en la recuperación de los 

alumnos de bajo rendimiento, ya que suele ser un elemento motivador de enorme importancia. 

 

5.- Concreción de los objetivos al curso: 

 

Los objetivos recogidos en el decreto del currículo se tomarán de referencia: Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la 

ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Canarias y bachiller. 

6.- Temporalización: 

 

El curso escolar dispone de, aproximadamente, 30 semanas en el caso del segundo curso de Bachiller. Como se disponen de 4 

sesiones/semana, se tendrá 120 sesiones/año, si bien, en la temporalización no se tendrán en cuenta las 120 sesiones por motivos como: 

salidas complementarias, días festivos, días de libre disposición, etc. Teniendo en cuenta lo anterior, se reservarán 8 para disponer de ellas 

conforme a las necesidades que puedan ir surgiendo en el curso y la organización queda entonces de la siguiente manera: 
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⮚ Primer trimestre: 13 semanas x 4 sesiones = 52 sesiones. Comprende las dos primeras unidades y parte de la tercera (1-3) 

⮚ Segundo trimestre: 9 semanas x 4 sesiones = 36 sesiones. Comprende las unidades tercera, cuarta y parte de la quinta (3-5) 

⮚ Tercer trimestre: 8 semanas x 4 sesiones = 32 sesiones. Comprende parte de la quinta unidad y  las últimas dos unidades (5-7) 

Naturalmente, la organización está sujeta a las posibles eventualidades que puedan producirse. 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01 

 

 

 

 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

MATRICES Y SISTEMAS DE 

ECUACIONES 

Estudio de las matrices como 

herramienta para el manejo y el 

cálculo con datos estructurados en 

tablas y grafos. Clasificación de 

matrices y realización de 

operaciones. Aplicación de las 

operaciones de las matrices y de sus 

propiedades en la resolución de 

problemas extraídos de contextos 

reales. 

Cálculo de determinantes y estudio 

de sus propiedades elementales. 

Estudio del rango de una matriz y 

cálculo de la matriz inversa.  

1, 2 y 3 

(1-33,11,20,34-42,53, 

62, 69, 41-46) 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional y 

digital 

- Fichas de 

ejercicios 

- 

Calculadora 

científica. 

RCEI-Red ECO 

A través del 

contexto de los 

problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto y 

aceptación de 

distintos puntos de 

vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

 CL, CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE 

- Observación del 

trabajo, actitud  y 

participación en clase 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en el 

aula y en casa) 

- Pruebas escritas 

Periodo implementación 1 ª evaluación (18 sesiones) 
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Tipo: Tareas/Resolución de 

problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoració

n de 

ajuste 

Desarrollo: Valoración de ajuste 

Mejora:  

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZA

CIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

GEOMETRÍA 

 

Operaciones con 

vectores en el espacio 

tridimensional 

(producto escalar, 

vectorial y mixto) y 

significado 

geométrico. Cálculo 

de las ecuaciones de 

la recta y el plano en 

el espacio.  Estudio de 

posiciones relativas 

(incidencia, 

paralelismo y 

perpendicularidad) 

entre rectas y planos. 

Cálculo de ángulos, 

1, 2 y 3 

(1-33,11,20,34-42,53, 

62- 69) 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

- GHET 

-  GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional 

y digital 

- Fichas de 

ejercicios 

- Calculadora 

científica. 

- Programa 

GeoGebra 

RCEI-Red 

ECO A través 

del contexto de 

los problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto 

y aceptación de 

distintos puntos 

de vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

 CL, CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE 

- Observación del 

trabajo, actitud  y 

participación en 

clase 

- Producciones en 

cuaderno 

(actividades y tareas 

realizadas en el aula 

y en casa) 

- Pruebas escritas 
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distancias, áreas y 

volúmenes. 

Periodo 

implementación 
1ª  evaluación (24 sesiones) 

Tipo: 

Tareas/Resolución de 

problemas 

Áreas o materias relacionadas: 

Valora

ción de 

ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 
 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓ

N CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

LÍMITES Y 

CONTINUIDAD 

 

En esta unidad se trabaja 

el cálculo del límite de 

una función en un punto 

1, 2 y 4 

(1-33,11,20,34-42,53, 

62, 69, 47,48) 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

- GHET 

-  GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional 

y digital 

- Fichas de 

ejercicios 

- Calculador

a 

científica. 

RCEI-Red 

ECO A través 

del contexto de 

los problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

 
CL, CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE 

- Observación del 

trabajo, actitud  y 
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y en el infinito, el estudio 

de la continuidad de una 

función y de los tipos de 

discontinuidad que 

presenta junto con la 

aplicación del Teorema 

de Bolzano. 

participación en 

clase 

- Producciones en 

cuaderno 

(actividades y 

tareas realizadas en 

el aula y en casa) 

- Pruebas escritas 

 de las 

soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto 

y aceptación de 

distintos puntos 

de vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y 

la 

Interculturalida

d. 

Periodo 

implementación 
1 ª y 2ª evaluación (8 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución 

de problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoració

n de 

ajuste 

Desarrollo

: 

 

Mejora:  

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 1, 2 y 5 - EDIR - GHET - Aula 
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DERIVADAS 

 

En esta unidad el alumno 

trabajará el cálculo de la 

función derivada, la 

aplicación de los 

Teoremas de Rolle y del 

valor medio, la aplicación 

de la regla de L’Hôpital al 

cálculo de límites y las 

aplicaciones de la 

derivada para la 

resolución de problemas 

de optimización. 

(1-33,11,20,34-42,53, 

62, 69, 49,50) 

- IBAS 

- MEM 

 

-  GGRU 

- TIND 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional 

y digital 

- Fichas de 

ejercicios 

- Calculadora 

científica. 

- Programa 

GeoGebra 

RCEI-Red 

ECO A través 

del contexto de 

los problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto 

y aceptación de 

distintos puntos 

de vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

 
CL, CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE 

- Observación del 

trabajo, actitud  y 

participación en 

clase 

- Producciones en 

cuaderno 

(actividades y tareas 

realizadas en el aula 

y en casa) 

- Pruebas escritas 

Periodo implementación 2 ª evaluación (24 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución 

de problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

INTEGRACIÓN 

 

En esta unidad se 

trabajará el cálculo de la 

primitiva de una función 

mediante el uso de las 

técnicas elementales de 

integración y la aplicación 

al cálculo de integrales 

indefinidas; el cálculo de 

integrales definidas y la 

aplicación de los 

Teoremas del valor medio 

y fundamental del cálculo 

integral al cálculo de áreas 

de regiones planas. 

1, 2 y 5 

(1-33,11,20,34-42,53, 

62, 69, 51-53) 

- EDIR 

- IBAS 

- MEM 

 

- GHET 

-  GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional 

y digital 

- Fichas de 

ejercicios 

- Calculadora 

científica. 

- Programa 

GeoGebra 

RCEI-Red 

ECO A través 

del contexto de 

los problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto 

y aceptación de 

distintos puntos 

de vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

 
CL, CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE 

- Observación del 

trabajo, actitud  y 

participación en 

clase 

- Producciones en 

cuaderno 

(actividades y tareas 

realizadas en el aula 

y en casa) 

- Pruebas escritas 

Periodo implementación 2ª y 3ª  evaluación (16 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución 

de problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

PROBABILIDAD 

 

Asignación de 

probabilidades a sucesos 

aleatorios en 

experimentos simples y 

compuestos mediante la 

regla de Laplace y a partir 

de su frecuencia relativa. 

Uso de la axiomática de 

Kolmogorov. Aplicación 

de la combinatoria al 

cálculo de probabilidades. 

Estudio de la dependencia 

e independencia de 

sucesos y cálculo de la 

probabilidad 

condicionada. 

Aplicación de los 

Teoremas de la 

probabilidad total y de 

Bayes al cálculo de 

1, 2 y 8 

(1-33,11,20,34-42,53, 

62, 69, 63-65) 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

- GHET 

-  GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional 

y digital 

- Fichas de 

ejercicios 

- Calculadora 

científica. 

A través del 

contexto de los 

problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto 

y aceptación de 

distintos puntos 

de vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

 CL, CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE 

- Observación del 

trabajo, actitud  y 

participación en 

clase 

- Producciones en 

cuaderno 

(actividades y tareas 

realizadas en el aula 

y en casa) 

- Pruebas escritas 
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probabilidades iniciales y 

finales y al estudio de la 

verosimilitud de un 

suceso. 

Periodo implementación 3 ª evaluación (8  sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución 

de problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

ESTADÍSTICA 

 

Distribución de 

probabilidad en variables 

aleatorias discretas. 

Cálculo de la media, la 

varianza y la desviación 

típica. Caracterización e 

identificación del modelo 

de distribución binomial y 

cálculo de probabilidades. 

Caracterización, 

identificación y 

1, 2 y 9 

(1-33,11,20,34-42,53, 

62, 69, 66-71) 

- EDIR 

- IBAS 

- MEM 

 

- GHET 

-  GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional 

y digital 

- Fichas de 

ejercicios 

- Calculadora 

científica. 

- Programa 

GeoGebra 

RCEI-Red 

ECO A través 

del contexto de 

los problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto 

y aceptación de 

distintos puntos 

de vista que 

contribuya a 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

- Proyecto de 

Sostenibilidad 

CL, CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE 

- Observación del 

trabajo, actitud  y 

participación en 

clase 

- Producciones en 

cuaderno 

(actividades y tareas 

realizadas en el aula 

y en casa) 

- Pruebas escritas 
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tipificación de la 

distribución normal. 

Asignación de 

probabilidades en una 

distribución normal. 

Cálculo de probabilidades 

mediante la aproximación 

de la distribución 

binomial por la normal. 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

Periodo implementación 3 ª evaluación (8 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución 

de problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS 2º BACHILLERATO APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 

Centro educativo: IES TAMAIMO. 

Estudio (nivel educativo): Segundo de Bachillerato 

Docentes responsables: Jordán Calixto Domínguez Déniz 

1.- Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

 

En total son 10 alumnos, el grupo es heterogéneo con buena actitud para la asignatura pero que presentan lagunas curriculares importantes, 

por lo que en determinadas unidades del curso va a ser necesario dedicar sesiones para subsanar estas deficiencias.  No hay alumnado con 

matemáticas de 1º de bachillerato pendiente. Hay alumnos y alumnas que se presentan a la EBAU y otros y otras que no, lo cual, incide de 

un modo dispar en la motivación del alumnado. Se detecta también en una parte del grupo pocos hábitos de estudio de trabajo en casa. 

 

 

2.- Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y 

planes de recuperación, etc.) 

 

1.- La propuesta metodológica será adecuada al tipo de contenidos y a la diversidad del aula, rentabilizando al máximo los recursos 

disponibles. Para ello: 

a) Se tiene en cuenta y se facilitan métodos para que el alumnado active y exprese los conocimientos que ya posee sobre los temas que se van 

a tratar. Para ello, al comienzo de la unidad, se desarrollarán todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la correcta 

comprensión de los contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se plantea como resumen de lo estudiado en cursos o 

temas anteriores. 

b) Se pretende que el alumnado aprenda a aprender. La práctica educativa no puede tener éxito si no se consigue que el alumno sea 

protagonista consciente de su propio proceso de aprendizaje, de forma que sepa en todo momento qué debe conseguir al estudiar cada unidad,  

su nivel de conocimientos antes de abordarla, qué contenidos son los más importantes y si ha logrado los objetivos al finalizar 
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c) Se apuesta por el aprendizaje significativo que se produce cuando el alumnado relaciona los nuevos contenidos con los conocimientos que 

ya tiene. 

En este sentido, la enseñanza de las matemáticas debe llevarse a cabo de manera cíclica, de forma que en cada curso coexistan nuevos 

contenidos con otros que se afiancen, completen y repasen los de cursos anteriores, ampliando el campo de aplicación y favoreciendo con 

esta estructura el aprendizaje del alumnado. 

d) Se da prioridad a la comprensión de los contenidos y al carácter aplicativo de los aprendizajes, frente a su aprendizaje mecánico. 

e) Se propicia el aprendizaje activo y asociado a contextos reales que posibilite oportunidades para poner en práctica los nuevos 

conocimientos, de modo que los discentes  puedan comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. Con este fin, se han de proponer una 

amplia gama de actividades en el desarrollo de cada tema secuenciadas, en líneas generales, con el siguiente orden: 

● De introducción-motivación: han de provocar interés en los alumnos respecto a lo que han de aprender. 

● De conocimientos previos: sirven para averiguar las ideas previas sobre los contenidos que se van a tratar, con el fin de subsanar 

las lagunas detectadas. 

● De desarrollo: el alumnado se pone en contacto con los contenidos, consiguiendo con ellas que automatice los procedimientos. 

● De evaluación: permitirán comprobar si se han adquirido los conocimientos básicos y detectar todos aquellos aspectos que se 

deben repasar. 

● De consolidación: sirven para afianzar y aplicar los aprendizajes asimilados, extrayendo consecuencias. 

● De refuerzo: para aquellos alumnos con dificultades, que no han asimilado suficientemente los contenidos. 

● De ampliación: permiten seguir construyendo conocimientos para aquellos alumnos que han realizado con éxito las actividades 

de desarrollo. 

 

El principio general metodológico de la materia es la resolución de problemas y desarrollo de proyectos de investigación relevantes. Este 

principio metodológico 

supone plantear preguntas, anticipar respuestas o emitir hipótesis, identificando sus conocimientos previos para su comprobación, 

contrastarlos en pequeños grupos de trabajo, hacer 

puestas en común, tratar distintas fuentes de información, realizar experimentaciones, confrontar lo que se sabía en función de nueva evidencia 

experimental, usar herramientas para recoger, analizar e interpretar datos y resultados, con la finalidad de proponer posibles respuestas, 
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explicaciones, argumentaciones, demostraciones y comunicar los resultados. Todo este proceso, que integra de forma inherente el trabajo 

cooperativo, requiere la planificación de tareas y secuencias de actividades contextualizadas y competenciales, organizadas en diferentes 

situaciones de aprendizaje que fomenten la curiosidad y el interés del alumnado, de modo que los dote de herramientas de pensamiento para 

enfocar la realidad física, natural y tecnológica con una mirada crítica y ética. 

La elección de los modelos de enseñanza a aplicar la llevará a cabo cada profesor en base a las características de cada grupo de alumnos, 

teniendo en cuenta el diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje, y estará abierta a modificaciones en la medida que el profesor lo 

estime oportuno. En líneas generales, se opta por combinar un modelo de enseñanza directa, guiando el profesor el proceso de enseñanza-

aprendizaje con empleo de ejemplos y pasos gradualmente estructurados en el que se ayuda al alumnado a encontrar su ritmo individual de 

trabajo y se ofrece refuerzo positivo, con un modelo inductivo básico en el que el docente inicia y controla las actividades, conduciendo 

estrategias mediante preguntas inductoras que ayuden a desarrollar la capacidad de comprensión y el pensamiento creativo, y memorístico, 

empleando técnicas de reflexión, subrayado, asociación…, y creando conexiones para conseguir familiaridad con el material de estudio y 

fomentar la autoestima, la confianza en sí mismo y la autonomía. 

La adopción de un tipo u otro de agrupamiento dependerá de los distintos objetivos que se persigan en cada momento. El trabajo individual 

facilita el desarrollo de habilidades personales; los grupos pequeños permiten compartir y contrastar ideas y desarrollar la autonomía y la 

responsabilidad; y trabajar con la totalidad del grupo es conveniente para asegurar que todo el alumnado comparte los mismos procedimientos 

y para revisar o debatir algunos temas, entre otros. Será pertinente aprovechar el trabajo en grupos para trabajar la educación en el respeto a 

la diversidad y al pluralismo, la responsabilidad colectiva e individual o la igualdad de oportunidades. 

 

3.- Refuerzo, ampliación y recuperación. Tratamiento de la diversidad. 

Cada profesor podrá elaborar tareas, tanto de refuerzo como de ampliación, según las necesidades de su alumnado. Dicho alumnado trabajará 

de forma autónoma contenidos de refuerzo y ampliación a través de ejercicios del libro con ayuda del profesor.. 

En cuanto a los planes de recuperación, el alumnado con la materia pendiente la podrá recuperar mediante la realización de unos cuadernillos 

de ejercicios que se han elaborado para tal fin o la valoración por parte del profesor de la evolución del alumno durante el presente curso 

escolar (en nuestro caso no existe alumnado con la asignatura pendiente). La asignatura tendrá carácter continuo y se evaluará teniendo en 

cuenta los criterios de evaluación publicados en la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción 
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del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención 

de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias (boc-a-2016-177-3256.orden evaluación secundaria y bachillerato). 

Quien suspenda la asignatura en junio tendrá que recuperar la asignatura en la prueba extraordinaria de julio. Los contenidos mínimos de 

dichas pruebas serán dados a los alumnos en la entrega final de notas y serán publicados tanto en los tablones de anuncios del centro como 

en la Web. 

 

4.- Materiales y Recursos 

Los materiales y recursos didácticos propuestos son: 

Materiales curriculares: El libro de texto será Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, editorial Anaya (Aprender es crecer en 

conexión) y material seleccionado por el profesor de diversas fuentes. 

Calculadoras: La incorporación didáctica de las calculadoras científicas y gráficas no debe ser ignorada en esta etapa educativa. Son muchas 

las unidades didácticas que contemplan su utilización. 

Material informático: Hojas de cálculo de Libre Office Calc, programa GeoGebra (descarga y utilización de la aplicación móvil) y editor de 

texto Libre Office Writer. 

 

5.- Concreción de los objetivos al curso: 

 

Los objetivos recogidos en el decreto del currículo se tomarán de referencia: Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la 

ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Canarias y bachiller. 

6.- Temporalización: 

 

El curso escolar dispone de, aproximadamente, 30 semanas en el caso del segundo curso de Bachillerato. Como se disponen de 4 

sesiones/semana, se tendrá 120 sesiones/año, si bien, en la temporalización no se tendrán en cuenta las 120 sesiones por motivos como: 

salidas complementarias, días festivos, días de libre disposición, etc. Teniendo en cuenta lo anterior, se reservarán 8 para disponer de ellas 

conforme a las necesidades que puedan ir surgiendo en el curso y la organización queda entonces de la siguiente manera: 

 

⮚ Primer trimestre: 13 semanas x 4 sesiones = 52 sesiones. Comprende las unidades uno, dos y tres. 
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⮚ Segundo trimestre: 9 semanas x 4 sesiones = 36 sesiones. Comprende las unidades cuatro, cinco. 

⮚ Tercer trimestre: 8 semanas x 4 sesiones = 32 sesiones. Comprende las unidades seis y siete. 

Naturalmente, la organización está sujeta a las posibles eventualidades que puedan producirse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 

Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

1.- ÁLGEBRA: 

Se pretende comprobar si el alumnado 

utiliza el lenguaje matricial para disponer 

en forma de matriz información 

procedente del ámbito social, representar 

datos mediante tablas y formular sistemas 

de ecuaciones lineales (como máximo de 

Criterios: 3, 1 y 2 

Estándares: 1-6, 10, 11, 13, 14, 

18-28, 36-40 

- EDIR 
- IBAS 

 
 

- GHET 
- GGRU 

- TIND 

- Aula 
- Casa 

 

- Pizarra 
tradicional y 

digital 
- Fichas de 

ejercicios 

- Calculadora 
científica. 

 

RCEI-Red ECO A 
través del contexto de 

los problemas 
planteados y el 

análisis e 

interpretación de las 
soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un clima 
de respeto y 

aceptación de 

- Lectura y 
biblioteca 

- TIC 
 

CL, CSC, SIEE, CMCT, CD, 

AA 

- Realización de ejercicios 

en la pizarra. 

- Producciones en cuaderno 
(actividades y tareas 
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tres ecuaciones y tres incógnitas), 

inecuaciones lineales con una o dos 

incógnitas y sistemas de inecuaciones, 

que representen dicha información; para 

resolver problemas en contextos reales 

con mayor eficacia, mediante la 

realización de operaciones con matrices y 

aplicación de sus propiedades, tanto de 

forma manual, como con el apoyo de 

medios tecnológicos. Además, resuelve 

problemas sociales, económicos y 

demográficos de optimización de 

funciones lineales sujetas a restricciones, 

aplicando las técnicas gráficas de 

programación lineal bidimensional. Todo 

esto, interpretando los resultados 

obtenidos en el contexto del problema, 

analizando críticamente las soluciones y 

su significado y validez, valorando otras 

posibles estrategias de resolución 

aportadas por las demás personas, 

aceptando la crítica razonada y 

describiendo el proceso seguido de forma 

oral y escrita. 

realizadas en el aula y en 

casa) 

- Pruebas escritas 

distintos puntos de 

vista que contribuya a 

desarrollar la 
Igualdad de género, 

la Convivencia y la 

Interculturalidad. 

Periodo implementación 1 ª evaluación (20 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución de problemas Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 
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Instrumentos de 

evaluación 

 

2.- LÍMITES DE 

FUNCIONES. 

CONTINUIDAD: 

Se pretende comprobar si el 

alumnado resuelve 

problemas de las ciencias 

sociales a través de la 

modelización de funciones 

(polinómicas, racionales, 

irracionales, exponenciales y 

logarítmicas sencillas), el 

estudio de su continuidad, 

tendencias, ramas infinitas, 

corte con los ejes, cálculo de 

las asíntotas de funciones 

racionales, exponenciales y 

logarítmicas sencillas, el 

estudio de la continuidad en 

un punto de una función 

elemental o definida a trozos 

utilizando el concepto de 

límite, y su representación 

gráfica. 

Criterios: 4, 1 y 2 

Estándares: 1-6, 10, 11, 

13, 14, 18-28, 41, 42, 43. 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

- GHET 

-  GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional y 

digital 

- Fichas de 

ejercicios 

- Calculadora 

científica. 

- Programa 

GeoGebra 

RCEI-Red ECO 

A través del 

contexto de los 

problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto y 

aceptación de 

distintos puntos de 

vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

 

CL, CMCT, AA, CSC, 

CD 

- Realización de 

ejercicios en la pizarra. 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en el 

aula y en casa) 

- Pruebas escritas 

Periodo implementación 1 ª evaluación (16 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución de 

problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03 
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SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

3.-DERIVADAS. 

TÉCNICAS DE 

DERIVACIÓN Y 

APLICACIÓN A LA 

REPRESENTACIÓN DE 

FUNCIONES 

Se pretende comprobar si el 

alumnado utiliza las técnicas 

de derivación para calcular la 

derivada de una función y 

utilizarla para obtener su 

expresión algebraica a partir 

de datos relativos a sus 

propiedades locales o 

globales, representar 

funciones (polinómicas, 

racionales e irracionales 

sencillas, exponenciales y 

logarítmicas) y extraer 

conclusiones en problemas 

derivados de situaciones 

reales. 

Criterios: 5, 1 y 2 

Estándares: 1-6, 10, 11, 

13, 14, 15, 18-28, 30, 35, 

44 

- EDIR 

- IBAS 

- MEM 

 

- GHET 

-  GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional y 

digital 

- Fichas de 

ejercicios 

- Calculadora 

científica. 

- Programa 

GeoGebra 

RCEI-Red ECO 

A través del 

contexto de los 

problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto y 

aceptación de 

distintos puntos de 

vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

 

CL, CMCT, CD, 

- Realización de 

ejercicios en la pizarra. 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en el 

aula y en casa) 

- Pruebas escritas 

Periodo implementación 1 ª  evaluación (16 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución de 

problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

4.-DERIVADAS. 

OPTIMIZACIÓN DE 

FUNCIONES: 

Se pretende que el 

alumnado plantee 

problemas de 

optimización sobre 

fenómenos relacionados 

con las ciencias sociales y 

la economía, los resuelva e 

interprete el resultado 

obtenido dentro del 

contexto ayudándose de 

calculadoras gráficas y 

programas informáticos 

cuando sea necesario. 

Criterios: 5, 1 y 2 

Estándares: 1-6, 10, 11, 

13, 14, 15, 18-28, 30, 35, 

45 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

- GHET 

-  GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional 

y digital 

- Fichas de 

ejercicios 

- Calculadora 

científica. 

RCEI-Red 

ECO A través 

del contexto de 

los problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto 

y aceptación de 

distintos puntos 

de vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

 

CL, CMCT, AA, CD 

- Realización de 

ejercicios en la pizarra. 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en el 

aula y en casa) 

- Pruebas escritas 

Periodo implementación 2 ª evaluación (18 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución 

de problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

5.- INTEGRALES: 

Se pretende constatar que 

el alumnado aplica la regla 

de Barrow y sus 

propiedades al cálculo de 

integrales definidas de 

funciones elementales 

inmediatas, así como el 

concepto de integral 

definida para calcular el 

área de recintos planos 

delimitados por una o dos 

curvas, ayudándose para 

ello de programas 

informáticos, e 

interpretando y 

contrastando los 

resultados obtenidos. 

Criterios: 6, 1 y 2 

Estándares: 1-6, 10, 11, 

13, 14, 15, 18-28, 30, 35, 

46, 47 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

- GHET 

-  GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional 

y digital 

- Fichas de 

ejercicios 

- Calculadora 

científica. 

- Programa 

GeoGebra 

RCEI-Red 

ECO A través 

del contexto de 

los problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto 

y aceptación de 

distintos puntos 

de vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

 

CL, CMCT, CD, AA 

- Realización de 

ejercicios en la pizarra. 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en el 

aula y en casa) 

- Pruebas escritas 

Periodo implementación 2 ª evaluación (18 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución 

de problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 

Instrumentos de evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

6.-AZAR Y PROBABILIDAD: 

Se pretende comprobar si el 

alumnado, mediante diferentes 

técnicas de recuento (estrategias 

personales, diagramas de árbol, 

tablas de doble entrada…) 

calcula probabilidades en 

sucesos aleatorios simples, 

compuestos y condicionados; 

aplicando la regla de Laplace; la 

axiomática de Kolmogorov; y 

los teoremas de la probabilidad 

total y de Bayes, modificando la 

probabilidad asignada a un 

suceso (probabilidad inicial) a 

partir de la información 

obtenida mediante la 

experimentación (probabilidad 

final); utilizando los resultados 

obtenidos para resolver 

situaciones relacionadas con la 

toma de decisiones en 

condiciones de incertidumbre en 

función de la probabilidad de las 

distintas opciones, 

argumentando sus decisiones . 

Criterios: 8, 1 y 2 

Estándares: 1-6,  8-28, 48, 

49, 50, 51 

- EDIR 

- IBAS 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional y 

digital 

- Fichas de 

ejercicios 

- Calculadora 

científica. 

RCEI-Red ECO 

A través del 

contexto de los 

problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un 

clima de respeto y 

aceptación de 

distintos puntos de 

vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

 

CL, CMCT, CD, AA, CSC, 

SIEE 

- Realización de ejercicios 

en la pizarra. 

- Producciones en cuaderno 

(actividades y tareas 

realizadas en el aula y en 

casa) 

- Pruebas escritas 

Periodo implementación 3 ª evaluación (16 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución de 

problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

PROGRAMAS 

 

7.-  MUESTREO E INFERENCIA 

ESTADÍSTICA: 

Se pretende comprobar si el 

alumnado planifica y realiza 

estudios para estimar parámetros de 

una población, valora la 

representatividad de la muestra 

elegida, calcula estimadores 

puntuales para la media, varianza, 

desviación típica y proporción 

poblacionales, probabilidades 

asociadas a la distribución de la 

media muestral y de la proporción 

muestral, aproximándolas por la 

distribución normal y utilizando las 

herramientas necesarias. Asimismo, 

construye intervalos de confianza 

para la media poblacional de una 

distribución normal con desviación 

típica conocida, y para la media 

poblacional y la proporción en el 

caso de muestras grandes, relaciona 

el error y la confianza del intervalo 

con el tamaño muestral, y calcula 

cada uno de ellos conocidos los 

otros dos; todo ello para resolver 

problemas en contextos reales, 

analizando de forma crítica y 

argumentada información 

estadística presente en los medios de 

comunicación y otros ámbitos de la 

vida cotidiana, detectando posibles 

errores y manipulaciones en su 

presentación, y utilizando un 

Criterios: 8, 1 y 2 

Estándares: 1-6, 10, 11, 

13, 14, 15, 18-28, 52-60 

- EDIR 

- IBAS 

 

 

- GHET 

- GGRU 

- TIND 

- Aula 

- Casa 

 

- Pizarra 

tradicional y 

digital 

- Fichas de 

ejercicios 

- Calculadora 

científica. 

- Programa 

GeoGebra 

RCEI-Red ECO 

A través del 

contexto de los 

problemas 

planteados y el 

análisis e 

interpretación de 

las soluciones. 

Asimismo, se 

fomentará un clima 

de respeto y 

aceptación de 

distintos puntos de 

vista que 

contribuya a 

desarrollar la 

Igualdad de 

género, la 

Convivencia y la 

Interculturalidad. 

- Lectura y 

biblioteca 

- TIC 

su 

CL, CMCT, AA, SIEE, 

CSC 

- Realización de 

ejercicios en la pizarra. 

- Producciones en 

cuaderno (actividades y 

tareas realizadas en el 

aula y en casa) 

- Pruebas escritas 
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vocabulario adecuado para 

comunicar sus conclusiones; todo 

ello ayudándose de programas 

informáticos. 

Periodo implementación 3 ª evaluación (16 sesiones) 

Tipo: Tareas/Resolución de 

problemas 
Áreas o materias relacionadas: 

Valoración 

de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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. PLAN LECTOR  

El Departamento de Matemáticas participará de manera activa en el plan lector del centro de la manera que aquel se organice y, si el 

mismo lo permite, realizando con el alumnado lecturas comprensivas con contenidos matemáticos.  

Diariamente, desde nuestra materia, trabajaremos el plan de lectura de nuestro Departamento a través de la resolución de problemas. 

Además, periódicamente, se propondrán textos relacionados con las unidades didácticas que se estén trabajando y que permitan al alumnado 

conectarlas con su entorno. 

RED EDUCATIVA CANARIA-INNOVAS 

El centro desarrolla los dos primeros ejes temáticos de este proyecto cuyos objetivos son los siguientes: 

La resolución da instrucciones para el desarrollo La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje 

Sostenible (RED CANARIA-InnovAS) que está dirigida a todos los centros docentes públicos de Educación Infantil, Educación Primaria 

y Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. Los centros educativos optarán por participar, según la disponibilidad 

horaria, sus posibilidades organizativas, prioridades o potencialidades, en los ejes temáticos que considere.  

Ejes temáticos.  

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

4. Comunicación Lingüística,  Bibliotecas y Radios escolares. 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

7. Familia y Participación Educativa. 

La finalidad es promover mejoras en los procesos de aprendizajes a través propuestas innovadoras y creativas en el ámbito organizativo, 

pedagógico, profesional y de participación, promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso ante el desarrollo 

sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del cuidado de las personas y su entorno para el sostenimiento de la vida. 
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La RED CANARIA-InnovAS apuesta por la creación de contextos de aprendizajes interactivos, exploratorios, competenciales y 

transformadores, tantos físicos como virtuales. 

 

El centro desarrolla los dos ejes temáticos obligatorios dentro de la Red Innovas 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

La finalidad es promover mejoras en los procesos de aprendizajes a través de propuestas innovadoras y creativas en el ámbito organizativo, 

pedagógico, 

profesional y de participación, promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso ante el desarrollo sostenible, 

sobre la base de la ética 

de la sostenibilidad y del cuidado de las personas y su entorno para el sostenimiento de la vida. 

La RED CANARIA-InnovAS apuesta por la creación de contextos de aprendizajes interactivos, exploratorios, competenciales y 

transformadores, tantos físicos como virtuales. 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional 

La Promoción y la Educación para la Salud constituye un proceso global, que abarca no solo las acciones dirigidas directamente a fortalecer 

las habilidades y capacidades de cada una de las personas, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y 

económicas. 

Asimismo, la Educación Emocional tiene como objetivo desarrollar competencias y habilidades que sirvan de herramientas y recursos 

personales para 
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afrontar los retos de la vida, minimizar situaciones de estrés, depresión, impulsividad o agresividad y propiciar el desarrollo de emociones 

positivas. Los efectos de esta educación desde edades tempranas permite acompañar un proceso de aprendizaje que facilita la inteligencia 

emocional a lo largo de la vida y mejora el clima psicosocial en todos los espacios de interacción y socialización. 

Por consiguiente, este eje temático tiene la finalidad de: 

a) Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos donde trabajar, aprender y convivir, a través de 

medidas de prevención y promoción de la salud dirigidas a toda la comunidad educativa. 

b) Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial de la formación integral del alumnado con el objeto de 

capacitarle para la vida, optimizando su crecimiento a nivel físico, intelectual, emocional, moral y social. 

c) Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabilidad individual y social del alumnado como agente 

activo de su salud y de las demás personas. 

d) Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la finalidad de promover la salud en toda la comunidad. 

e) Impulsar hábitos saludables como la higiene corporal, actividad física y el deporte, el descanso, ocio y tiempo libre como factores 

necesarios para el sostenimiento de la vida y el bienestar personal. 

f) Fomentar prácticas de alimentación saludable, la mejora del autoestima y la actitud positiva sobre la imagen corporal a partir de la 

deconstrucción de los ideales de belleza transmitidos por los medios de comunicación y redes sociales para prevenir los trastornos 

alimentarios. 

g) Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar habilidades para regular las propias emociones desde el 

reconocimiento y autocuestionamiento, tomando conciencia de la influencia de las emociones y la actitud positiva ante la vida. 

h) Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo en función de las competencias sexuales de cada nivel 

educativo y en colaboración con los servicios de salud de atención primaria. 
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2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

La Educación Ambiental es un proceso de conocimiento y entendimiento de la situación del planeta como consecuencia de las relaciones 

establecidas entre las personas y la naturaleza y los problemas que se derivan de las mismas. 

Este eje favorece la toma de conciencia sobre los problemas socio-ambientales globales, adoptando hábitos y actitudes responsables y 

respetuosas con el medio ambiente, prestando especial atención al patrimonio natural de Canarias, promoviendo comportamientos proactivos 

hacia su defensa y conservación, así como, hacia el funcionamiento sostenible y eficiente de los centros escolares. 

Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o pondrán en marcha medidas que contribuyan a los siguientes objetivos: 

a. Fomentar el pensamiento crítico e innovador para promover la transformación y la construcción de una sociedad sostenible, para descubrir 

y cultivar aptitudes en nuestro alumnado que resuelvan los problemas ambientales por sí mismo y/o actuando colectivamente 

b. Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos encaminados a fomentar un desarrollo sostenible 

sustentado en una ética ambiental. 

c. Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinario, donde la mirada sobre la realidad global del planeta va de la 

mano de la realidad local de Canarias. 

d. Utilizar los huertos escolares ecológicos y zonas ajardinadas como aulas al aire libre para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje 

de las diferentes áreas o materias. 

e. Impulsar, a través de los Huertos Escolares Ecológicos, el contacto y el respeto por la naturaleza, fomentando el cultivo de productos 

autóctonos, que impliquen el desarrollo de hábitos de vida sostenible y saludable. 

f. Diseñar prácticas educativas para promover la mitigación y resiliencia del cambio climático en los centros educativos 
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g. Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias encaminadas a favorecer la educación en valores 

medioambientales, despertando la sensibilidad social en relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y energética. 

El Departamento de Matemáticas contribuye al desarrollo de dicho ejes temáticos desde una perspectiva dinámica y globalizadora en todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia, donde se ponen en práctica conocimientos, procedimientos, técnicas y estrategias 

relacionados con el desarrollo de la programación o currículo: 

 La Promoción y la Educación para la Salud constituye un proceso global, que abarca no solo las acciones dirigidas directamente a fortalecer 

las habilidades y capacidades de cada una de las personas, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y 

económicas. 

Asimismo, la Educación Emocional tiene como objetivo desarrollar competencias y habilidades que sirvan de herramientas y recursos 

personales para afrontar los retos de la vida, minimizar situaciones de estrés, depresión, impulsividad o agresividad y propiciar el desarrollo 

de emociones positivas. Los efectos de esta educación desde edades tempranas permite acompañar un proceso de aprendizaje que facilita la 

inteligencia emocional a lo largo de la vida y mejora el clima psicosocial en todos los espacios de interacción y socialización. 

Por consiguiente, este eje temático tiene la finalidad de: 

a) Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos donde trabajar, aprender y convivir, a través de 

medidas de prevención y promoción de la salud dirigidas a toda la comunidad educativa. 

b) Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial de la formación integral del alumnado con el objeto de 

capacitarle para la vida, optimizando su crecimiento a nivel físico, intelectual, emocional, moral y social. 

c) Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabilidad individual y social del alumnado como agente 

activo de su salud y de las demás personas. 

d) Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la finalidad de promover la salud en toda la 

comunidad. 

e) Impulsar hábitos saludables como la higiene corporal, actividad física y el deporte, el descanso, ocio y tiempo libre como factores 

necesarios para el sostenimiento de la vida y el bienestar personal. 
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f) Fomentar prácticas de alimentación saludable, la mejora del autoestima y la actitud positiva sobre la imagen corporal a partir de la 

deconstrucción de los ideales de belleza transmitidos por los medios de comunicación y redes sociales para prevenir los trastornos 

alimentarios. 

g) Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar habilidades para regular las propias emociones desde el 

reconocimiento y autocuestionamiento, tomando conciencia de la influencia de las emociones y la actitud positiva ante la vida. 

h) Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo en función de las competencias sexuales de cada nivel 

educativo y en colaboración con los servicios de salud de atención primaria. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La acción Tutorial está dirigida a orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje académico y 

profesional, fomentando la capacidad de elegir de acuerdo con sus intereses, capacidades y su situación 

personal, para que desarrolle competencias de gestión autónoma de su trayectoria profesional desde la 

perspectiva del empleo, del autoempleo y del aprendizaje a lo largo de la vida, generar relaciones fluidas entre 

el alumnado y la institución escolar, así como entre la escuela y la familia y desarrollar en el alumnado 

competencias participativas y de construcción de valores. (ROC DECRETO 81/2010, de 8 de julio, Artículo 

39, punto 3g) 

El objetivo de la planificación de la Acción Tutorial es contribuir al desarrollo integral del alumnado a 

fin de que alcance un nivel de madurez que le permita incorporarse de forma activa, creativa y responsable a la 

sociedad. El Plan de Acción Tutorial (PAT) es el documento marco que recoge la organización y funcionamiento 

de las tutorías que se van a realizar en el centro, así como el conjunto de actividades que contribuyan a la 

orientación personalizada de los alumnos y alumnas, tanto en lo educativo como en lo personal y lo profesional. 

Entendemos la orientación y la tutoría de los alumnos y alumnas como tarea de todo el profesorado y, 

por ello, como algo que abarca todas las actuaciones que cada profesor dentro de su materia lleva a cabo para 

orientar, tutelar y apoyar el proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos y alumnas. Conlleva, por tanto, 

la acción coordinada de todo el equipo de profesores y profesoras de un alumno o alumna, aunque, no cabe 

duda, la figura clave del proceso es el tutor/a. 

Cada una de las Etapas Educativas, así como los diferentes niveles precisan de unas actuaciones muy 

concretas desde el Plan de Acción Tutorial, a la vez que adaptadas a cada circunstancia y grupo de alumnos/as. 

Se pretende que sea una guía sencilla, manejable, adapta a las necesidades detectadas en el centro, desde 

las diferentes tutorías. Se trata de planear cómo gestionar la tutoría desde lo interiorizado a tenor de las 

circunstancias que hemos vivido , de incertidumbre, debido a la situación de pandemia, desde la cual se ha 

propiciado un valor añadido a la acción tutorial, como referente del cambio. 

El PAT es un documento flexible, rehaciéndose siempre que las circunstancias así lo requieran, y en 

especial, teniendo en cuenta del escenario en el que nos encontremos (enseñanza presencia, semipresencialidad 

o telemática) y al trabajo relacionado con las funciones que tutores y tutoras, en colaboración con los miembros 

de los departamentos de orientación. 

- Asesorar en la acción tutorial y en el plan de acogida del alumnado, garantizando el 

acompañamiento socio educativo personalizado a través de programas de educación emocional 

para evitar situaciones de aislamiento social. 

- Trabajar la igualdad de género a través de la coeducación, en todas las etapas. Trabajar el 

aprendizaje de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, prevención de la violencia de género y 
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el respeto a la diversidad afectivo- sexual, en concordancia con las líneas de la Red de igualdad. 

- Favorecer un clima de convivencia positiva. 

- Potenciar el diseño universal para el aprendizaje DUA, para lograr una inclusión efectiva que 

favorezca la igualdad de necesidades 

- Colaborar con el profesorado en el uso responsable de las TIC. 

- Fortalecer las enseñanzas profesionales, adaptándolas a las necesidades del sistema productivo, en 

consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y promoviendo el aprendizaje a lo largo 

de la vida para la mejora del crecimiento personal, social y económico. 

-  

2. NORMATIVA: 

 

Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, en su artículo 5 desarrolla la 

“Acción tutorial y orientación académico y profesional”: 

~ La acción tutorial, que forma parte de la actividad docente y cuya programación corresponde a los centros, 

deberá desarrollarse a lo largo de ambas etapas y consistirá en la atención tanto personalizada como grupal 

al alumnado y a sus familias, de manera que se posibilite el éxito escolar y se ofrezcan las mejores opciones 

para el desarrollo personal y académico del alumnado. Corresponde a los centros educativos su 

programación anual. 

~ El profesorado tutor de cada grupo, como una pieza clave de la acción tutorial y del liderazgo pedagógico 

del centro, en colaboración con el Departamento de Orientación y de acuerdo con los planes de acción 

tutorial y de orientación académica y profesional del centro, coordinará la intervención educativa del 

conjunto del profesorado que incide sobre su grupo, especialmente en lo que se refiere a la planificación y 

evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la orientación personal del alumnado y las 

relaciones entre el centro educativo, las familias y el entorno social. 

~ La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado, prestando atención 

a la orientación de este y de sus familias, de una manera especial, en lo que concierne al tránsito entre las 

etapas educativas y estudios posteriores: cursos primero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria y 

segundo curso de Bachillerato, respectivamente. Además, para Educación Secundaria Obligatoria se 

incidirá también en las opciones del tercer curso y en las vías del cuarto curso, y en el caso de la etapa de 

Bachillerato, en sus diversas modalidades e itinerarios. 

~ En este sentido, la orientación educativa y profesional debe garantizar una adecuada información a los 

alumnos y las alumnas, y a sus familias sobre las opciones académicas que el sistema educativo les ofrece 

durante y al final de cada una de las etapas, y, en su caso, acerca de la orientación profesional más acorde 
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con sus capacidades e intereses. En el caso de la etapa del Bachillerato, se reforzará la orientación 

académica y profesional del alumnado, y la relación de los centros que imparten esta enseñanza con las 

universidades y otros centros que alberguen la educación superior. 

~ La Consejería competente en materia de educación promoverá las medidas necesarias para que la tutoría 

personal del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento 

relevante en la ordenación de estas etapas. Con objeto de facilitar y apoyar las acciones de tutoría y 

orientación del alumnado, los centros dispondrán de los recursos de orientación educativa y profesional en 

las condiciones que se establezcan. 

~ Los centros educativos velarán por el efectivo cumplimiento de las medidas incluidas en su proyecto 

educativo en relación con la acción tutorial. 

~ Al final de cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se entregará a los padres, las 

madres o las personas representantes legales del alumnado, un consejo orientador, en consonancia con lo 

establecido en el artículo 15 del presente Decreto. 

Decreto 81/2010 de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes 

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

CAPITULO II, Artículo 29. Funciones del Departamento de Orientación.  

 

~ “Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, la 

concreción de la acción tutorial y de la orientación académica y profesional”. 

Artículo 36. Funciones del tutor.  

~ “Garantizar el desarrollo de la acción tutorial y de la orientación académica y profesional del alumnado 

en colaboración con el orientador u orientadora y bajo la coordinación de la jefatura de estudios”. 

Artículo 39. Proyecto Educativo. “La acción tutorial dirigida a orientar al alumnado en su proceso de 

aprendizaje académico y profesional, fomentando la capacidad de elegir de acuerdo con sus intereses, 

capacidades y su situación personal, para que desarrolle competencias de gestión autónoma de su trayectoria 

profesional desde la perspectiva del empleo, del autoempleo y del aprendizaje a lo largo de la vida, generar 

relaciones fluidas entre el alumnado y la institución escolar, así como entre la escuela y la familia y desarrollar 

en el alumnado competencias participativas y de construcción de valores”. 

Artículo 53. Delegados y delegadas del alumnado. “Las elecciones se organizarán dentro de la acción tutorial, 

debiéndose realizar antes de finalizar el segundo mes del curso escolar”. 
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Resolución conjunta de 9 de septiembre de 2020, de la DGFPEA y la DGOIC (BOC núm. 189, de 15 de 

septiembre) : los centros educativos deberán realizar un proceso de seguimiento y apoyo para el alumnado con 

dificultades de aprendizaje o emocionales, relacionadas con la situación generada por la COVID-19 o por la brecha 

digital y social, que tendrá reflejo en el Plan de Acción Tutorial (PAT).  

Se incluirán en el PAT actividades relacionadas con: la motivación, el apoyo entre iguales, la cooperación del 

alumnado, el miedo, la pérdida, la autonomía y responsabilidad personal y social (promoción de la Competencia 

Social y Ciudadana),  abuso de las tecnologías, uso seguro y responsable de estas, etc. 

 
3.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PAT 

A. Organización del centro para desarrollar el PAT 

Aunque todo el profesorado es responsable del desarrollo del PAT, los agentes implicados directamente en su 

puesta en práctica son los siguientes: Jefatura de Estudio, Tutores, Departamento de Orientación, Comisión de 

Coordinación Pedagógica, Alumnado y Familias.  

La coordinación para llevar a cabo este plan será la siguiente: 

~ Reunión del Equipo Directivo y Departamento de Orientación 

~ Reunión semanal de tutores y Departamento de Orientación 

~ Reunión semanal de la CCP 

~ Reunión periódica de los Equipos Docentes 

Sesiones de Tutoría 

Para desarrollar el Plan de Acción Tutorial, se establecen las sesiones de tutoría semanales con cada 

grupo de alumnos/as, las cuales serán llevadas a cabo por el tutor/a del grupo-clase. 

El horario de las Sesiones de Tutoría será semanal y con una duración de 50 minutos, apróximadamente, tanto 

para los niveles de la ESO como para el nivel de Bachillerato. 

Reuniones con los tutores/as. 

 Las reuniones de coordinación tienen como finalidad el asesorar a los Tutores/as para el desempeño de 

su acción tutorial, así como, facilitarles el material adecuado para el desarrollo de las diferentes actividades de 

tutoría, según las características de su grupo de alumnos/as. Estas sesiones serán dinamizadas por la orientadora, 

con disponibilidad por parte de la Jefatura de Estudios para poder asistir cuando lo estime oportuno. 

Cada tutor/a se reunirá con su grupo-clase según el horario que cada grupo tiene establecido para tal fin. 
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Reuniones de los equipos docentes. 

 Se establecerán las correspondientes reuniones de Equipos Docentes que coincidirán con las diferentes 

sesiones de evaluación establecidas a lo largo del curso (tres evaluaciones con nota y dos sin nota). Así mismo, 

también se establecerán reuniones, en aquellos casos en que las necesidades del grupo-clase así lo aconsejen o 

en casos individuales concretos. 

4. OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL EN EL CENTRO 

  

Los objetivos generales de este Plan de Acción Tutorial (PAT) son: 

~ Contribuir a la personalización de la educación, integradora de todos los aspectos, contribuyendo a una 

educación individualizada, referida a personas concretas, con aptitudes e intereses diferenciados. 

~ Resaltar los aspectos orientadores de la educación (Orientación en la vida y para la vida), atendiendo 

al contexto real en que viven los alumnos/as, al futuro próximo y proyecto de vida, favoreciendo la 

adquisición de aprendizajes más funcionales, conectados con el entorno. 

~ Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y sistemas de valores, 

y de la progresiva toma de decisiones a medida que los alumnos/as han de ir adoptando opciones en su 

vida. 

~ Contribuir a la adecuada relación entre los distintos integrantes de la comunidad educativa: profesores, 

alumnos y padres, así como, de la comunidad educativa y el entorno social. 

~ Contribuir al carácter integral de la educación favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos de la 

persona: cognitivos, afectivos y sociales. 

~ Prevenir las dificultades en el aprendizaje, anticipándose a ellas y evitando, en lo posible, fenómenos 

indeseables como los del abandono, el fracaso o la inadaptación escolar y social. 

La consecución de estos objetivos compete, al Equipo Docente y al I.E.S. en su dimensión de Centro, 

y deben ser llevados a cabo con criterios de responsabilidad compartida. 

5. FUNCIONES DEL TUTOR/A 

 

CON EL ALUMNADO. 

~ Acogida del alumnado al comienzo de cada curso y cuando un nuevo alumno/a se incorpore al centro. 

~ Recogida de información del historial académico de cada alumno 

~ Información de la normativa de funcionamiento del Centro, y propiciar la elaboración y cumplimiento 

de las normas del aula. 
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~ Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la participación de los 

alumnos en la vida del centro y del entorno: elección de delegado y asignación de responsabilidades, 

actividades complementarias, celebraciones del centro, etc. 

~ Control de la asistencia y puntualidad del alumnado poniendo en marcha las medidas previstas en el 

Plan de absentismo. 

~ Estimular la idea de grupo, conocer su dinámica y propiciar oportunidades para que el grupo se reúna, 

opine, razone y se organice. 

~ Estudio y elaboración de informe del rendimiento académico del grupo antes de cada evaluación. 

~ Favorecer el clima de confianza en el grupo 

~ Encauzar las demandas, inquietudes, quejas, etc. del alumnado y mediar, en colaboración con el 

delegado y subdelegado del grupo, ante el resto de los profesores, y el equipo directivo en los asuntos 

que se planteen. 

~ Cumplimentación de documentos del alumnado de su tutoría. 

CON EL PROFESORADO 

~ Coordinar al equipo docente de su grupo en el análisis de situaciones individuales y generales del grupo 

a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje, con el fin de tomar las medidas oportunas que 

mejoren la marcha general del alumno/a o del grupo. Los tutores/as deberán informar de la necesidad 

de estas reuniones al Jefe de Estudios que será el encargado de hacer la convocatoria de las mismas. 

~ Informar al profesorado que imparte clase a su grupo los problemas académicos, asignaturas pendientes, 

necesidades específicas de apoyo educativo, etc. 

~ Coordinarse con el profesorado de apoyo a las NEAE. 

~ Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos/as de su grupo y organizar y presidir las sesiones 

en las que ésta se realiza. 

CON LAS FAMILIAS Y/O TUTORES LEGALES Y OTROS AGENTES SOCIALES 

~ Reunir a las familias a comienzo de curso para presentarse tanto el profesorado-tutor/a como los 

especialistas, informarles sobre las horas de visita y atención tutorial, la composición  del equipo 

educativo, las líneas generales de actuación, los criterios de evaluación y promoción; así como, las 

actitudes y valores que deseamos potenciar: puntualidad, asistencia continua, limpieza, alimentación, 

material necesario, respeto y convivencia, señalando en todo momento la importancia de su 

colaboración y coordinación con el centro. 
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~ Conseguir la colaboración de las familias en relación con el trabajo personal de sus hijos/as: 

organización del tiempo de estudio en casa, del tiempo libre y seguimiento de las tareas escolares. 

~ Tener entrevistas individuales con las familias para informales del desarrollo académico o formativo 

de su hijos/as, y su entrega del Boletín de Notas. 

~ Orientar a las familias en los planes de estudios. 

~ Orientar a las familias en la tarea educativa, teniendo en cuenta las características individuales de cada 

alumno. 

~ Planificar conjuntamente con las familias, unas pautas a seguir con aquellos alumnos y alumnas que 

presentan algún tipo de comportamiento disruptivo. 

 

6. RESPONSABILIDADES DE TODO EL PROFESORADO EN LA ACCIÓN TUTORIAL 

Como ya hemos recogido en apartados anteriores, todo el profesorado del centro tiene 

responsabilidades en relación a la acción tutorial y que podemos concretar en: 

~ Tutelar el proceso de aprendizaje del alumnado en su área o materia. 

~ Atender a las necesidades educativas específicas de cada alumno/a en su área o materia. 

~ Atender a la formación integral del alumnado más allá de la mera instrucción en conocimientos sobre 

su disciplina. 

~ Preocuparse por las circunstancias personales de cada alumno/a. 

~ Apoyar al alumnado en la toma de decisiones sobre su futuro. 

~ Facilitar que todos los alumnos/as estén integrados en el grupo. 

~ Coordinarse con el tutor-a y aportarle información y apoyo. 

~ Favorecer la autoestima de sus alumnos/as. 

~ Orientar a su alumnado sobre la mejor manera de estudiar su materia. 

~ Atender a las sugerencias y demandas de sus alumnos/as. 

7. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

El Departamento de Orientación es el órgano donde se articulan las funciones de orientación y tutoría, 

y sus funciones vienen recogidas en el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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En el caso de nuestro centro, estas funciones de concretan en: 

~ Asesorar y dinamizar las reuniones periódicas de tutores-as por nivel. 

~ Colaborar y asesorar a los tutores-as en el desarrollo de actividades y materiales para la puesta en 

práctica de la Acción Tutorial. 

~ Diseñar con la colaboración de los tutores/as, las sesiones semanales de tutoría de los alumnos/as, y 

presentarlas para su puesta en práctica. 

~ Colaborar en la pronta detección de problemas o dificultades educativas, de desarrollo y/o de 

aprendizaje que presenten los alumnos/as, y en la intervención para tratar de darles respuesta. 

~ Colaboración en la atención a los alumnos/as con problemas de aprendizaje y en el diseño y aplicación 

de adaptaciones curriculares. 

~ Intervención en las decisiones sobre evaluación y promoción de los alumnos/as que participen en 

programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 

~ Asesoramiento a la Comisión de Coordinación Pedagógica sobre las directrices para la elaboración del 

Plan de Acción Tutorial. 

~ Colaboración en la formulación del Consejo Orientador al término de la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

~ Orientación Educativa y Profesional al alumnado. 

~ Cooperación en la relación tutores/as-familia para la solución de problemas que afecten a sus hijos. 

~ Facilitar cuanta información se disponga sobre las salidas del sistema educativo a padres y madres en 

encuentros individuales o colectivos por tutorías o niveles. 

8. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR PARA 

DESARROLLAR EL PAT 

 

Atendiendo a la normativa vigente, la tutoría se considera un elemento inherente a la función docente y al 

currículo. El cumplimiento de las funciones tutoriales se realiza a través de distintas actividades y una de ellas 

es la intervención directa con el grupo de alumnos/as durante la hora de tutoría semanal que se contempla en 

el horario lectivo del alumnado. Pero no está exento de la misma el resto de profesorado que incide en el grupo-

clase. 

~ Las intervenciones deben tener como prioridad la prevención, evitando la aparición de problemas y 

dificultades por parte del alumnado y anticipándose a los mismos. 
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~ Las actuaciones elegidas han de estar en consonancia con las características y peculiaridades del contexto 

de nuestro centro (recursos humanos, equipamiento, situación geográfica, características del entorno, etapa 

educativa, etc.) 

~ Adaptación a las características del alumnado, individualmente y en grupo, y del centro. Deberán 

contemplarse características como intereses, motivaciones, capacidades, necesidades, recursos, contexto de 

desarrollo, etc. 

~ Las actuaciones que se lleven a cabo deberán tener en cuenta su utilidad y que provoquen un mejor 

desenvolvimiento del alumno o alumna en su vida cotidiana y su preparación para la vida. 

~ Seleccionar intervenciones que sean atractivas para el alumnado y que susciten su interés, participación e 

implicación 

~ Las actuaciones deben ser realistas y posibles de llevar a la práctica con los medios y recursos (personales, 

materiales, formación, etc.) del centro. 

~ Teniendo en cuenta la situación actual generada por la COVID 19, también se contempla la tutoría virtual 

y el apoyo on line, según el escenario que se presente. 

Desde la Vicedirección del Centro se plantearán actividades tutoriales tanto para todo el centro como para 

una etapa o nivel concreto, según las características de la misma, que se irán introduciendo dentro del PAT. 
Durante el presente curso escolar sanitaria las actividades extraescolares y complementarias estarán sujetas 

a la evolución de la Covid-19 y del escenario en el que nos encontremos en ese momento.  

Actualmente, las actividades extraescolares están en concordancia con la evolución y  se comunicará desde 

Vicedirección si se produce cualquier cambio que permita realizar este tipo de actividades. Respecto a las 

actividades complementarias se comunicará al profesorado aquellas actividades que puedan realizarse de forma 

presencial o telemática, según se indique desde Vicedirección y/o los organismos competentes. 

Actividades complementarias previstas . 

~ Charlas de otros centros educativos, formativos y/o profesionales, que concurran en el objetivo de 

orientación académica y profesional. 

~ Charlas o programas educativos de otras entidades oficiales que concurran en el objetivo de 

educación para la convivencia, coeducación, educación en valores. 

~ Charla informativa de las Universidades Canarias 

Se tendrá en cuenta cómo se vayan desarrollando los acontecimientos a nivel sanitario para realizar unas 

ofertas u otras, pues la situación limita las salidas, asistencias a charlas, todo con aforo muy limitado, lo que 

dificulta la riqueza de las actividades a ofertar. 
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El PAT es un documento abierto, dinámico y flexible, que estará en función de las necesidades del centro 

de forma general y de cada tutoría, de forma particular. 

DESARROLLO DEL P.A.T. 

• La orientadora y los tutores propondrán el contenido de las sesiones de reuniones. Se colgará en el 

DRIVE -- DEPARTAMENTOS-- ORIENTACIÓN – PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL- NIVEL 

CORRESPONDIENTE, para que esté disponible, lo antes posible, para todos los tutores. En la hora de 

reunión semanal de tutores se asesorará sobre el desarrollo de las sesiones, se realizará el seguimiento 

de las tutorías y del alumnado con necesidades específicas de las mismas, cuando se requiera. 

• El departamento de orientación colaborará, canalizará, informará y asesorará al alumnado, 

profesores/as y familia en aspectos y demandas específicas, cuando se precise, y en general sobre el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

• La orientadora intervendrá de forma específica mediante la colaboración, información, asesoramiento 

y evaluación psicopedagógica dentro del marco de atención a la diversidad y orientación educativa y 

profesional, teniendo en cuenta la normativa del presente curso escolar. 

• El desarrollo de la Acción Tutorial se realizará de forma coordinada entre el Departamento de 

Orientación, Vicedirección y la Jefatura de Estudios. 

• El Departamento de Orientación, junto con los/as tutores/as y jefatura de estudios, realizará el 

seguimiento y evaluación de las tutorías. 

9. CONTENIDOS DEL PAT: 

Los contenidos del Plan de Acción Tutorial que nos hemos planteado, han de dar respuesta a los siguientes 

objetivos: 

1) Aprender a convivir. 

2) Aprender a ser persona. 

3) Aprender a aprender. 

4) Aprender a decidirse. 

CONTENIDOS 

Acogida en el centro 

~ Conocimiento del centro: organización y funcionamiento 

~ Funciones del tutor/a 

~ Derechos y deberes del alumnado 

~ Normas de Convivencia 

~ Normas de seguridad Covid-19. 
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~ Órganos de participación; delegados, y Junta de delegados 

~ Criterios de evaluación, promoción y titulación 

Conocimiento del grupo. Integración- cohesión 

Autoconcepto y motivación 

Competencia social (Habilidades Sociales y Convivencia) 

El uso y abuso de internet y las redes sociales 

Resolución de conflictos 

Prevención del Acoso Escolar 

Educación en Valores 

Prevención de dependencias 

Igualdad de oportunidades. Prevención de malos tratos. Violencias y sus tipos. 

Toma de decisiones 

Hábitos y estrategias de aprendizaje 

Intervención del alumnado en las sesiones de evaluación 

Preparación de las sesiones de evaluación 

Resultados de la evaluación y toma de decisiones 

Información sobre el Plan de Oferta de Enseñanzas 

Orientación académico-profesional 

Otros 

LIBRO DEL TUTOR/A 

A inicio de curso se entregará a cada profesor/a tutor/a el “LIBRO DEL TUTOR/A”, dónde se recogerán los 

siguientes aspectos: 

1.- Información alumnado. 

1.1 listado. 

1.2 fotografías del grupo. 

1.3 tabla información detallada. 

2.- Horario del grupo y equipo docente. 

3.- Información básica del IES Tamaimo. 

4.- Registro partes de incidencias. 

5.- Reuniones con el departamento de orientación. 
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6.- Seguimiento de visitas de padres 

7.- Actas de evaluaciones 

Acta de 1ª Evaluación sin nota. 

Acta de la 1ª Evaluación con nota. 

Acta de 2ª Evaluación sin nota. 

Acta de 2ª Evaluación con nota. 

Acta de 3ª Evaluación con nota. 

8.- Seguimiento tutoría. 

9.- Registro de dispositivos electrónicos. 

10.- Seguimiento tutoría en caso de actividad telemática. 

Firma del tutor o tutora 

Programación de actividades de tutoría propuestas a desarrollar con cada nivel 

Consideramos, como punto de partida, que los grupos de un mismo nivel desarrollarán unos contenidos 

similares en las sesiones de tutoría, pero, entendemos, que las características de un grupo pueden fundamentar 

modificaciones en el PAT previsto, por lo tanto, estaríamos ante un PAT flexible, sometido regularmente a 

análisis para ajustarlo a las necesidades de los distintos grupos. 

Todas las sesiones se presentan a título orientativo pudiéndose intercalar el orden, modificarlas o añadir 

otras nuevas en función de las necesidades, de la evolución de la emergencia sanitaria COVID 19, del tiempo 

disponible, y de las sugerencias de los tutores y tutoras. 

 Se han tomado como referencia charlas y/o actividades que se han realizado años anteriores, pero como 

se ha expuesto anteriormente, la realización de dichas actividades estará sujetas a las directrices dadas por 

Vicedirección en cuanto a su oportunidad, y a la convocatoria que se realice por los organismos competentes 

(Universidades, Ayuntamientos, ...) 
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Actividades propuestas para el alumnado de 1º y 2º ESO 

 

 

 

 

 

   1º 

Trimestre 

 

Sesiones de acogida para el alumnado (presentación de tutores, equipo directivo, 

Dpto. de orientación, horarios, grupos, normas de seguridad sanitaria) 

Actividad de presentación.  

Dinámica de grupo 

Recogida de datos del alumnado (enfermedades, dispositivos electrónicos,...) 

          Manejo del Classroom 

Funciones del delegado/a y elección del mismo. 

Normas de convivencia del centro 

Normas de aula y de centro (seguridad sanitaria Covid 19) 

Derechos y deberes del alumnado. 

          Trabajo en equipo. Conocimiento del grupo y de cohesión grupal. 

Pre-Evaluación sin nota 

Post-Evaluación sin nota 

Hábitos y Técnicas de apoyo al estudio: Mi forma de estudiar, planificación, 

circunstancias ambientales del estudio 

Uso adecuado de las redes sociales. 

Actividades sobre igualdad de género y prevención de la violencia de género 

Pre-Evaluación con nota 

Charla (pendiente de confirmar) 

2º 

Trimestre 

 

Post-Evaluación: Valoramos resultados de la 1ª Evaluación y realizamos 

compromisos de mejora. 

Educación en valores: Día de la paz 

Habilidades sociales. La comunicación; Estrategias de Resolución de conflictos 

          Importancia de la empatía 

Asambleas sobre el funcionamiento del grupo: Resolución de conflictos. 

Charla (pendiente confirmar) 

Pre-Evaluación sin nota: 2ª Evaluación con el alumnado 

Post-Evaluación sin nota 2ª 
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Seguimiento de Hábitos y Técnicas de estudio. 

Pre-Evaluación con nota: recogida información del alumnado 2ª Evaluación 

3º 

Trimestre 

 

Post-Evaluación con nota: analizamos los resultados de la 2ª Evaluación. 

Autoconocimiento personal. ¿Cómo soy? ¿Cómo me ven? 

Autoestima, autoconocimiento 

Dinámica de grupo: interacción grupal 

Educación en valores: la responsabilidad, coeducación, igualdad de oportunidades 

Orientación Educativa:  criterios de promoción, nos preparamos para el próximo 

curso (información sobre tipos de materias y elección) 

Preparamos la 3ª Evaluación con el alumnado 

Evaluación de la tutoría 

Gestión del Ocio y Tiempo Libre 

Charla (pendiente confirmar) 

 

 

Actividades propuestas para el alumnado de 3º ESO 

 

 

 

 

 

1º 

trimestre 

Sesiones de acogida para el alumnado (presentación de tutores, equipo 

directivo, Dpto. de orientación, horarios, grupos, normas de seguridad sanitaria 

debido a la Covid 19,...). 

Actividades de presentación, conocimiento y de cohesión grupal. 

Recogida de datos del alumnado (enfermedades, dispositivos electrónicos,...) 

Manejo del classroom 

Funciones del delegado/a y elección del mismo. 

Detección de intereses para trabajar en tutoría 

Normas de convivencia del centro 

Normas de aula y de centro (seguridad sanitaria Covid 19) 

Derechos y deberes del alumnado 

Asambleas sobre funcionamiento del grupo: Resolvemos nuestros conflictos 
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Hábitos y Técnicas de estudio: Mi forma de estudiar y planificación del estudio; 

cómo estudiar cada materia 

Uso adecuado de las redes sociales 

Preparación de la Evaluación sin notas 

Información de la evaluación sin notas 

Igualdad de género; la prevención de la violencia de género 

Sesión de Pre-Evaluación con el alumnado: valoración personal de la 1ª 

evaluación 

Evaluación de la tutoría del 1º trimestre 

2º 

trimestre 

 Sesión de postevaluación. Analizamos resultados y hacemos compromisos de 

mejora 

Educación en valores: día de la paz 

Introducción a la toma de decisiones: autoconocimiento, motivaciones, 

intereses, aptitudes y personalidad 

Seguimiento de técnicas, hábitos de estudio y compromisos de mejora 

individuales 

Dinámica de grupo: “El trueque de un secreto” Trabajamos la empatía. 

Asambleas de aula: Habilidades sociales: resolución de conflictos 

Preparamos la 2ª Evaluación con el alumnado 

Charla (pendiente confirmar) 

 

3º 

trimestre 

Sesión de Postevaluación. Analizamos resultados y realizamos compromisos 

de mejora 

Toma de decisiones 

Dinámica de grupo: interacción grupal 

Orientación Educativa-Profesional:  criterios de promoción, opciones. 

Orientación Educativa-Profesional: Materias a elegir en 4º ESO 

Analizamos nuestro rendimiento en el curso 

Evaluación de la tutoría 

Charla (pendiente confirmar): 
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Actividades propuestas para el alumnado de 4º ESO 

1º 

Trimestre 

Sesiones de acogida para el alumnado (presentación de tutores, equipo 

directivo, Dpto. de orientación, horarios, grupos, normas de seguridad 

sanitaria debido a la Covid 19). 

Actividad de presentación y de cohesión grupal. Dinámicas de grupo 

Recogida de datos del alumnado (enfermedades, dispositivos electrónicos) 

Actividades de reflexión sobre el confinamiento, reflexión y 

concienciación de la situación actual. 

Manejo del classroom/ plataformas online 

Funciones del delegado/a y elección del mismo. 

Detección de intereses para trabajar en tutoría 

Normas de convivencia del centro 

Normas de aula y de centro (seguridad sanitaria Covid 19) 

Derechos y deberes del alumno 

Asamblea de grupo: Como vamos y resolución de conflictos 

Técnicas y hábitos de estudio: Mi forma de estudiar y planificación del 

estudio; como estudiar cada materia 

Preparación de la Evaluación sin notas 

Información de la Evaluación sin notas 

Uso adecuado de las redes sociales 

Optimismo inteligente 

Actividades sobre igualdad de género; relacione de pareja y prevención de 

la violencia de género 

Sesión de Pre-Evaluación con el alumnado. Analizamos nuestro 

rendimiento 

Evaluación de la tutoría del 1º trimestre 

2º 

Trimestre 

Sesión de postevaluación: Analizamos resultados del 1º trimestre y 

hacemos compromisos grupales e individuales. 

           Asamblea de grupo: Como vamos y resolución de conflictos 
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Introducción a la toma de decisiones: autoconocimiento, motivaciones, 

intereses, aptitudes y personalidad 

Orientación educativa-profesional: Características, modalidades, 

itinerarios, materias troncales, de opción, en Bachillerato 

Seguimiento de hábitos y técnicas de estudio 

Actividad :  empatía , dilemas morales 

Orientación académica-profesional: Características y familias de los ciclos 

formativos 

Programa Orienta. 

Visita a la feria de las profesiones y el empleo (pendiente confirmar) 

Charla a las familias: Opciones académicas de mi hijo/a al finalizar 4º ESO 

Analizamos nuestro rendimiento en este trimestre 

3º 

Trimestre 

Valoramos nuestros resultados en el 2º trimestre: Hacemos compromisos 

de mejora grupales e individuales. 

Toma de decisiones I: Autoconocimiento personal. Criterios de promoción, 

sistema educativo en general 

Dinámica de grupo: interacción grupal 

Seguimiento de compromisos individuales del alumnado 

Asambleas de grupo: Como vamos y resolución de conflictos 

Charla (pendiente confirmar) 

Evaluación de la tutoría 

Gestión del Ocio y Tiempo Libre 
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Actividades propuestas para el alumnado de 1º Bachillerato 

1º 

Trimestre 

Sesiones de acogida para el alumnado (presentación de tutores, equipo 

directivo, Dpto. de orientación, horarios, grupos, normas de seguridad 

sanitaria debido a la Covid 19). 

Actividad de presentación y de cohesión grupal. Dinámica de grupo 

Recogida de datos del alumnado (enfermedades, dispositivos electrónicos,...) 

Actividades de reflexión sobre el confinamiento y concienciación de la 

situación actual. 

Manejo del classroom/ plataformas online 

Elección de delegado: Funciones y perfil 

Detección de intereses para trabajar en tutoría 

Normas de convivencia 

Normas de aula y de centro (seguridad sanitaria Covid 19) 

Derechos y deberes del alumno 

Charla (pendiente confirmar) 

Preparación de la Evaluación sin notas 

Información sobre la evaluación sin notas 

Relaciones de pareja. Prevención de la violencia de género 

 Mi forma de estudiar; Planificación; preparación de exámenes, ansiedad 

ante los exámenes 

Optimismo inteligente 

Igualdad de oportunidades: prevención de violencia de género 

Dilemas morales 

Sesión de pre-evaluación con el alumnado: valoración personal de la 1ª 

evaluación 

Evaluación de la tutoría del 1º trimestre 

 

 

Valoramos resultados del 1º trimestre. Realizamos compromisos de 

mejora. 

Programa Orienta 
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2º 

Trimestre 

Preparación del día de La Paz. 

Charla (pendiente de concretar) 

Información de la EBAU. Características de la prueba. 

Visita a la feria de las profesiones y el empleo 

Habilidades Sociales. Estrategias de Resolución de conflictos 

Asamblea de aula: Resolvemos problemas del grupo. 

Analizamos nuestro rendimiento en el 2º trimestre 

3º 

Trimestre 

Comentarios de los resultados de la 2ª Evaluación. Establecemos 

compromisos 

Orientación Académica y Profesional: Características, modalidades y 

materias de opción en 2º Bachillerato, Ciclos formativos 

Toma de decisiones: Prematrícula. 

Toma de decisiones: Mi futuro académico 

Dinámica de grupo: interacción grupal 

Educación en valores: la responsabilidad 

Analizamos nuestro rendimiento en el 3º trimestre 

Evaluación de la tutoría 

Gestión Ocio y Tiempo Libre 

 

 

Actividades propuestas para el alumnado de 2º Bachillerato 

1º 

 Trimestre 

Sesiones de acogida para el alumnado (presentación de tutores, equipo 

directivo, Dpto. de orientación, horarios, grupos, normas de seguridad 

sanitaria debido a la Covid 19). 

Actividad de presentación y cohesión grupal. Dinámica de grupo 

Recogida de datos del alumnado (enfermedades, dispositivos electrónicos) 

Actividades de reflexión sobre el confinamiento y concienciación de la 

situación actual. 

Manejo del classroom/ plataformas online 

Detección de intereses para trabajar en tutoría 
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Elección de delegado: Funciones y perfil 

Normas de convivencia 

Normas de aula y de centro (seguridad sanitaria Covid 19) 

Derechos y deberes del alumnado 

Orientación Educativa-profesional: Videos informativos sobre la 

ULL/ULPG 

Preparación de la Evaluación sin notas. 

Programa de Técnicas de apoyo al estudio: Motivación, esfuerzo. 

Planificación; Preparación de exámenes 

Optimismo inteligente 

Relaciones de pareja. Igualdad de oportunidades: prevención de violencia de 

género. 

Sesión de Pre-Evaluación con el alumnado: valoración personal de la 1ª evaluación 

Evaluación de la tutoría del 1º trimestre 

2º 

 Trimestre 

Valoramos resultados del 1ª trimestre. 

Introducción a la toma de decisiones: autoconocimiento, motivaciones, actitudes, 

intereses, aptitudes y personalidad 

Orientación Educativa-profesional: Ciclos formativos: características, oferta y 

vinculación con otros estudios 

Oferta Ciclos Superiores. Preinscripción y matrícula 

Temas de interés grupal. 

Visita a la feria de las profesiones y el empleo. Alumnado interesado en CFGS. 

Actividad: Jornadas de puertas abiertas de la ULL. 

Orientación Educativa-profesional: Bachillerato y Universidad: opciones de la 

EBAU 

Actividad: Charla informativa sobre EBAU y la ULPGC (Adeje). 

Programa orienta 

Habilidades Sociales. Estrategias de Resolución de conflictos 

Preparamos la 2ª Evaluación con el alumnado 
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3º 

Trimestre 

Comentarios de los resultados de la 2ª Evaluación. 

Orientación Académica y Profesional: Información sobre el mundo universitario 

Orientación académica y profesional: Becas y ayudas al estudio. 

Toma de decisiones: Mi futuro académico 

Prematrícula 

Preparación de la evaluación final. Valoración tutorías y curso 

 

10. LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN RELACIÓN AL POAP 

 El Departamento de Orientación elabora el POAP y en colaboración con los Tutores/as diseñará 

coordinadamente las actuaciones y propondrá materiales y/o instrumentos, acordes con las actividades 

propuestas. 

 Se pretende apoyar la orientación académica y profesional de nuestro alumnado, con especial 

incidencia en los grupos de alumno/as que acaban su escolaridad obligatoria, comienzan una nueva etapa o 

tienen cierta complejidad en la elección de materias optativas, itinerarios… de cara al curso siguiente. 

Alumnos de Primaria 

Antes del inicio del periodo de preinscripción las orientadoras del Distrito, informarán a las familias y a 

los futuros alumnos y alumnas, de las enseñanzas que oferta el Instituto, programas, normas de funcionamiento, 

etc. 

Alumnos de 1º y 2º de la ESO 

Se informará a los alumnos de 1º y 2º de la ESO del currículo, oferta del sistema educativo, materias de 

cada curso, la formación profesional básica…etc. Se trabajará a partir del segundo trimestre y será llevado a 

cabo por los tutores/as en colaboración con la orientadora. 

Al alumnado de 2º de la ESO se les explicará la optatividad que tendrán en 3º, haciéndoles conscientes 

de la elección que tienen que hacer y de lo importancia de la misma. 

Alumnos de 3º de la ESO 

En este nivel, el Plan de Orientación debe tener varias vertientes en función de los intereses y de las 

capacidades del alumnado. Se dará información sobre las opciones de 4º y de las salidas hacia el Bachillerato 

y la Formación Profesional. Se llevará a cabo por el tutor-a, con la colaboración de la orientadora. 

Para aquel alumnado que cumpla el perfil del Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento, se 

convocará a los padres y al alumnado propuestos por los Equipos Docentes para explicarles las características 
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de este Programa y el compromiso que adquieren tanto ellos como sus hijos-as si deciden formar parte de esta 

medida de atención a la diversidad. 

Alumnos de 4º de la ESO 

Se llevará a cabo en colaboración con los tutores-as. 

Al ser cursos terminales, El Plan de Orientación tiene que tener varias vertientes, en función de los 

intereses y de las capacidades del alumnado y recogerá: 

~ Información sobre el Bachillerato: Información de las modalidades e itinerarios en el 

Bachillerato y de las salidas hacia la universidad y hacia los Ciclos Formativos, por parte de la 

orientadora y en colaboración con el tutor-a. Todo esto antes de que comience el plazo de 

preinscripción. 

~ Información sobre los Ciclos Formativos de Grado Medio: Información de todos los Ciclos 

ofertados en la isla de Tenerife, así como los perfiles profesionales. 

~ Información sobre los métodos de búsqueda de empleo necesarios para aquellos alumnos que 

elijan terminar su etapa escolar. 

Para aquel alumnado que no alcancen los objetivos previstos, se les informará sobre las posibilidades 

que tienen de cara al próximo curso: repetir en un grupo ordinario, ciclos de formación profesional básica, 

adultos, prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio… 

Se entregará el consejo orientador a cada uno de los alumnos y alumnas. 

Alumnos de 1º de Bachillerato 

Información sobre las optativas en segundo de Bachillerato así como los itinerarios posibles, asesorando 

al alumnado para que haga una adecuada elección de acuerdo con el camino o itinerario  que deseen seguir en 

un futuro, ya sea ir a un Ciclo Formativo, o  a la Universidad. 

Información para aquellos alumnos que no quieren continuar en Bachillerato y están pensando en realizar 

Ciclos Formativos de Grado Medio. En este caso se informará al alumnado interesado, tanto por parte del tutor-

a como de la orientadora en las horas reservadas para tal fin. 

Alumnos de 2º de Bachillerato 

El plan de orientación para el alumnado de 2º de Bachillerato lo llevarán a cabo los tutores/as con la 

colaboración de la orientadora. 

Los tutores/as informarán al alumnado de los estudios que pueden seguir una vez finalizado el 

Bachillerato. Dentro de este punto se incluirán al menos: 
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Ø Los estudios universitarios ofertados en la ULL y en la ULPGC, así como, los estudios ofertados en 

otras universidades fuera de nuestra comunidad autónoma, siempre y cuando sea demandado, becas de 

estudio, etc. 

Ø Estudios de Formación Profesional en Canarias, oferta de Ciclos formativos en Tenerife, perfiles 

profesionales, becas… 

En función de la situación sanitaria en la que nos encontremos se realizará la visita a la Universidad de 

La Laguna (Jornada de Puertas Abiertas) propuesta para el alumnado de 2º Bachillerato, de forma presencial o 

virtual (según se disponga por ULL/ ULPG), donde se aportará información puntual en relación a la 

preinscripción, grados universitarios, residencias universitarias, nuevos planes de estudio… , así como la visita 

a la feria de las profesiones, propuesta para el alumnado de 4º ESO y Bachillerato. 

El alumnado que no finalicen el Bachillerato y que estén pensando en presentarse a las pruebas de acceso 

a los Ciclos Formativos de Grado Superior el tutor/a informará a dicho alumnado (con la colaboración de la 

orientadora). 

El objetivo principal que queremos conseguir, mediante este Plan de Orientación Académico-Profesional 

(POAP), es contribuir a la toma de decisiones (y su proceso) de los alumnos y alumnas en el paso de la 

Educación Secundaria Obligatoria a las modalidades educativas posteriores (itinerarios académicos en 

Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio, etc.) y en el paso de Bachillerato a estudios Universitarios o 

Ciclos Formativos de Grado Superior. Además de ofrecer toda la información en relación a este tema, queremos 

conseguir que los alumnos/as tomen su decisión lo más coherente con su personalidad, capacidades y  acorde 

a la oferta del Sistema Educativo. 

Para la consecución de los objetivos que nos hemos propuesto, estableceremos dos grandes bloques: 

actividades de autoconocimiento, actividades de conocimiento del Sistema Educativo y Productivo-laboral. 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

FUTURO ACADÉMICO Y PROFESIONAL 

•  Cambio de Etapa 

•  Optatividad y opcionalidad 

•  Orientación Universitaria 

•  Orientación Profesional 

•  Consejo Orientador 

 

OBJETIVO 

ORIENTACIÓN PARA EL FUTURO ACADÉMICO Y PROFESIONAL 

 

ACTIVIDAD 

 

 

DESTINATARIOS 

 

PARTICIPANTES 

 

RECURSOS 

 

TEMPORALIZACIÓN 
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Orientación 

en el cambio 

de etapa. 

 

Alumnado de: 

- 6º Primaria 

-  4º de ESO 

 

- Alumnado 

- Tutores/as 

- D.O. 

Información del Sistema 

educativo: 

- Currículo ESO 

- Bachilleratos 

- Ciclos Formativos de 

Grado Medio. 

- Otros... 

 

 

2º y 3º 

Trimestre 

 

Orientación 

de la 

optatividad 

 

Alumnado de: 

- 2º y 3º de la ESO 

- 1º de Bachillerato 

 

- Alumnado 

- Tutores/as 

- D.O. 

Información del Sistema 

educativo: 

- Opciones a elegir 

- Optativas 

-Modalidades 

- Otros... 

 

2º y 3º 

Trimestre 

 

Orientación 

Profesional 

 

 

Alumnado de 

Bachillerato, ESO 

 

- Alumnado 

- Tutores/as 

- D.O. 

Información del Sistema 

educativo: 

.-  Ciclos Formativos 

. - Otros... 

 

2º y3º 

Trimestre 

 

 

11. INTERVENCIÓN CON FAMILIAS DESDE EL P.A.T. 

La intervención con Padres y Madres desde el PAT se realiza considerándola como una de las tareas 

fundamentales a abordar. En este sentido la atención y el asesoramiento a padres y madres se plantean desde 

dos vertientes: 

1. La atención que presta semanalmente cada tutor a las familias del grupo que tutoriza. En estas sesiones se 

facilita información sobre el proceso educativo de sus hijos e hijas, las dificultades o problemáticas 

individuales si las hubiera, etc. Así mismo, los tutores-as atienden trimestralmente y después de cada 

evaluación a los padres y madres a fin de facilitarles información sobre la marcha del curso. 

2. La atención que presta la Orientadora (horario semanal de atención a familias) de apoyo y asesoramiento 

sobre el proceso educativo, las necesidades educativas, los problemas de aprendizaje, la evaluación 

Psicopedagógica en los casos que se requiera, etc. 

Así mismo, y mensualmente se realizarán reuniones con los padres, madres y/o tutores legales, con la 

finalidad de dar a conocer la evolución de los alumnos y alumnas, así como, facilitar información sobre aspectos 

concretos como: la oferta formativa de cara a próximos cursos, diferentes programas a poner en marcha, salidas 

profesionales. 
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Conseguir que los padres y madres se impliquen en el trabajo personal de sus hijos e hijas, 

especialmente en lo relacionado a las condiciones de estudio, horario dedicado, supervisión del trabajo en casa, 

distribución del tiempo libre y de ocio.... 

 Realizar entrevistas individuales con padres, madres y/o tutores legales, bien a petición de los mismos. 

 

12. LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT) Y DEL PLAN DE ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA Y PROFESIONAL (POAP) 

El presente Plan de Acción Tutorial y Orientación Académica y Profesional se plantea como una guía 

de actuación flexible y sujeta a revisión periódica. Se prevén diferentes acciones encaminadas a valorar su 

puesta en práctica y desarrollo. 

 Dado el gran número de agentes implicados tanto en su elaboración como en su desarrollo, la 

evaluación deberá contemplar si: 

~ Se consiguen los fines propuestos a nivel general y los referentes a cada sesión. 

~ Se consigue una implicación real del alumnado en las diferentes sesiones. 

~ Se facilita la consecución de los objetivos que el Centro se ha propuesto en el Plan General Anual y en 

el Proyecto Educativo. 

~ Si los alumnos y alumnas valoran positivamente tanto el contenido como el desarrollo de las diferentes 

sesiones. 

Semanalmente se realiza un seguimiento en las reuniones de coordinación de nivel con la orientadora. 

Para la Evaluación trimestral se analizará la marcha del trimestre en las coordinaciones de nivel de tutores 

con la orientadora, se verá el grado de efectividad de las sesiones puestas en marcha, dificultades en su 

desarrollo y propuestas de mejora. 

Es importante que cada tutor/a lleve un registro de cada una de las tutorías: material que se le entrega, 

observaciones sobre cada sesión (participación de los alumnos/as, grado de consecución de los objetivos 

propuestos,) 

La evaluación de la participación del alumnado en la tutoría se realizará a través de: 

~ Cuaderno o archivador del material que se trabaja en cada tutoría. 

~ Anotaciones de cada tutoría: tema, objetivos, qué han aprendido en cada sesión, valoración de la 

actitud y participación. 

~ Asistencia y puntualidad. 
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Así mismo, se realizará una Evaluación Final, tanto a nivel de alumnado como de profesorado que ha 

participado. Para este fin se entregará a cada tutor/a un Guión de Memoria, a realizar conjuntamente con el 

alumnado para la evaluación de las diferentes sesiones y un cuestionario que pasará el propio Departamento a 

fin de verificar el grado de cumplimiento del P.A.T. en cada grupo. 

 

Las conclusiones obtenidas se recogerán en la Memoria final, en la que conste una valoración global 

del Plan de Acción Tutorial y del Plan de Orientación Académica y Profesional. Se reflejarán los logros y 

dificultades encontradas, así como, los aspectos que hayan incidido positiva o negativamente en el desarrollo 

del Plan de Trabajo. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

Para la elaboración de nuestro Plan de Trabajo nos hemos basado en el Decreto 25/2018 por el 

que se regula la atención a la diversidad del alumnado, y define al alumno de NEAE como aquel que 

presenta necesidades educativas especiales u otras necesidades educativas por dificultades específicas 

de aprendizaje, dificultades en el ámbito de la comunicación y el lenguaje, por trastornos por déficit de 

atención, con o sin hiperactividad, por especiales condiciones personales o de historia escolar, por 

incorporación tardía al sistema educativo o por altas capacidades intelectuales, y que puedan requerir 

determinados apoyos en parte o a lo largo de su escolarización. 

En nuestro actual Sistema Educativo, recogido en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la 

que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, están establecidos los 

principios de inclusión del alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo, recogido en el 

artículo 75 de la ley citada, además de su artículo 79 bis y citamos textualmente: “La escolarización del 

alumnado que presenta dificultades de aprendizaje se regirá por los principios de normalización e 

inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el 

sistema educativo”. 

También debemos tener en cuenta que nuestra intervención curricular con el alumnado se basa en un 

nivel competencial situado en la etapa de Educación Primaria, por lo que debemos regirnos por el 

Decreto 89/2014, de 1 de agosto, el cual establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria      

en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Cabe destacar nuestro empleo de la Orden del 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención 

al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de 

Canarias, la cual es fundamental y nos acompañará a lo largo de todo nuestro Plan de Trabajo, porque 

en ella se establecen nuestras funciones como maestras de apoyo a las NEAE, las características de 

nuestros alumnos, aspectos de necesario conocimiento sobre las adaptaciones curriculares, entre otros. 

Al igual que no podemos dejar de nombrar la Resolución del 9 de febrero de 2011, por la que se dictan 

instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

También será necesario citar la Orden del 1 de septiembre de 2010, de la Consejería de 

Educación, Universidades, Cultura y Deportes, por la que se desarrolla la organización y 

funcionamiento de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona y específicos 

de la Comunidad Autónoma de Canarias, los cuales son un agente y elemento imprescindible en 

nuestra intervención con el alumnado, con el que debemos estar coordinados para conseguir una calidad 

educativa. 

Finalmente, en la Orden de 27 de abril de 2021, por la que se regulan determinados aspectos 

referidos a la evaluación, promoción y titulación del alumnado que cursa las etapas de Educación 

Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para el curso 

2020-2021, en la Comunidad Autónoma de Canarias, la cual tendremos en cuenta a la hora de evaluar. 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/156/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/156/001.html
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La formación de las personas es el reto más importante que tiene una sociedad cuando ésta pretende 

mejorar. Si   logramos que el desarrollo personal de cada uno de sus miembros sea el máximo en relación 

a sus posibilidades, conseguiremos, por un lado, individuos con una sana autoestima y, por otro, un grupo 

social en el que la suma de las riquezas individuales aumentará sus probabilidades de éxito. 

En nuestro centro, entendemos el éxito de otra manera. Éste estará más relacionado con valores como 

la tolerancia, la igualdad y la equidad, el respeto y la convivencia, el esfuerzo y la superación. Sin olvidar 

que una   de nuestras tareas es la capacitación y la especialización de nuestro alumnado, nos negamos a 

que sea la única. La escuela en general, no se puede permitir el lujo de abandonar la tarea de formar 

personas y de abordar aquellos aspectos que más las humanicen, en un proceso de socialización que 

entienda la cohesión tanto como una garantía de justicia compensatoria ante las desigualdades de partida, 

como de supervivencia del grupo social. 

Comenzamos nuestra organización educativa enmarcándola en el principio de la inclusión. Un enfoque 

que garantiza el   derecho a una educación de calidad para todos y todas. La inclusión educativa propone 

una educación universal que se adapte a las necesidades eliminando las barreras que limitan el 

aprendizaje. Es aquí donde consideramos a la escuela y centros educativos, como lugares equitativos y 

sin desigualdades, ni discriminación que garantiza el aprendizaje. 

 

2. JUSTIFICACIÓN: 

Con el Plan de Trabajo concretamos la estrategia educativa a desarrollar en el centro para avanzar 

en la consecución de las competencias básicas de etapa para cada uno de los alumnos y alumnas que 

presenten algún tipo de NEAE. La elaboración del mismo evita improvisaciones y es un elemento de 

calidad de la práctica educativa porque permite articular una respuesta adecuada a las características de 

un grupo, garantiza la continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, y facilita la reflexión sobre 

la propia práctica como estrategia para valorar los resultados alcanzados y la eficacia de las acciones 

puestas en marcha para el logro de los objetivos que se habían fijado. El Plan de Trabajo es el único 

modo de asegurar que nuestro trabajo tiene una finalidad clara, es decir, que se sabe qué se quiere 

enseñar, y lo más importante, para qué, cuándo y cómo se le debe enseñar, señalando la metodología y 

los materiales didácticos que se precisan para promover la generalización de los mismos. Este plan de 

trabajo es una propuesta, revisable y flexible, por ello, se harán los cambios necesarios para dar la 

respuesta más adecuada al alumnado.  

 

Como maestras de apoyo a las NEAE nuestra meta es que el alumnado consiga ir superando sus 

dificultades a nivel transversal y curricular, así como favorecer una mejor adaptación personal y 

social, que le permita un adecuado desarrollo integral. 

 

Nuestro sistema educativo apuesta por la atención a la diversidad a través de los principios de 

normalización e inclusión, ofreciendo a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, 

respuestas adaptadas y de calidad. 
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3. DOCENTES RESPONSABLES: 

 

3.1. FUNCIONES DE LAS MAESTRAS ESPECIALISTAS DE APOYO A LAS NEAE: 

 

 Nuestras funciones como maestras están recogidas en la Orden del 13 de diciembre de 2010, 

concretamente en el Artículo 26, donde se establecen las funciones generales del profesorado especialista 

de apoyo a las NEAE. 

 

1. Las funciones serán las siguientes: 

 

a) Colaborar con el tutor o tutora y con el profesorado de áreas o materias en la elaboración de la 

adaptación curricular que precise cada escolar. 

 

b) Atender de forma directa a los alumnos y alumnas con NEAE en su grupo clase, o individualmente o 

en pequeño grupo cuando sea necesario. 

 

c) Elaborar y aplicar los programas educativos personalizados que se recojan en la AC o en la ACUS, 

relacionados con habilidades, razonamientos, conductas adaptativas y funcionales, gestiones y aptitudes 

básicas, previas o transversales a los contenidos curriculares, especialmente en el ámbito de la autonomía 

personal, social y de la comunicación, de manera prioritaria, y teniendo como referente el desarrollo de 

las competencias básicas. Además, si procede, colaborar con el profesorado de área o materia en la 

elaboración y aplicación de los PEP con contenidos específicamente curriculares. 

 

d) Realizar la evaluación de los PEP impartidos y colaborar en la evaluación y seguimiento de la AC o 

las ACUS, junto con el profesorado que la ha desarrollado y participar con el profesorado tutor, en las 

sesiones de evaluación y en la elaboración del informe cualitativo de evaluación de cada alumno o 

alumna. 

 

e) Asesorar, junto con el profesorado tutor y de área o materia, a los padres, madres, tutores o tutoras 

legales del alumnado con NEAE, en relación con su participación y colaboración en la respuesta 

educativa. 

 

f) Coordinarse y cooperar en la respuesta educativa al alumnado con NEAE con otros profesionales de 

apoyo que incidan en el centro, como el profesorado itinerante especialista en AL, el profesorado 

itinerante de apoyo al alumnado con discapacidad visual, el personal auxiliar educativo, el trabajador o 

la trabajadora social, etc. 

 

g) Participar con el tutor o tutora en el traslado de la información del seguimiento final de la AC/ACUS 

del alumnado que acceda al centro de cabecera de distrito. 

 

h) Colaborar en el asesoramiento al profesorado del centro en el desarrollo de estrategias de 

individualización de la respuesta educativa para la atención a la diversidad y a las NEAE: agrupamientos 



 

 6 

flexibles, talleres, programas de prevención, diversificación curricular, metodología de proyectos, otras 

medidas de atención a la diversidad, etc. 

 

i) Colaborar en la elaboración y seguimiento del plan de atención a la diversidad del centro y participar 

en los órganos de coordinación pedagógica y equipos docentes que le corresponda según la normativa 

vigente. 

 

j) Coordinarse con el orientador u orientadora que interviene en el centro y en su caso con el EOEP 

Específico que corresponda, en relación con la evaluación y seguimiento del alumnado con NEAE. 

 

k) Elaborar su plan de trabajo y memoria para la incorporación al plan de trabajo y memoria del 

departamento de orientación, en su caso, a la programación general anual y memoria final del centro. 

 

l) Otras que se determinen por la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa. 

 

2. Estas funciones se adaptarán al contexto de la modalidad de escolarización donde el profesorado 

especialista de apoyo a las NEAE desempeñe su actividad docente. 

 

3. Para la coordinación con el resto del profesorado y la preparación del material didáctico se tendrán en 

cuenta las necesidades de tiempo del profesorado especialista de apoyo a las NEAE, por lo que dispondrán 

en el horario lectivo de al menos dos horas semanales para desarrollar esas funciones, que en los institutos 

de enseñanza secundaria se detraerán del horario complementario. Cuando este profesorado desarrolle su 

actividad en dos o más centros, dicho horario y el de horas complementarias de periodicidad fija se 

distribuirá entre esos centros de manera proporcional al número de horas que destina a cada uno de ellos. 

 

3.2. HORARIO  

Laura Esther González García 

 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00-8:55 X GUARDIA   1ºB 1ºC GUARDIA 

8:55-9:50 1ºD 

REUNIÓN 

TUTORES/AS 
(2º ESO) 

1ºD 
2ºB 

1ºB 

REUNIÓN 

TUTORES/AS  
(1º ESO) 

9:50-

10:45 

1ºC  

1ºB 
2ºB 

1ºA 
1ºB 

2ºB 
2ºC 
1ºB 

2ºC 

1ºC 
2ºB 

10:45-

11:20 
                                                        RECREO 

11:20-

12:10 

2ºB 

1ºD 
1ºD 

1ºB 
1ºC 

1ºA 

1ºD 

REUNIÓN DEPT. 
ORIENTACIÓN 

12:10-

13:00 
CCP 1ºD 

REUNIÓN 
COORDINACIÓN 

NEAE 

1ºB 

2ºB 

REUNIÓN 
COORDINACIÓN 

NEAE 

13:00-

14:00 
X X X X X 
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Cahora Forte Barrios 

 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00-8:55 X X 1ºB X X 

8:55-9:50 1ºD 

REUNIÓN 
TUTORES/AS 

(2º ESO) 

1ºD 
2ºB 

1ºB 

REUNIÓN 
TUTORES/AS  

(1º ESO) 

9:50-

10:45 

1ºC  

1ºB 

2ºB 

1ºA 
1ºB 

2ºB 
2ºC 
1ºB 

2ºC 

1ºC 
2ºB 

10:45-

11:20 
                                                        RECREO 

11:20-

12:10 

2ºB 

1ºD 
1ºD 

1ºB 

1ºC 
1ºA 

1ºD 

REUNIÓN DEPT. 
ORIENTACIÓN 

12:10-

13:00 
CCP 1ºD 

REUNIÓN 

COORDINACIÓN 
NEAE 

1ºB 

2ºB 

REUNIÓN 

COORDINACIÓN 
NEAE 

13:00-

14:00 
1ºB GUARDIA X GUARDIA X 

 

 

4. ALUMNADO: 

 

4.1. CURSO, CIAL DEL ALUMNADO, DICTAMEN, ÁREAS ADAPTADAS, REFERENTE 

CURRICULAR Y SESIONES SEMANALES: 

 

CURSO ALUMNO /A DICTAMEN ÁREAS ADAPTADAS 
SESIONES 

SEMANALES 

1ºA B08G12108L TDAH PLW (4º ED. PRIMARIA) 2 

1ºB B09G18132P PIP LCL Y MAT (5º ED. PRIMARIA) 4 

1ºB  B08R2912S ECOPHE 
LCL Y MAT (4º ED. PRIMARIA), 
NAT Y SOC (5º ED. PRIMARIA) 

6 

1ºB B07X15137E 

ECOPHE/PENDIENTE 

ACTUALIZACIÓN 
INFORME 

PSICOPEDAGÓGICO 

LCL Y PLW (1º ED. PRIMARIA), 
MAT (3º ED. PRIMARIA) 

6 

1ºC B07L08107D ECOPHE 
LCL, MAT, NAT Y SOC (5º ED. 

PRIMARIA) 
4 

1º D B08X01124F D.I. 
LCL, MAT, PLW, NAT Y SOC (3º 

ED. PRIMARIA) 
6 

1ºD B08P70107E TDA 
LCL, MAT, PLW, NAT Y SOC (4º 

ED. PRIMARIA) 
6 

2ºB B07H18107C TEA 

LCL, PLW, NAT Y SOC (4º ED. 

PRIMARIA), MAT (3º ED. 
PRIMARIA) 

6 

2ºC B07F04137L ECOPHE LCL (6º ED. PRIMARIA) 2 
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4.2. NECESIDADES EDUCATIVAS: 

 

Nuestra actuación como maestra/s de apoyo a las NEAE, va a estar centrada en el aula específica 

debida a las medidas establecidas por la Covid-19, pero siempre favoreciendo los principios de 

normalización e inclusión. Se utilizará el aula de NEAE para realizar sesiones principalmente de 

profundización en las que poder abordar contenidos específicos que faciliten la evolución transversal y 

curricular del alumnado, y que fundamentalmente no puedan ser abordados en el aula ordinaria por 

distanciarse sustancialmente del currículo del grupo de referencia. 

 

A continuación, citaremos las necesidades educativas que presenta nuestro alumnado: 

 

• Reforzar la focalización y mantenimiento de la atención. 

• Reforzar la memoria a corto y largo plazo. 

• Trabajar su autoestima y su confianza en sí mismo. 

• Interiorizar estrategias de aprendizaje en la línea de estructuración de la información que le 

permitan comprender, recordar y expresar la información de forma adecuada, pautas y hábitos 

de trabajo. Auto instrucciones. 

• Aumentar progresivamente el nivel de esfuerzo en las tareas. 

• Conseguir una forma de trabajo más reflexiva y auto dirigida. 

• Desarrollo de las habilidades sociales, así como conductuales. 

• Mejorar las estrategias metacognitivas del alumnado para favorecer la generalización de los 

aprendizajes a contextos reales.  

• Potenciar la motivación partiendo de sus necesidades, así como de sus intereses personales para 

lograr un aprendizaje significativo.  

• Fomentar estrategias de anticipación, organización y estructuración del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

• Trabajar de manera transversal las CC.BB. haciendo especial hincapié en el desarrollo de la 

autonomía de nuestro alumnado, así como el uso adecuado de los recursos digitales. 

 

5. MODELOS METODOLÓGICOS: 

 

La metodología de nuestro Plan de Trabajo seguirá los principios psicopedagógicos basados en la 

psicología cognitiva contextual, y haremos especial énfasis en las siguientes: 

 

• TBL (Total Based Learning) de los autores Edward Perkins y Robert Swartz. 
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• SAAC (Sistema Alternativo y Aumentativo de la Comunicación) 

• TEACCH (Tratamiento y Educación de Niños con Autismo y Problemas Asociados de 

Comunicación) 

• Diseño del horario de intervención priorizando las materias instrumentales. Se establecen ajustes 

organizativos, metodológicos, curriculares. 

• Nos basaremos en una metodología activa, participativa, lúdica y motivadora, favorecedoras del 

aprendizaje significativo. Siempre en un clima de confianza, graduando los niveles de dificultad 

y utilizando refuerzos positivos. 

• Hemos programado ejercicios que estén en su zona de desarrollo próximo evitando la frustración 

y el fracaso. Se fraccionarán y adaptarán al momento de la sesión y al estado del alumnado. 

• La atención será personalizada, partiendo de los intereses de los alumnos y alumnas, 

proporcionando experiencias variadas que les permitan aplicar y construir sus propios esquemas 

de conocimientos. 

• Trabajar las competencias clave, como combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se 

unen para lograr una acción eficaz. 

• Promover el trabajo colaborativo y coordinado del profesorado de diferentes materias en torno 

al diseño de tareas que promuevan la conexión entre diferentes materias, estrategias didácticas, 

como grado de adecuación de las mismas. 

• Se va a desarrollar un trabajo interdisciplinar de refuerzo de las materias del currículo a partir de 

las materias instrumentales: Lengua y Matemáticas, haciendo especial hincapié en los aspectos 

de ésta última con el fin de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje del NEAE. 

• Partiremos de elementos cotidianos, tanto de conocimientos como de procedimientos, para ir 

avanzando en la complejidad de los mismos, ampliando el conocimiento y aprendizaje en los 

alumnos y alumnas, y, por supuesto, relacionándolos con las situaciones de la vida cotidiana 

(funcionalidad de los aprendizajes). 

• La metodología ha de potenciar que el alumnado pueda desarrollar sus capacidades de manipular, 

explorar, observar, experimentar, construir, proporcionando experiencias variadas que les 

permitan aplicar y construir sus propios esquemas de conocimiento. 

• Asimismo, se tendrán en cuenta otros aspectos metodológicos más específicos para trabajar con 

el alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo, que se recogen en el apartado de 

orientaciones metodológicas de varios de los Informes Psicopedagógicos elaborados por el 

E.O.E.P. de Zona y que, sin duda, afectan a las actividades a desarrollar (proceso de enseñanza-

aprendizaje y evaluación). Como pueden ser: 

 

- Utilizar situaciones significativas y motivadoras, relacionar los nuevos aprendizajes con los 

conocimientos previos del alumno/a, formulando preguntas que los activen y presentando 

situaciones problemáticas. 

 

- Prever las dificultades que se puedan producir en el aprendizaje y realizar actividades 

graduadas en complejidad que eviten el cansancio y la desmotivación. 
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- Utilizar una enseñanza donde actúen todos los sentidos, reforzadores sociales, actividades de 

repaso, entrenar de forma sistemática en procesos de estructuración de la información, tanto de 

información oral como escrita. 

 

- Entrenar de forma sistemática en proceso de planificación, ejecución y control, usando auto 

instrucciones. 

 

La metodología puede variar a lo largo del curso debido a las medidas preventivas por la Covid-19. Ante 

un posible confinamiento se seguirá dando clase de forma telemática a través de la aplicación Classroom. 

 

En el centro se trabajará coordinadamente en reuniones con los tutores y tutoras de 1º y 2º de la ESO, 

para que la respuesta educativa sea cohesionada y coherente con las necesidades de nuestro alumnado. 

También nos coordinaremos cuando sea necesario con el profesorado de las materias adaptadas de los 

alumnos, si así se precisa.  

 

Combinaremos el apoyo individual con otras metodologías y estrategias que favorezcan el desarrollo 

social y emocional, como por ejemplo, el aprendizaje cooperativo. Fomentando la cohesión social y la 

generalización de los aprendizajes. 

 

6. AGRUPAMIENTOS: 

 

Para la elaboración del horario de intervención se ha tenido en cuenta, en primer lugar, las 

orientaciones que se recogen en la Orden de 13 de diciembre de 2010, donde se establece el orden de 

prioridad que debe tener el profesorado de apoyo a las NEAE a la hora de prestar su atención educativa, 

así como las horas de atención que se recomienda en su informe psicopedagógico. Según dicha orden, 

por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la 

Comunidad Autónoma de Canarias, en el artículo 29, establece la prioridad de la actuación del 

profesorado especialista de apoyo a las NEAE en los centros ordinarios, deberá centrarse en el trabajo de 

las habilidades, razonamientos, gestiones y aptitudes básicas, previas o transversales a los contenidos 

curriculares, los cuales constituyen la tarea principal del profesorado de área o materia. 

En Artículo 28.-, se habla de la prioridad de actuación del profesorado especialista de apoyo a las 

NEAE en centros ordinario priorizando: 

a) A los escolares que presentan NEE por discapacidad, TGD o TGC con ACUS. 

b) A los alumnos y alumnas que, presentando NEE, precisen de una AC. 

c) A los escolares que manifiesten otras NEAE (DEA, ECOPHE y TDAH) y que necesiten una 

AC, en una o más áreas o materias, prescrita mediante informe psicopedagógico. 
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De existir disponibilidad horaria la prioridad será la que se relaciona: 

a) A los alumnos y alumnas que, sin requerir una AC, su informe psicopedagógico concluya 

en una propuesta de orientación psicoeducativa. 

b) A la intervención preventiva en Educación Infantil de 5 años, 1º y 2º curso de Educación 

Primaria, en las competencias básicas de lectura, escritura y cálculo, con el alumnado que 

presente riesgo de tener dificultades para aprender, así como con el alumnado de primer 

curso de la ESO con riesgo de tener dificultades en los avances de sus aprendizajes. 

c) A otros escolares que requieran de algún tipo de apoyo educativo a criterio de la CCP, a 

propuesta del equipo docente o del departamento de orientación. 

 

Además, como se recoge en la Resolución del 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones 

sobre los procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias, el 

número de horas de atención que recibirá el escolar por el profesorado especialista de apoyo a las NEAE 

lo establecerá el departamento de orientación, en educación secundaria, a propuesta del jefe o jefa de 

estudios, teniendo en cuenta la normativa vigente, las orientaciones del informe psicopedagógico, los 

criterios de agrupamiento expuestos en esta Resolución, la disponibilidad horaria del profesorado 

especialista de apoyo NEAE y aquellos otros aspectos que establezca la propia Comisión de Coordinación 

Pedagógica. 

 

En el supuesto de que un alumno o alumna deba salir del aula ordinaria para recibir la atención 

personalizada por el profesorado especialista de apoyo a las NEAE, como ocurre este año debido a las 

medidas de la Covid-19, lo hará preferentemente en el espacio horario en que se esté impartiendo el área 

o materia adaptada en su grupo de referencia. Se debe tener en cuenta este criterio cuando se elaboren los 

horarios del centro. 

 

7. ESPACIOS: 

El aula de NEAE, se encuentra ubicada en la planta superior del edificio central. Está dividida en 

pequeñas zonas de trabajo: 

1. Zona de mesas que la utilizamos para trabajo individual (6 mesas separadas por 

distanciamiento se seguridad de 1.2 m. según la normativa actual) 

2. Zona de recursos TIC (ordenador y Tablets): Destinada a los juegos educativos y 

búsqueda de           información en internet. 

3. Zona de Biblioteca y de material específico de trabajo. 

4. Zona de Juego: la utilizamos para los trabajos en grupo (cada uno en su mesa 

individual), juego de memoria, de atención, percepción. Juegos de razonamiento. 

5. Zona de descanso: dedicada a la relajación en momentos puntuales, según las 
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necesidades que presente el alumnado. 

6. Zona de trabajo docente: Cuenta con portátil, impresora, pizarra, pantalla, paneles 

informativos y estantería con recursos didácticos actualizados. 

 

El trabajo en el aula de las NEAE se centrará en: 

 

• Desarrollo de aspectos cognitivos: estrategias de memoria, atención, entrenamiento de 

auto-instrucciones, estrategias de planificación, análisis-síntesis, percepción, estrategias de 

aprendizaje   (controlar la distracción, comprobar lo que se aprende a través de preguntas, 

márgenes visuales, saber para qué sirve, establecer analogías, decirlo en otras palabras, 

subrayar, resumir, hacer esquemas, escribir aclaraciones...). 

• Interiorizar estrategias de aprendizaje en la línea de estructuración de la información 

que le permitan comprender, recordar y expresar la información de forma adecuada, pautas y 

hábitos de trabajo. Auto instrucciones. 

• Estructuración de tareas, sacar ideas principales, organizar las materias. 

• Programas para la mejora de los procesos matemáticos: resolución de problemas, 

cálculo. 

• Razonamiento lógico, verbal, matemático, secuencial, inductivo. 

• Refuerzo positivo y auto concepto personal. 

• Programas para mejorar los procesos que intervienen en la lectura y a escritura. 

• Competencia lingüística: expresar y comprender oralmente de forma correcta. 

• Fomentar la autonomía del aprendizaje gradualmente. 

 

8. RECURSOS: 

 

Los recursos didácticos son aquellos materiales o herramientas que tienen utilidad en un proceso 

educativo. Esto quiere decir que los recursos didácticos ayudan al profesor a cumplir con su función 

docente. Los recursos que utilizaremos suelen apelar a la creatividad y a la motivación del alumnado, 

además de poner en práctica lo aprendido y actúan muchas veces como guías de aprendizaje. 

 

En el aula de NEAE, se dispone de materiales que se han ido recopilando a lo largo de los años por el 

profesorado (cuadernillos de matemáticas, lengua, libros de texto para los distintos niveles y áreas, etc..), 

junto con otros como pueden ser: ejercicios de atención y concentración, actividades para el 

razonamiento lógico-matemático, materiales manipulativos (figuras geométricas, mikado, domino, 

juegos de cartas, abecedario y letras móviles, pizarra blanca, láminas de imágenes, juegos para el 

desarrollo de capacidades, uso de tabletas, etc..). Sin olvidar el ordenador y la Tablet que facilita el 

acceso a los discentes a todo tipo de información. 
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Estos materiales didácticos los distribuimos de la siguiente forma: 

✔ Materiales manipulativos: Para desarrollar habilidades de discriminación visual, 

coordinación viso-manual, destreza manual, relaciones entre objetos, seriación, número, orden 

y sucesión…… 

✔ Materiales de lectura, escritura y lenguaje: Para desarrollar la interacción verbal y la 

competencia lingüística utilizando material impreso significativo, para el aprendizaje de la 

lectura y escritura (diversos textos atendiendo a los distintos niveles, literatura juvenil, 

ilustraciones, juegos de ordenamiento cronológico o temporalización de secuencias, 

periódicos, discriminación auditiva y visual, etc.) 

✔ Materiales para la resolución de problemas: Palillos y plastilina, palillos chinos, geoplano, 

mapas, tangram, pictogramas, ábacos, entre otros. 

 

✔ Materiales que faciliten la relajación y la autorregulación como son la música, vídeos, etc.  

Será de vital importancia la puesta en práctica de métodos de relajación y autoregulación de 

conducta, a través del “Mindfulness”.  

 

A estos materiales, añadimos aquellos programas que vamos a trabajar con el alumnado de NEAE para 

favorecer las habilidades sociales (competencia social), inteligencia emocional, autoestima, atención, 

memoria, razonamiento (lógico, verbal, numérico), activación de la inteligencia, etc.… y que 

utilizaremos en función de las necesidades específicas de apoyo educativo de nuestros alumnos. 

 

Otras herramientas que usaremos son: 

- Pictoselector (para crear agendas visuales) 

- Araworld (procesador de textos que permite la escritura simultánea de texto y pictograma, usa 

pictograma de Arasaac) 

- Aplicaciones útiles para gestionar el tiempo: pictotario, tempus, set time, visual timer, proyecTEA 

(agenda diaria), lista visual (creación de rutinas) 

- Agendas personales: es una representación con información visual de forma lógica, estructurada y 

secuenciada de cada una de las actividades y acontecimientos previstos para el día o en un período de 

tiempo (resumen de los sucesos importantes del día), detallando el máximo posible. 

¿Por qué son necesarias? porque nuestro alumnado necesita poner orden a su mundo, les ayudan a 

identificar y comprender los acontecimientos importantes del día, responden a qué es lo que van a 

hacer, facilitándoles así la anticipación de las acciones y su participación en la misma, mejoran sus 

conductas, les guían en las normas y en la realización de tareas aumentando su autonomía en las 

mismas, etc. 

Nuestro objetivo a largo plazo es que sea el propio alumno/a el que adquiera autonomía para 

organizarse y planificar sus propias actividades. 

 



 

 14 

8.1 RECURSOS PARA ORIENTAR A LA FAMILIAS 

La agenda escolar constituye un elemento fundamental, no solo en para la organización del 

trabajo de los alumnos y alumnas, sino también como medio de comunicación entre los profesores y 

profesoras, con las familias (agenda de ida y vuelta) y viceversa, al permitir ésta la redacción de 

comunicados. También mediante la agenda escolar se informa a las familias de los aspectos más 

relevantes del funcionamiento del centro y del proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación del 

alumnado. En ella se recogen los aspectos básicos del funcionamiento básico del Centro, así como otras 

informaciones de interés: absentismo del alumnado y justificación de las faltas, horario del centro, 

recomendaciones, … 

Otros recursos: classroom, la aplicación Tokapp, correo electrónico corporativo del centro o la página 

de Facebook del centro, donde comunicaremos a las familias las circunstancias que pueden ser de 

relevancia y acontecidas en el día. Con ello mantenemos una comunicación continua con las familias 

para realizar un control diario del absentismo escolar.             Esta medida a lo largo de estos años ha resultado 

ser muy efectiva, al actuar como medida disuasoria. 

La familia como parte de nuestro equipo: 

- Porque es el primer contexto de desarrollo del niño o niña y sus miembros son figuras significativas 

para ellos, siendo agentes inherentes a su desarrollo evolutivo. 

- Porque debemos conocer con detalle las características de nuestro alumnado y la familia nos aporta 

información esencial y muy valiosa para nosotros, necesaria para nuestra intervención. 

- Porque la familia nos demandará información, guía, orientación, y ayuda, la cual debemos proporcionar 

de forma equilibrada, accesible y fácil posible y con tiempo para que vaya asumiendo su rol y 

responsabilidad. 

- Porque ayuda a las familias a mejorar la relación con sus hijos o hijas, ya que incorporará estrategias 

a las rutinas diarias del alumno o alumna a la par que mejora sus interacciones. 

- Porque facilita y propicia una generalización de los aprendizajes.  

- Porque con toda esta colaboración y trabajo en equipo, se pueden reducir los niveles de incertidumbre 

y estrés presentes en cada familia. 

“Tarea que requiere de un trabajo colaborativo, de creatividad y flexibilidad, en nuestras actuaciones al 

mismo tiempo que estructuramos el entorno, enriqueciendo nuestra labor con una actitud positiva y por 

supuesto siempre desde el mayor respeto hacia nuestro alumnado y sus familias, valorando sus 

potencialidades y aprendiendo de sus capacidades”. 

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El Plan que realizamos parte de la realidad de nuestro centro y de su contexto, así como de la 

necesidad de atender de una manera adecuada a la diversidad del alumnado, con la finalidad de posibilitar 

la integración social y educativa de este alumnado potenciando actitudes de aceptación y respeto en todos 

los alumnos. La comunidad escolar del centro siempre ha intentado desarrollar actividades en el aula, a 

través de celebraciones y actividades complementarias para compensar estas carencias. 
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Una preocupación constante es responder adecuadamente a esta situación, dando una respuesta           correcta 

que potencie la integración social y educativa, la incorporación de valores y fomente la participación 

del alumnado y sus familias en la vida del centro, manteniendo una enseñanza de calidad. 

Todo ello enmarcado en la normativa vigente, por la que se regula la atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativa en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Los tutores atienden la diversidad dentro de su grupo clase, partiendo (en la medida de lo posible) desde 

la individualidad de cada uno. A los alumnos se les fomenta los valores de respeto, solidaridad, igualdad 

dentro de una diversidad, autonomía, etc. 

La Atención a la Diversidad supone un conjunto de acciones educativas que intentan prevenir y dar 

respuestas a las necesidades, temporales o permanentes, de todo el alumnado del centro y entre ellos a 

los que requieran una actuación específica derivada de factores personales o sociales relacionados con 

situaciones de desventaja sociocultural o de salud, de altas capacidades, de discapacidad física, psíquica 

o sensorial, de trastornos generalizados del desarrollo o de trastornos de conducta. La Atención a la 

Diversidad se regirá, con carácter general, por el principio de inclusión, que se fundamenta en el derecho 

del alumnado a compartir el currículo y el espacio para conseguir un mismo fin de aprendizaje, mediante 

un proceso de enseñanza adaptado a sus características y necesidades, que favorezca la continuidad de 

su formación. 

En esta etapa se pondrá especial énfasis al tratamiento inclusivo de la diversidad del alumnado, que 

habrá de guiar la práctica docente y la orientación; y a la atención a las necesidades individuales a través 

de la detección e identificación de las barreras que dificultan el aprendizaje y la participación. Todo ello 

con el objetivo de ofrecer una respuesta inmediata y ajustada en función de las características y 

necesidades del alumnado, en los entornos más cercanos y significativos posibles. 

 

10. EVALUACIÓN: 

La evaluación comprende tres modelos diferentes pero muy relacionados entre sí: 

• La evaluación inicial, la cual va a ser un punto muy importante al que hay que dedicar 

una especial atención. Ésta nos permite información de partida para saber que vamos a trabajar 

con el alumno. 

• La evaluación formativa, que nos proporciona información acerca del desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje, permitiéndonos tomar medidas de corrección o seguir en la 

misma línea en función de los resultados que vayamos obteniendo. 

• La evaluación final, tanto del alumno como del proceso de enseñanza, que nos hará 

reflexionar sobre el trabajo obtenido. 

 

10. 1. PROGRAMAS EDUCATIVOS PERSONALIZADOS (PEP): 

           

           Como maestras de apoyo a las NEAE, elaboraremos una serie de Programas Educativos 

Personalizados, en adelante PEP, que se recojan en las AC o ACUS de los alumnos. Estos PEP estarán 
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relacionados con habilidades, razonamientos, conductas adaptativas y funcionales, gestiones y aptitudes 

básicas, previas o transversales a los contenidos curriculares, especialmente en el ámbito de la autonomía 

personal, social y de la comunicación, de manera prioritaria, y teniendo como referente el desarrollo de 

las competencias básicas. Además, si procede, colaboraremos con el profesorado de materia en la 

elaboración y aplicación de los PEP con contenidos específicamente curriculares. 

 

Por otro lado, realizaremos la evaluación de los PEP impartidos y colaboraremos en la evaluación y 

seguimiento de las AC y ACUS de los alumnos, junto con el profesorado que la ha desarrollado, así 

como participaremos con el profesorado tutor, en las sesiones de evaluación. 

Es por ello, que los alumnos y alumnas serán evaluados en función de los criterios de evaluación fijados 

en los diferentes           PEP. Todo el trabajo será revisado periódicamente con el fin de modificar la respuesta 

educativa elegida. Al final del trimestre, se realiza un informe individual en el cuál se refleja el trabajo 

del alumnado y se procura que            el último ofrezca una valoración global de los aspectos más significativos 

y logros alcanzados por los discentes en el aula de NEAE. 

 

Los Programas Educativos Personalizados se trabajarán a lo largo del curso escolar y estarán enfocados 

hacia las áreas descritas a continuación: 

 

• Cognitivas: comprender, observación sistemática, sintetizar y globalizar, pensamiento 

creador, relacionar, razonamiento inductivo, planificación del conocimiento, razonamiento 

deductivo, razonamiento lógico, interiorizar conceptos, pensamiento y sentido crítico, 

clasificar. 

• Psicomotora: orientarse, creatividad, expresión corporal, organización espacio-

temporal, coordinación, experimentar, manipular. 

• Afectivas: autoestima, valores, aceptar y aceptarse, contemplar-admirar, vivencial, 

disfrutar,            respetar. 

• Comunicativas: expresión oral, expresión gráfica, expresión escrita, expresión artística, 

dialogar, escuchar. 

• Inserción Social: integración en el medio, relacionarse, colaborar, participar, compartir, 

aceptar críticamente: valores, normas y estilos de vida. 

• Habilidades sociales: El objetivo es que el alumno aprenda a ser persona, a convivir y 

a aprender a pensar resolviendo los problemas que le plantea su propio auto concepto y las 

relaciones sociales con los demás. 

• Atención:  

- Atiende selectivamente a determinadas características de un objeto. 
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- Ejecuta una tarea de localización e identificación del objeto que se ajusta a las características 

de un modelo propuesto o que se diferencia del resto. 

- Obtiene información relevante según lo solicitado en la instrucción de la tarea. 

- Permanece un tiempo continuado realizando la tarea sin interrupción (persistencia) 

- Codifica y retiene imágenes visuales. 

- Aumenta su recuerdo a corto plazo. 

- Fomenta actitudes de concentración en las tareas de atención visual. 

- Generaliza las habilidades conseguidas a los contenidos curriculares.  

• Memoria: memoria auditiva, visual, kinestésica y motriz.  

• Funciones ejecutivas: Son las actividades mentales que se activan en el momento de 

planificar, organizar, revisar y evaluar nuestra conducta para conseguir una meta o un objetivo, 

o para resolver una tarea o encontrar una solución. Estas funciones las podemos encontrar en 

actividades como: observación directa, semejanzas y diferencias, variables, hipótesis, 

razonamiento lógico-matemático… 

 

10.2. EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO: 

 

Consideramos como instrumento de análisis y evaluación la propia observación y reflexión diaria a todos 

los niveles  (planificación, organización, puesta en práctica, capacidad de reformulación...), así como 

también sería muy útil     la información obtenida por el intercambio de información entre los tutores, 

profesorado de las materias y la Orientadora. 

De esta manera la evaluación es un elemento formativo e informativo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Debe de abordar todos los elementos que están implicados en dicho proceso, analizando las 

diversas decisiones              para ofrecerles a los alumnos y alumnas una respuesta educativa. 

Utilizaríamos un cuadro de recogida de información para suscitar la reflexión sobre las decisiones 

colegiadas que guían las fases de diseño, desarrollo y evaluación del plan de trabajo del aula de NEAE. 

Estas son:  

• Los PEP han sido realista en su propuesta de objetivos para estos alumnos y alumnas. 

• Los criterios metodológicos han sido útiles para el planteamiento de situaciones de 

enseñanza- aprendizaje factibles. 

• La temporalización prevista del plan de trabajo se ha cumplido. 

• La organización espacial y temporal ha sido la adecuada para el desarrollo de los 

distintos PEP. 

• La evaluación ha permitido informar del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

actuar en la realidad de forma coherente. 

• Se han llevado a cabo las coordinaciones con los tutores/as de 1º y 2º de la ESO, 
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con las maestras de NEAE, la Orientadora, el EOEP, con las familias, así como agentes 

externos.  

• Se ha partido de la normativa vigente en estos momentos. 

• Se ha reflexionado sobre la contribución de cada materia al desarrollo de las 

competencias. 

• Se han tenido en cuenta las líneas educativas y los acuerdos recogidos en el proyecto 

educativo           y en la memoria del curso anterior. Se ha partido de los objetivos de la PGA para 

vertebrar de forma explícita las decisiones que se van a tomar en los demás apartados del plan 

de actuación. 

• Se ha contextualizado el Plan de Trabajo a nuestra realidad. 

• Se ha realizado una selección y organización de contenidos en PEP. 

• Los PEP han permitido un trabajo interdisciplinar. 

• Los PEP responden a enfoques metodológicos que favorecen la adquisición de las 

competencias           clave y permiten el desarrollo del currículo, siempre desde una perspectiva de 

la inclusión. 

• El enfoque de nuestro Plan de Trabajo permite el uso de distintos espacios y escenarios 

para la actividad docente, posibilita diferentes agrupamientos, integración e inclusión, así 

como la utilización          de materiales, recursos y soportes diversos 

 

11. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO: 
 

Este plan está dirigido al alumnado de NEAE determinados con unas dificultades concretas. Es 

por ello que nos planteamos algunos             objetivos generales a partir de los mismos: 

• Desarrollar hábitos de trabajo, especialmente en el terreno de la atención, la memoria, la 

comprensión y el razonamiento, que permitan al alumno/a enfrentarse a las tareas de aprendizaje 

adaptadas a su nivel actual de conocimientos con razonables posibilidades de éxito. 

• Desarrollar las habilidades sociales e inteligencia emocional, así como las habilidades 

cognitivas, al objeto de favorecer la interacción y el desenvolvimiento en el entorno escolar y 

social. 

• Favorecer la capacidad de comunicación y los procesos cognitivos lectores, potenciando al 

máximo las actividades que favorezcan la expresión y, de un modo especial, las que puedan dar 

lugar a formas orales y escritas de comunicación. 
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12. PROYECTOS DE CENTRO:  

 

         Este año el centro participará en La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad 

del Aprendizaje Sostenible RED CANARIA-InnovAS, cuya finalidad es promover mejoras en los 

procesos de aprendizajes a través propuestas innovadoras y creativas en el ámbito organizativo, 

pedagógico, profesional y de participación, promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar 

el compromiso ante el desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del cuidado 

de las personas y su entorno para el sostenimiento de la vida. 

 

Dentro de esta Red Educativa, podremos encontrar siete Ejes Temáticos, de los cuales expondremos a 

continuación en los que participa el centro, y por ende, aquellos en los que trabajaremos desde el aula de 

NEAE: 

 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional: 

 

La Promoción y la Educación para la Salud constituye un proceso global, que abarca no solo las acciones 

dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y capacidades de cada una de las personas, sino también 

las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas. 

 

Asimismo, la Educación Emocional tiene como objetivo desarrollar competencias y habilidades que 

sirvan de herramientas y recursos personales para afrontar los retos de la vida, minimizar situaciones de 

estrés, depresión, impulsividad o agresividad y propiciar el desarrollo de emociones positivas. Los efectos 

de esta educación desde edades tempranas permite acompañar un proceso de aprendizaje que facilita la 

inteligencia emocional a lo largo de la vida y mejora el clima psicosocial en todos los espacios de 

interacción y socialización. Por consiguiente, este eje temático tiene la finalidad de contribuir al 

desarrollo de la salud integral y del bienestar de las personas y de las comunidades, contemplando todas 

las dimensiones personales y relacionales mediante los siguientes objetivos: 

 

a. Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos donde 

trabajar, aprender y convivir, a través de medidas de prevención y promoción de la salud dirigidas 

a toda la comunidad educativa. 

b. Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial de la formación 

integral del alumnado con el objeto de capacitarle para la vida, optimizando su crecimiento a nivel 

físico, intelectual, emocional, moral y social. 

c. Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabilidad 

individual y social del alumnado como agente activo de su salud y de las demás personas. 

d. Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la finalidad 

de promover la salud en toda la comunidad. 

e. Impulsar hábitos saludables como la higiene corporal, actividad física y el deporte, el descanso, 

ocio y tiempo libre como factores necesarios para el sostenimiento de la vida y el bienestar 

personal. 

f. Fomentar prácticas de alimentación saludable, la mejora del autoestima y la actitud positiva sobre 

la imagen corporal a partir de la deconstrucción de los ideales de belleza transmitidos por los 

medios de comunicación y redes sociales para prevenir los trastornos alimentarios. 
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g. Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar habilidades para regular las 

propias emociones desde el reconocimiento y autocuestionamiento, tomando conciencia de la 

influencia de las emociones y la actitud positiva ante la vida. 

h. Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo en función de las 

competencias sexuales de cada nivel educativo y en colaboración con los servicios de salud de 

atención primaria. 

 

 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad: 

 

La Educación Ambiental es un proceso de conocimiento y entendimiento de la situación del planeta como 

consecuencia de las relaciones establecidas entre las personas y la naturaleza y los problemas que se 

derivan de las mismas. La transversalidad que ofrece la educación ambiental es una herramienta óptima 

para contribuir al alcance de los ODS desde el compromiso y la acción colectiva de la comunidad 

educativa. 

 

Este eje favorece la toma de conciencia sobre los problemas socio-ambientales globales, adoptando 

hábitos y actitudes responsables y respetuosas con el medio ambiente, prestando especial atención al 

patrimonio natural de Canarias, promoviendo comportamientos proactivos hacia su defensa y 

conservación, así como, hacia el funcionamiento sostenible y eficiente de los centros escolares. 

 

Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o pondrán en marcha medidas que contribuyan 

a los siguientes objetivos: 

 

a. Fomentar el pensamiento crítico e innovador para promover la transformación y la construcción 

de una sociedad sostenible, para descubrir y cultivar aptitudes en nuestro alumnado que resuelvan 

los problemas ambientales por sí mismo o actuando colectivamente. 

b. Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos encaminados a 

fomentar un desarrollo sostenible sustentado en una ética ambiental. 

c. Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinar, donde la mirada sobre 

la realidad global del planeta va de la mano de la realidad local de Canarias. 

d. Utilizar los huertos escolares ecológicos y zonas ajardinadas como aulas al aire libre para el 

desarrollo de las situaciones de aprendizaje de las diferentes áreas o materias. 

e. Impulsar, a través de los Huertos Escolares Ecológicos, el contacto y el respeto por la naturaleza, 

fomentando el cultivo de productos autóctonos, que impliquen el desarrollo de hábitos de vida 

sostenible y saludable. 

f. Diseñar prácticas educativas para promover la mitigación y resiliencia del cambio climático en 

los centros educativos. 

g. Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias encaminadas a 

favorecer la educación en valores medioambientales, despertando la sensibilidad social en 

relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y energética. 
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3. Familia y Participación Educativa: 

 

Este eje temático pretende contribuir a la construcción de respuestas dirigidas al entorno sociocultural del 

alumnado con el acompañamiento y apoyo del programa de Familias y Participación Educativa dotando 

a los centros educativos de herramientas que generen procesos participativos y de colaboración entre la 

comunidad educativa prestando una especial atención a las familias más vulnerables y en riesgo de 

exclusión social. 

 

La finalidad de este eje temático está orientada a lograr el acceso a una educación de calidad para todo el 

alumnado y enriquecer su entorno educativo, para lo cual es conveniente fomentar de forma efectiva la 

relación de la familia con el centro y su implicación en las actividades que incidirán en la mejora del 

aprendizaje escolar y del rendimiento de sus hijas e hijos. 

 

Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o iniciarán medidas que contribuyan a los 

siguientes objetivos: 

 

a. Poner a disposición de las familias recursos y materiales facilitadores en el apoyo de la adquisición 

de aprendizajes y tareas de sus hijas e hijos. 

b. Facilitar espacios formativos para mejorar la competencia relacional y el bienestar del 

profesorado. 

c. Fomentar la participación educativa y colectiva de las familias y su papel activo a través de las 

asociaciones de familias (AMPA), haciéndoles partícipes en los procesos de formación de sus 

hijos e hijas. 

d. Impulsar la participación educativa y colectiva del alumnado y su papel activo a través de las 

asociaciones y comisiones así como su importancia como agentes de cambio y mentorización. 

e. Detectar las dificultades de las familias para dar una respuesta efectiva en el uso de los canales de 

comunicación en el ámbito de las tecnologías de la información y comunicación incluyendo el 

conocimiento de los posibles espacios de aprendizajes de sus hijas e hijos. 

f. Facilitar a las familias, alumnado y profesorado de espacios formativos, herramientas y estrategias 

que les permitan desarrollar una efectiva participación educativa. 

g. Promover la comunicación, orientación y colaboración con las familias mediante el uso de los 

servicios y recursos de la Consejería. 

 

 

13. COORDINACIÓN CON EL PROFESORADO Y EL RESTO DE LOS PROFESIONALES: 

 

Dispondremos de un calendario de reuniones en horas complementarias, con el objeto de llevar 

un seguimiento de los alumnos y alumnas con NEAE, así como para ir elaborando la respuesta educativa 

más adecuada para cada uno de ellos y ellas, tanto en las Aulas de Apoyo como en el Aula Ordinaria. 

 

El planteamiento de trabajo entre las maestras de NEAE con el resto de los profesionales, es claramente 

colaborativo y de coordinación. El diseño de estrategias de trabajo y criterios comunes de actuación, el 

consensuar aspectos metodológicos, la evaluación y seguimiento tanto del alumnado como del proceso, 

así como la modificación o eliminación de cualquier medida, serán abordadas coordinadamente por todo 
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el Equipo Educativo el que determine la metodología específica a seguir con cada alumno o alumna 

(reflejados en su PEP). 

 

Así, los aspectos que se pretenden con este tipo de coordinaciones son: 

 

• Seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado con NEAE. 

 

• Comprobar la consecución de los objetivos programados. 

 

• Variar en cualquier momento los contenidos o las actividades para hacerlos más funcionales y que el 

alumno o alumna logre su desenvolvimiento en el entorno. 

 

• Intercambio entre los profesionales de la enseñanza, de ideas, actividades, métodos de trabajo, para 

intentar llevar una línea común en beneficio del alumnado con NEAE. 

 

• Puesta en común de ideas y roles que nos permitan ofrecer a las familias una información sobre el 

proceso educativo que siguen sus hijos e hijas, implicándoles en las actividades de aprendizaje y 

orientación de las mismas. 

Al iniciarse el curso escolar, se marcan las fechas de coordinación con los profesionales implicados: 

- Los martes a segunda hora con los tutores/as de 2º de la ESO. 

- Los viernes a segunda hora con los tutores/as de 1º de la ESO. 

- Los viernes a cuarta hora con el Departamento de Orientación. 

Además, nos coordinaremos con los profesores implicados de las materias adaptadas de los alumnos para 

la colaboración y elaboración del material, documentos necesarios, así como la evaluación del alumnado. 

Esto se realizará de manera presencial en el centro, a través del correo corporativo, con el intercambio de 

documentos en el Drive o vía WhatsApp. 

En caso de que hubiera que realizar una coordinación presencial con algún agente externo que intervenga, 

se realizará mediante cita previa. En caso contrario, se realizarán a través del correo corporativo del centro 

o vía WhatsApp. 

 

14. BIBLIOGRAFÍA: 

 

14.1. Normativa 

 

• Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad 

en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los 

procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias 
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• Orden de 1 de septiembre de 2010, que desarrolla la organización y funcionamiento de 

los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

• Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Orden de 27 de abril de 2021, por la que se regulan determinados aspectos referidos a 

la evaluación, promoción y titulación del alumnado que cursa las etapas de Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para el curso 2020-

2021, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

14.2. Referencia Bibliográfica 

• Sandoval, M. Simón Rueda, C. y Echeita Sarrionandía, G. “Análisis y valoración crítica 

de las funciones del profesor de apoyo desde la escuela inclusiva”. Revista de Educación, 

número extraordinario 2012, pp. 117-137. 

• Ainscow, M (1994). Necesidades especiales en el aula. Guía para la formación del 

profesorado. España: Narcea. 

• Antúnez, L. (et. al) (1999). Del proyecto educativo a la programación de aula. España: 

Graó. 

• Álvarez Pérez, L. (2000): La diversidad en la práctica educativa: modelos de orientación 

y tutoría. Madrid: CCS 

• Sandoval, M. y Echeita, G. (cols.). Materiales curso “Educación inclusiva. Iguales en la 

diversidad”. Fuente: ITE – ME. Enlace: ce.htm 

• Arasaac. Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa. 

https://arasaac.org/ 

• Centro de información para Vida Autónoma (CIVAT). https://civat.es/apps/ 

• Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica de TGD Las Palmas. Documento: 

Estructuración temporal/aula. 

• Riviére, A. (2011). Autismo. Orientaciones para la intervención educativa. Madrid: Editorial Trotta. 

https://arasaac.org/
https://civat.es/apps/
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15. ANEXO: PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A LA COVID-19: 

 

Las medidas establecidas contra la prevención del COVID-19 vienen dictadas por la 

Consejería de Educación de Canarias y están recogidas en el Plan de Contingencia del centro, 

del cual nos basaremos para nuestra actuación frente a esta situación. 

 

Entre las medidas de prevención, encontraremos: 

 

- Mantenimiento de distancia se seguridad (1,2 metros). 

- Lavado de manos. 

- Uso de mascarilla. 

- Desinfección de mesas, sillas y útiles. 

- Abrir puertas y ventanas para una continua ventilación en las aulas. 

- Se establece un horario y una organización para los desplazamientos por el centro 

educativo, evitando que los diferentes grupos coincidan simultáneamente. 

 

El aula dispone de todo el material de protección personal necesario (solución 

hidroalcohólica,                pantallas, desinfectantes para mesas y sillas, mascarillas de repuesto FFP2 

para el alumnado, etc.) 

 

- Al llegar al aula se desinfectan las mesas y las sillas. 

- Las ventanas y las puertas están abiertas durante las clases, para ventilar el aula 

siempre que sea  posible. 

- Las aulas disponen de una papelera con bolsa de plástico, tapa y pedal. 

- El ordenador cuando lo use el alumnado, se precintará con plástico transparente 

(teclado y ratón). Una vez usado, se depositará en la papelera y desinfectaremos la 

zona. Cada alumno cuenta con la posibilidad de usar una Tablet de manera individual, 

la cual se desinfectará después de su uso con toallas desinfectantes apropiadas. 

 

En caso de que el alumnado tuviera que ser confinado, y teniendo en cuenta que el Equipo 

Educativo que incide en el mismo tiene el deber de dotar de continuidad el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, proponemos las siguientes modalidades docentes: Classroom, 

Tokapp, videoconferencia y el correo corporativo del centro. 

A través de estos medios, se le facilitará al alumno las actividades programadas durante su 

ausencia y serán corregidas por estas mismas vías. También se explicarán los contenidos 

necesarios y se resolverán sus dudas. Debemos tener en cuenta siempre con los medios que 

disponga el alumno y adaptarnos al mismo. 
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Cahora Forte Barrios y Laura Esther González García. 

 

En Tamaimo, a 23 de octubre de 2021 
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1. INTRODUCCIÓN. 
La orientación educativa supone la puesta en marcha por parte del IES de un conjunto de actuaciones 

integradas en el proceso de enseñanza- aprendizaje y encaminadas a garantizar el desarrollo integral del 
alumnado, teniendo en cuenta y adaptándose a las características individuales de cada alumno/a. Por tanto, la 
orientación es inseparable del conjunto de la acción educativa y en este sentido compete a todo el profesorado y 
se desarrolla fundamentalmente a través de la acción tutorial.  

El Departamento de Orientación colabora con el conjunto del profesorado, asesorando su actuación en 
este campo de trabajo. Es por ello, que este órgano tiene encomendado participar en la planificación, desarrollo 
y coordinación de la acción orientadora, de las actuaciones que se lleven a cabo en el instituto para facilitar la 
atención a la diversidad del alumnado, tanto a través de los procesos de enseñanza- aprendizaje, como a través 
de la acción tutorial y de la orientación académica y profesional. Por tanto, esta programación pretende ser un 
instrumento que ayude a los distintos miembros de la actividad educativa a conseguir estos fines 

En el presente plan de trabajo se establecen los objetivos y líneas de trabajo a desarrollar durante este 
curso escolar (2021-2022). Para su elaboración se ha tenido en cuenta las características del centro, recogidas 
en el Proyecto Educativo, las propuestas de mejora redactadas en la memoria del Departamento de orientación 
del curso pasado, las líneas de intervención  y las priorizaciones establecidas por la Comisión de Coordinación 
Pedagógica (en adelante CCP). 

Partimos de la concepción de la Orientación como respuesta a las necesidades que presentan las comunidades 
educativas en los siguientes ámbitos de actuación: 

a) Asesoramiento organizativo y curricular. 

b) Atención a la diversidad y a las Necesidades Especificas de Apoyo Educativo. 

c) Acción Tutorial y Orientación Académica y Profesional. 

d) Asesoramiento a las familias. 

Para elaborar el plan de trabajo es necesario tener en cuenta el marco normativo vigente que regula la 
actividad y funciones del Departamento y Equipos de Orientación Educativa y psicopedagógica: 

~ Decreto 23/1995, de 24 de febrero por el que se regula la orientación educativa en la Comunidad 
Autónoma Canaria. 

~ Orden 1 de septiembre de 2010 por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los EOEP 
de zona y específicos en la comunidad autónoma de Canarias. 

~ Decreto 81/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros Docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

~ Orden 9 de octubre de 2013, Por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento 

~ Decreto 25/2018, de 26 de febrero por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de la 
enseñanza no universitaria de Canarias. 

~ Orden del 13 de diciembre de 2010 por la que se regula la atención al alumnado con Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

~ Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los 
plazos para la atención educativa del alumnado con NEAE en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

~ Resolución de 31 de agosto de 2012 de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción 
Educativa por la que se dictan instrucciones complementarias a la orden 1 de septiembre de 2010, por 



 
 

Plan de Trabajo Departamento de Orientación Curso 2021-2022                                                                                                      
4 

4 

la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los equipos de orientación educativa y 
psicopedagógica de zona y específicos de la comunidad autónoma de canarias. 

~ Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no universitaria. 

~ Resolución de la DGPIC por la que se dictan instrucciones para la organización y funcionamiento de los 
EOEP de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso escolar 2021-2022. 

~ Resolución de la Viceconsejería de educación, universidades y deportes por la que se dictan 
instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad Autónoma Canaria para el curso 2021-2022. 

~ Resolución de 21 de mayo 2020, de la DGOIPE (medidas de atención a la diversidad para el curso 
2020-2021). 

 
1.1. EL CENTRO Y SU ENTORNO 

El I.E.S. Tamaimo está localizado en el municipio de Santiago del Teide, en el suroeste de la isla de 
Tenerife.  

Dentro del municipio se distinguen diversos núcleos de población: Arguayo, Las Manchas, El Molledo, 
Puerto Santiago, El Retamar, Santiago del Teide (casco) Tamaimo, Valle de Arriba y Urbanización Los Gigantes. 

Los barrios de Valle Arriba, Santiago del Teide, El Molledo, El Retamar y Las Manchas se ubican en la 
zona alta. Su población es eminentemente anciana, de escasos recursos económicos. Su actividad laboral se 
reparte entre agricultura de la población más adulta y construcción y turismo de la más joven. Arguayo y 
Tamaimo situados en la zona de medianías, se ven influenciados por el sector servicios. Una pequeña parte de 
la población se dedica a la agricultura, y el resto tienen como fuente principal de ingresos el sector turismo y de 
servicios. Puerto Santiago y Los Gigantes, situados en la costa, son principalmente turísticas, con una población 
en su mayor parte extranjera, fundamentalmente vacacional. Actualmente, existe un aumento de situación de 
desempleo en la zona, debido a la crisis de la COVID19. Se ha endurecido la economía de las familias como 
consecuencia de la situación sanitaria, lo que ha generado un aumento de la brecha social, educativa, etc. 

La característica fundamental de todo el municipio es la diseminación de los núcleos de población, a 
distancias relativamente grandes, favorece la existencia a su vez, de amplias diferencias sociológicas entre las 
zonas, sobretodo, entre la costa y la zona alta. , asimismo se hace evidente la brecha digital. 

El nivel cultural ha estado afectado por la lejanía, inaccesibilidad e incomunicación en que se ha 
mantenido hasta la actualidad este municipio. El índice de analfabetismo es alto en la población adulta. En los 
jóvenes las expectativas de estudios medios y superiores no es alto, aunque se observa un claro cambio positivo 
en este último punto. Las prácticas culturales son ocasionales y también se reconoce un aumento progresivo de 
las mismas con el tiempo. La principal actividad deportiva suele ser el fútbol y baloncesto, con gran rivalidad 
entre los barrios. 

Las familias presentan, en términos generales las siguientes características: 

~ Poca colaboración en la educación de sus hijos 

~ Escasa participación en la vida y funcionamiento del centro 

~ Problemáticas, en muchas ocasiones, graves 

~ Bajo nivel cultural (en muchos casos). 

~ Bajo dominio de la competencia digital. 
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La relación familia-escuela se canaliza a través del Consejo Escolar, reuniones individuales y colectivas. 

Durante el presente curso escolar 2021-2022 , hay 452 alumnos y alumnas de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, esta matricula es fluctuante a lo largo del curso, bien por nuevas incorporaciones o 
bajas, debido a cambios de residencia. 

En lo que se refiere a recursos personales, el centro cuenta con un Claustro de 50 profesores/as de 
las distintas especialidades, entre los que se incluyen dos profesoras de apoyo a las NEAE a tiempo completo. 

El horario lectivo del centro es de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas. 

Se detecta un número significativo de alumnado con baja motivación para el estudio, falta de 
desarrollo de hábitos de estudio y técnicas de trabajo intelectual, escasa planificación del tiempo libre, que 
hacen necesario la potenciación de capacidades y actitudes que favorezcan el aprendizaje y atiendan la 
diversidad cultural, de intereses y motivaciones. 

Estos factores hacen necesario buscar en el centro nuevos recursos y programas para atender a la 
diversidad. En este sentido, se desarrolla un “Plan de Atención a la Diversidad”, para el presente curso 
2021/2022, con las siguientes medidas: 
 

~ 1 Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento en 2º ESO (1º PMAR) 

~ 2 Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento en 3º ESO (2º PMAR) 

~ Atención específica por ámbitos en 4º ESO 

~ Otras medidas de atención a la diversidad (OMAD): 

~ Refuerzo en 1º ESO en las materias de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura. 

~ Desdobles en inglés en 3º y 4º ESO. 

~ Apoyo idiomático para alumnado con dificultades idiomáticas.  
 

2. ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

A) Componentes del Departamento de Orientación. 

El Departamento de Orientación del Centro está formado por: 

~ Jefa de Departamento: Raquel Durán González 

~ Coordinadora del ámbito socio-lingüístico: Yolanda Palmero Llibré. 

~ Coordinador del ámbito científico y matemático: .Ángela Miriam González Pérez 

~ Profesorado de Apoyo a las NEAE:   

§ Laura Esther González García. 

§ Cahora Forte Barrios. 
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B) Horario de la orientadora 

 

  Lunes Martes Miércoles          Jueves Viernes     

8:00 – 8:55  Guardia Atención 
familias OL/EOEP Guardia 

    

8:55 – 09:50 Jefatura Dpto. Reunión Tutoría 
2º ESO Jefatura Dpto. OL/EOEP Reunión tutoría  

1º ESO 
    

09:50 – 10:45 Atención 
Familias. 

Reunión tutoría 
4º ESO 

Reunión Equipo 
Directivo OL/EOEP Reunión tutoría 

Bachillerato. 
    

10:45- 11:15                        RECREO     

11:15 - 12,10 Atención 
alumnado. 

Reunión tutoría 
3º ESO 

Reunión 
profesorado 

NEAE 
OL/EOEP 

Reunión 
Departamento 
orientación. 

    

12:10 – 13:05 CCP Atención 
 Alumnado.  OL/EOEP 

R Equipo 
Directivo – 
Orientación. 

    

13:05 – 14:00    OL/EOEP  
    

    
 

 

C) Competencias del Departamento de Orientación 

C.1. Del Departamento de Orientación 

Teniendo en cuenta el artículo 29,Decreto 81/2010, que regula el Reglamento Orgánico de Centros, el 
departamento de orientación tendrá las siguientes competencias: 

a) Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, la 
concreción de la acción tutorial y de la orientación académica y profesional, así como del plan de 
atención a la diversidad. 

b) Establecer procesos de identificación, actualización, seguimiento e intervención psicopedagógica para 
la respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

c) Proponer a la comisión de coordinación pedagógica los criterios y procedimientos para la realización 
de adaptaciones curriculares, asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y a los equipos 
docentes en el desarrollo de medidas de atención a la diversidad. 

d) Realizar los informes que corresponden al departamento. 

e) Cumplimentar los documentos que orienten la respuesta educativa y las propuestas de atención a la 
diversidad. 

f) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente. 
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C.2. De la Jefatura del Departamento 

a. Dirigir y coordinar el conjunto de acciones que son competencia del departamento y velar por su 
cumplimiento en el marco del proyecto educativo, y resto de normativas en vigencia. 

b. Representar al departamento en la Comisión de Coordinación Pedagógica a la que trasladará las 
propuestas del profesorado que lo integra. Asimismo, trasladará a los miembros del departamento la 
información de las directrices de actuación que emanen de esta comisión. 

c. Coordinar el uso de los espacios e instalaciones asignados, proponer la adquisición de material y del 
equipamiento específico del departamento y velar por su mantenimiento, garantizando asimismo la 
conservación y actualización del inventario 

d. Elaborar los informes relacionados con las reclamaciones sobre evaluación final del curso que afecten a 
su departamento 

e. Impulsar proyectos de innovación educativa. 

f. Cualquier otra le sea atribuida por la normativa vigente 

 
C.3. De La Orientadora: 

~ Participación en la C.C.P. 

~ Colaboración con el profesorado y con los equipos docentes en aspectos metodológicos y organizativos 
de las programaciones de los departamentos y aula, para adecuar la respuesta educativa a la diversidad 
del alumnado. 

~ Prevención, detección, valoración y seguimiento de las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 
de los alumnos, colaborando con los/as tutores/as y especialistas en el establecimiento de estrategias 
organizativas y metodológicas. 

~ Colaboración en la orientación individual y grupal del alumnado, mediante el desarrollo de planes de 
acción tutorial y orientación educativa y profesional. 

~ Asesoramiento a las familias acerca del proceso educativo de sus hijos e hijas, directamente o a través 
de los tutores/as. 

~ Cooperación con los equipos docentes, tutores/as y familias en el establecimiento de estrategias que 
faciliten la necesaria coordinación y colaboración entre los miembros de comunidad educativa. 

~ Participar en las reuniones prescriptivas del EOEP de la zona. 

 
C.4. Del profesorado de ámbito 

~ Participar en las tareas del Departamento de Orientación y en las de la Comisión de Coordinación 
Pedagógica. 

~ Colaborar en el diseño de los Programas de Mejora del Aprendizaje (PMAR) e impartir prioritaria-
mente la docencia propia de su ámbito en estos programas. 

~ Propiciar y coordinar las propuestas que surjan en su ámbito para la elaboración y desarrollo del 
Proyecto Educativo. 

~ Colaborar en la elaboración de las adaptaciones curriculares de las materias que pertenecen a su 
ámbito. 

~ Realizar los seguimientos de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen en el centro. 
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C.5. Del profesorado de apoyo a las necesidades específicas de apoyo educativo: 

Teniendo en cuenta el art. 26 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado 
con NEAE en la Comunidad Autónoma de Canarias, las funciones generales del profesorado especialista de 
apoyo a las NEAE son las siguientes: 

~ Colaborar con el tutor o tutora y con el profesorado de las materias en la elaboración de la adaptación 
curricular que precise cada escolar. 

~ Atender de forma directa al alumnado con NEAE en su grupo clase, o individualmente o en pequeño 
grupo cuando sea necesario. 

~ Elaborar y aplicar los programas educativos personalizados que se recojan en la AC o en la ACUS, 
relacionados con habilidades, razonamientos, conductas adaptativas y funcionales, gestiones y 
aptitudes básicas, previas o transversales a los contenidos curriculares, especialmente en el ámbito de 
la autonomía personal, social y de la comunicación, de manera prioritaria, y teniendo como referente 
el desarrollo de las competencias básicas. Además, si procede, colaborar con el profesorado de materia 
en la elaboración y aplicación de los PEP con contenidos específicamente curriculares. 

~ Realizar la evaluación de los PEP impartidos y colaborar en la evaluación y seguimiento de la AC o 
las ACUS, junto con el profesorado que la ha desarrollado y participar con el profesorado tutor, en las 
sesiones de evaluación y en la elaboración del informe cualitativo de evaluación de cada alumno o 
alumna. 

~ Asesorar, junto con el profesorado tutor y de materia, a los padres, madres, tutores o tutoras legales 
del alumnado con NEAE, en relación con su participación y colaboración en la respuesta educativa. 

~ Coordinarse y cooperar en la respuesta educativa al alumnado con NEAE con otros profesionales de 
apoyo que incidan en el centro, como el profesorado itinerante especialista en AL, el profesorado 
itinerante de apoyo al alumnado con discapacidad visual, el personal auxiliar educativo, el trabajador 
/a social, etc. 

~ Colaborar en el asesoramiento al profesorado del centro en el desarrollo de estrategias de 
individualización de la respuesta educativa para la atención a la diversidad y a las NEAE: 
agrupamientos flexibles, talleres, programas de prevención, diversificación curricular, metodología de 
proyectos, otras medidas de atención a la diversidad, etc. 

~ Colaborar en la elaboración y seguimiento del plan de atención a la diversidad del centro y participar 
en los órganos de coordinación pedagógica y equipos docentes que le corresponda según la normativa 
vigente. 

~ Coordinarse con el orientador u orientadora que interviene en el centro y en su caso con el EOEP 
Específico que corresponda, en relación con la evaluación y seguimiento del alumnado con NEAE. 

~ Elaborar su plan de trabajo y memoria para la incorporación al plan de trabajo y memoria del 
departamento de orientación, en su caso, a la programación general anual y memoria final del centro. 

~ Otras que se determinen por la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa. 
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3. ANÁLISIS DE NECESIDADES Y PRIORIZACIÓN DE ACTUACIONES: 

Para la detección e identificación de las necesidades se han tenido en cuenta las propuestas de mejora de la 
memoria final del curso pasado, de la CCP del centro, así como, los criterios de intervención establecidos en la 
Orden 1 de septiembre de 2010 y la Resolución de la DGOIC, por la que se dictan instrucciones de organización 
y funcionamiento de los EOEP de zona y específicos de la Comunidad Autónoma para el curso 2021-2022. 

En función de las necesidades detectadas, de las características del centro y de la comunidad educativa y de 
la normativa vigente se priorizan los ámbitos de actuación para la orientación educativa, aprobados por la CCP, 
aunque se atenderán las necesidades que se vayan presentando teniendo en cuenta las circunstancias singulares 
del momento actual. 

1. Atención a la diversidad y necesidades específicas de apoyo educativo especiales (NEAE). 

2. Acción tutorial y orientación personal y profesional. 

3. Asesoramiento familiar y comunidad educativa. 

4. Asesoramiento organizativo y curricular. 

Atendiendo a las necesidades del centro y teniendo en cuenta los objetivos fijados por la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes (en adelante CEUCD) en la Programación General de la Enseñanza, 
para el curso 2021/2022, y el artículo 15 de la Orden de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la 
organización y funcionamiento de los EOEP de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
será la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad (en adelante DGOIC) la que establecerá las 
líneas prioritarias de actuación que afectará a los EOEP, con el fin de mejorar la calidad del sistema educativo 
en el ámbito de los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Para el presente curso escolar se priorizarán las siguientes líneas: 

Línea 1. Potenciar el diseño universal para el aprendizaje (DUA) con el fin de lograr una inclusión efectiva que 
favorezca la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. 

Línea 2. Trabajar la igualdad de género a través de la coeducación y fomentar, en todas las etapas el aprendizaje 
de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la prevención de la violencia de género y el respeta a la diversidad 
afectivo – sexual, introduciendo en educación secundaria la orientación educativa y profesional del alumnado 
con perspectiva inclusiva y no sexista 

Línea 3. Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la diversidad como 
elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje, así como participar, en los equipos de gestión de convivencia. 
Colaborar en crear entornos seguros en los centros educativos, libres de violencia y de cualquier forma de dis-
criminación. 

Línea 4. Atendiendo a las necesidades y circunstancias singulares del momento actual, asesorar en la acción 
tutorial y en el plan de acogida del alumnado, garantizando un acompañamiento socio educativo personalizado 
a través de programas de educación emocional para evitar situaciones de aislamiento social. Se debe prestar 
especial atención al alumnado en situaciones de vulnerabilidad. 

Línea 5. Colaborar con los programas y proyectos desarrollados en los centros educativos y que se vinculen con 
las funciones de los/as profesionales de los EOEP (Programa de Cooperación Territorial para la orientación, el 
avance y enriquecimiento educativo, programa PROA+ y esTEla). 

Línea 6. Colaborar con el profesorado en el uso responsable de las TIC, fomentando la confianza y seguridad 
en el uso de las tecnologías. 

Línea 7. Fortalecer las enseñanzas profesionales, adaptándolas a las necesidades del sistema productivo, en con-
sonancia con los Objetivos de desarrollo Sostenible y promoviendo el aprendizaje a lo largo de la vida para la 
mejora del crecimiento personal, social y económico. 
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4. OBJETIVOS 

Partiendo de las líneas prioritarias de actuación y de los objetivos de la Consejería de Educación Canaria, de 
las necesidades del centro y teniendo en cuenta las funciones del Departamento de Orientación, se relacionan a 
continuación los objetivos en función de cada ámbito de actuación: 

 

Ámbito: Atención a la diversidad y Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

~ Realizar el seguimiento del plan de atención a la diversidad del centro, adecuándolo a la normativa 
actual y a las necesidades y características del centro. 

~ Participar y colaborar en la organización, desarrollo y seguimiento de las medidas de atención a la 
diversidad del centro. 

~ Realizar la evaluación psicopedagógica y actualización de informes del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

~ Colaborar con los EOEPS Específicos, en los casos que se requira. 

~ Proporcionar asesoramiento al profesorado tutor y equipos docentes sobre la respuesta educativa al 
alumnado con NEAE y realizar el seguimiento. 

~ Asesorar a la CCP y a los departamentos en la elaboración, desarrollo y seguimiento de las adaptaciones 
curriculares (AC y ACUS). 

~ Asesorar al profesorado y especialmente a tutores y tutoras en la respuesta educativa del alumnado que 
precisa una atención específica. 

~ Colaborar en la planificación, y organización de las medidas de atención a la diversidad que se soliciten 
para el próximo curso escolar. 

~ Participar en el seguimiento y evaluación de las distintas medidas de atención a la diversidad del centro. 

 

Ámbito: Acción tutorial y orientación personal y profesional. 

~ Actualizar el Plan de Acción Tutorial y Orientación Académica y Profesional y adaptarlo a las necesi-
dades del centro y a los cambios normativos. 

~ Coordinar la acción tutorial del profesorado, asesorando en el desempeño de la función tutorial con el 
alumnado y las familias. 

~ Potenciar la colaboración con Vicedirección en la organización de actividades complementarias que 
contribuyan a los objetivos del Plan de Acción Tutorial. 

~ Realizar el seguimiento y evaluación del Plan de Acción Tutorial y el Plan de Orientación Académica y 
Profesional. 

 

Ámbito: Asesoramiento familiar y Comunidad educativa. 

~ Asesorar a las familias sobre el proceso educativo de sus hijos e hijas, directamente o a través del tutor. 

~ Colaborar con el profesorado tutor en el desarrollo de sus funciones con las familias. 

~ Informar a las familias de las opciones educativas de sus hijos e hijas e implicarlos en el proceso de 
toma de decisiones. 

~ Colaborar en el asesoramiento a las familias para que participen de forma activa en el proceso de 
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educación de sus hijos/as, potenciando la colaboración familia-centro. 

Ámbito: Asesoramiento organizativo y curricular 

~ Asesorar a los distintos miembros de la comunidad educativa: equipos docentes, tutores/as, 
departamentos, CCP, en aspectos tales como: atención a la diversidad y alumnado de NEAE, 
adaptaciones curriculares, información sobre la implantación de la nueva normativa y otros aspectos 
que sean necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

~ Colaborar con la jefatura de estudios y tutores en la organización y desarrollo del proceso de evaluación 
del alumnado. 

~ Colaborar en el desarrollo del programa de tránsito entre las etapas de primaria-secundaria. 

~ Asesorar y colaborar en la planificación y organización de actuaciones para mejorar la atención a la 
diversidad. 

~ Proponer y participar en acciones dirigidas a fomentar la convivencia positiva del Centro. 

~ Asesorar a la Comisión de Coordinación Pedagógica en los temas que están dentro de sus funciones. 

 
5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y ACTIVIDADES 

Dada la situación producida debida a la emergencia sanitaria por la COVID 19, todas las acciones que así lo 
requieran, podrán ser realizadas de manera telemática y se atenderán con respecto a la normativa vigente. La vía 
de comunicación del profesorado, miembros del Departamento será a través del correo corporativo del centro y el 
Drive (establecido por el centro), para compartir documentos /actividades. 

Las actuaciones a desarrollar en cada uno de los ámbitos de intervención serán las siguientes: 

Atención a la diversidad y necesidades específicas de apoyo educativo. 
Las actuaciones en este ámbito de trabajo se centrarían en: 

~ Realización de las valoraciones psicopedagógicas e informes que de ellas se deriven, en colaboración 
con los EOEP específicos, si procede. 

~ Actualización de los informes psicopedagógicos del alumnado que corresponda según normativa 
vigente. 

~ Actualización y seguimiento del plan de atención a la diversidad, adecuándolo a la normativa vigente. 

~ Asesoramiento sobre las diferentes medidas de atención a la diversidad: perfiles, criterios de inclusión 
del alumnado. 

~ Asesoramiento y seguimiento de Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento y evaluación por 
ámbitos de actuación, así como, las Adaptaciones Curriculares. 

~ Participación en la organización, seguimiento y evaluación de las medidas de atención a la diversidad 
del centro. 

~ Reuniones y coordinaciones con tutores/as, equipos docentes para el seguimiento de las medidas 
desarrolladas en este curso (PMAR I y II, atención específica por ámbitos en 4º ESO, apoyo idiomático). 

~ Seguimiento del alumnado de NEAE en las reuniones con el profesorado tutor, reuniones de equipos 
docentes y conjuntamente los profesores de apoyo a las NEAE y orientadora. 

~ Elaboración del estadillo de NEAE (plataformas Alisios y Ekade) 
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~ Atención directa al alumnado que lo precise, para proporcionar asesoramiento individual al mismo y a 
tutores/as, equipo docente o familias. 

~ Información en reuniones de Departamentos sobre el procedimiento de elaboración de las AC, ACUS y 
PEP y los modelos adaptados a la normativa vigente. 

~ Facilitar materiales a los Departamentos que ayuden al desarrollo de las adaptaciones curriculares. 

~ Información de las becas de NEAE y realización de los informes que se soliciten, si procede. 

~ Recogida de propuestas de los Departamentos para incluirlas en el Plan. 
~  

Acción tutorial y orientación personal y profesional 

Las acciones a realizar serán: 
 

~ Recogida de propuestas del profesorado tutor y el alumnado para la acción tutorial. 

~ Elaboración del PAT, en el que se tendrá en cuenta la Resolución de inicio de curso y orientaciones a los 
EOEP los centros educativos. 

~ Coordinación con profesorado tutor para el desarrollo y seguimiento del PAT. 

~ Promoción de actividades que faciliten la convivencia positiva, la integración del alumnado en sus gru-
pos de referencia apoyando su desarrollo y madurez personal y social. 

~ Asesoramiento de cómo educar en valores, especialmente para la convivencia, la promoción de valores 
sanos y hábitos saludables y desde la interculturalidad. 

~ Información, propuestas de intervención con el alumnado que presente circunstancias específicas. 

~ Participación en reuniones de coordinación tutor/a-familia-orientadora, cuando se requiera. 

~ Información del sistema educativo y de los diferentes itinerarios, así como el acceso a futuras opciones 
formativas y profesionales. 

~ Asesoramiento en la elaboración del Consejo Orientador de la ESO. 

~ Entrevistas con el alumnado que lo precise, derivado por tutores, familias, o alumnado que solicita 
asesoramiento. 

~ Incluir en el PAT acciones relacionadas con los proyectos de centro (Igualdad, RedECOS y Salud) 

Asesoramiento familiar y a la comunidad educativa. 

Las actuaciones a llevar a cabo serán: 

~ Entrevistas a las familias previas a la valoración del alumnado y posteriores para informar de las 
conclusiones del proceso de valoración y de las implicaciones educativas. 

~ Entrevistas a las familias del alumnado que lo precise por cualquier circunstancia personal que revierta 
en su atención educativa. 

~ Participación en entrevistas tutor/a-familias, y realización de las propuestas oportunas. 

~ Reuniones de coordinación con las familias del alumnado de NEAE. 

~ Establecer pautas para llevar a cabo la entrevista tutor/a-familia. 
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Asesoramiento Organizativo y Curricular: 

Las actuaciones a desarrollar para alcanzar los objetivos propuestos en esta línea serán: 

~ Información a los Departamentos sobre las características del alumnado de NEAE del centro y sobre la 
respuesta educativa propuesta. 

~ Reuniones con los tutores y tutoras para informarles de las características del alumnado con NEAE y 
orientarles en su respuesta educativa. 

~ Información a la CCP, Departamentos y tutores y tutoras sobre la elaboración de las Adaptaciones 
Curriculares del alumnado. 

~ Colaboración con el profesorado tutor y el profesorado que atiende a alumnado de NEAE en la 
elaboración de los informes de seguimiento trimestrales/finales. 

~ Participación en los equipos docentes para informar y realizar el seguimiento del alumnado de NEAE u 
otro alumnado con el que haya intervenido el departamento de orientación. 

~ Asesoramiento a la comunidad educativa de los cambios y novedades en la normativa. 

~ Fomentar el trabajo cooperativo e inclusivo en la metodología. 

~ Colaborar con el asesoramiento en metodologías didácticas según los escenarios que se presenten 
derivados de la COVID19. 

~ Participación en las sesiones de evaluación y realización del seguimiento del alumnado de NEAE u otro 
que requiera atención por el Departamento. 

~ Asesoramiento a los equipos docentes sobre las opciones que tiene el alumnado al finalizar el curso. 

~ Coordinación entre los miembros del EOEP para la transición interetapas por Distrito. 

~ Participación en las reuniones de coordinación interetapas de Distrito. 

~ Asesorar al profesorado a través de los tutores como trabajar técnicas de trabajo intelectual en cada 
materia. 

~ Participación en los equipos de gestión de convivencia de los centros educativos. 

~  Propuesta de actividades en el PAT. 

~ Colaborar en las acciones relacionadas con los proyectos que se llevan a cabo. 

~ Otras tareas en función de las necesidades de asesoramiento que presente la comunidad educativa 

 
NOTA: las acciones y/o actuaciones propuestas en esta Planificación podrán ser modificados atendiendo a las 
necesidades que se vayan presentando y a la necesidad de convertir las mismas en acciones telemáticas. 
 
 
6. TEMPORALIZACIÓN 

 Estas tareas y actuaciones se realizarán a lo largo del curso escolar, y estarán sujetas a las directrices que 
marque la Dirección General de Ordenación Innovación y Calidad, así como de las necesidades que surjan de 
forma imprevista en el propio Centro y de los escenarios que se puedan presentar. 
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7. LA DOCENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

La profesora del ámbito Científico y Matemático imparte docencia en 2º PMAR y 1º Bachillerato. La 
profesora del ámbito Lingüístico-Social imparte la docencia en 1º Bachillerato,  4º ESO (Atención específica 
por ámbitos). 

Los profesores de apoyo a las NEAE asumen la docencia individual o grupal con el alumnado de 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

 En caso de confinamiento se seguirán las “Instrucciones para la docencia telemática en el IES 
Tamaimo“ (véase Anexo) 
 

8. COORDINACIONES QUE SE DESARROLLAN DESDE EL DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN: 

Para el desarrollo de las actuaciones previstas, se establecerán las siguientes coordinaciones: 

~ Coordinación del Departamento de orientación: una reunión semanal en el horario establecido por el 
centro. 

~ Con la CCP: semanalmente en el horario establecido por el centro. 

~ Con el profesorado tutor, en reuniones de tutoría: semanalmente según el horario establecido para 
los niveles de 1º, 2º, 3º, 4º de ESO y de 1º y 2º de Bachillerato 

~ Con equipos docentes: se establecerán dichas coordinaciones en las sesiones de evaluación, en función 
de las necesidades y cuando sea solicitado al departamento de orientación. 

~ Con el Profesorado de apoyo a las NEAE: semanalmente en el horario establecido por el centro y en 
las sesiones de evaluación, en función de las necesidades y cuando sea solicitado al departamento de 
orientación. 

~ Con el profesorado coordinador de ámbitos (PMAR): cuando se requiera. 

~ Con la profesora que imparte apoyo idiomático: en función de las necesidades, cuando se precise. 

~ Con el Trabajador Social del EOEP: en función de las necesidades, cuando se precise, así como en el 
horario establecido y organizado por la unidad de trabajo social del EOEP de pertenencia. 

~ Con los EOEP específicos: en función de las necesidades que se presenten. 

~ Con la Inspección educativa: cuando se requiera. 

~ Con otros agentes sociales y educativos: (Ayuntamiento, Servicio de Salud, ULL): en función de las 
necesidades que se presenten, cuando se precise. 

~ Con el EOEP: Primer jueves, según normativa, en la reunión de todos los componentes del equipo en 
la sede del EOEP. Cuando se convoque por la coordinadora del EOEP y/o por Inspección educativa. 
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9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Las actividades complementarias previstas son las siguientes: 

ü Charlas de otros centros educativos, formativos y/o profesionales, que concurran en el objetivo 
de orientación académica y profesional. 

ü Charlas o programas educativos de otras entidades oficiales que concurran en el objetivo de 
educación para la convivencia, coeducación, educación en valores. 

ü Charla informativa de las Universidades Canarias. 
 

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 

Desde el Departamento de Orientación se llevará a cabo una evaluación continua del plan de trabajo, lo que 
nos permitirán introducir las modificaciones que sean necesarias para la mejora del mismo. 

A final de curso se elaborará la memoria anual, donde se recogerán los avances, dificultades encontradas y se 
realizarán las propuestas de mejora a tener en cuenta para el próximo curso. 
 
Se utilizarán instrumentos tales como: 

~ Cuestionarios para valorar la acción tutorial en su totalidad (al tutor/a, los materiales utilizados, el 
contenido de las sesiones, al grupo-clase). 

~ Cuestionarios para analizar y reflexionar en cada período de evaluaciones. 

~ Las actas de las sesiones de evaluación. 

~ Reuniones semanales de los profesores de ámbito de PMAR y profesorado de atención a las 
NEAE. 

~ Resultados académicos del alumnado con medidas de atención a la diversidad. 

~ Otros. 

 
11. ANEXOS 

~ Plan de Acción Tutorial y de Orientación Académica y Profesional 

~ Plan de trabajo profesorado de apoyo NEAE 

~ Programación del Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento  (1º PMAR ): 

~ Ámbito sociolingüístico. 

~ Ámbito científico y matemático. 

~ Ámbito lenguas extranjeras. 

~ Programación del Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento  (2º PMAR): 

~ Ámbito lingüístico y social. 

~ Ámbito científico- matemático. 

~ Ámbito de lenguas extranjeras. 
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~ Programación de la atención específica en 4º ESO: 

- Ámbito lingüístico y social. 

~ Instrucciones para la docencia telemática en el IES Tamaimo 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
Centro educativo: IES TAMAIMO 
Estudio (nivel educativo): 1º ESO 
Docentes responsables: ANATAEL MEDINA (A-B-C). 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

En el presente curso contamos con un total de 55 alumnos/as distribuidos en tres grupos (A-B-C). En todos estos grupos se han detectado varios casos de alumnado 
NEAE y repetidor. Tanto desde el Departamento de Orientación como los tutores de los grupos han suministrado informes y técnicas específicas para el desarrollo 
del proceso de enseñanza aprendizaje con este grupo de alumnos/as.  

Se va a realizar un trabajo por situaciones de aprendizaje con grupos heterogéneos que incluyan la atención a la diversidad cultural en el desarrollo de la misma, 
aunque por la madurez de los grupos, normalmente se llevará a cabo un modelo de enseñanza directivo. El trabajo en grupo se valorará en la medida en que las 
medidas sanitarias nos lo permitan. 

No hay alumnado que requiera adaptación en nuestra materia. 

Las sesiones del mes de septiembre están dedicadas a realizar la presentación de la materia y una prueba escrita inicial en la que se tendrán en cuenta los 
conocimientos que deben tener los alumnos al terminar 6º de Primaria que estará centrada sobre todo en los conocimientos básicos de la materia y en comprobar 
su compresión a través de un texto. Se detecta baja comprensión lectora, poco vocabulario y problemas con la competencia lingüística y social y cívica. Son muy 
habladores y se distraen con facilidad. 
Los grupos son: 

• 1º ESO A: Está formado por 23 alumnos. Hay alumnado repetidor y NEAE. Hay alumnado con un nivel académico y unos hábitos de trabajo y estudio muy buenos, 
alumnado con un nivel intermedio y alumnado con dificultades para mantener la atención y un ritmo de trabajo constante. Esta heterogeneidad implica que hay 
que mantener un nivel alto de control del grupo para que el clima del aula no se deteriore y terminen hablando en exceso y algunos/as no finalicen las tareas 
encomendadas. 

• 1º ESO B: Está formado por 24 alumnos. Hay con alumnado NEAE. Hay alumnado con un nivel académico y unos hábitos de trabajo y estudio excelentes, alumnado 
con un nivel intermedio y alumnado con dificultades para mantener la atención y un ritmo de trabajo constante. Esta heterogeneidad implica que hay que 
mantener un nivel alto de control del grupo para que el clima del aula no se deteriore y terminen hablando en exceso y algunos/as no finalicen las tareas 
encomendadas. 

• 1º ESO C: El grupo está formado por 8 alumnos. No hay alumnado repetidor ni alumnos con necesidades especiales. Hay alumnado con un nivel intermedio y un 
ritmo de trabajo constante.  

•  
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Justificación de la programación didáctica: 

Esta programación se realiza tomando como base: 
• Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 
• Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 
• Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre (BOE nº 3 de 3 de enero) por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. 
• Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 
• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 

Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, establece las condiciones metodológicas y de evaluación respecto al marco competencial de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

• Orden del 3 de septiembre de 2016 por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria 
y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo 
escolar y del abandono escolar temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

• El  currículo oficial, se ha tenido en cuenta para su elaboración el contexto socio-cultural en el que se encuentra el centro, las características del alumnado, los 
objetivos del PE del centro y las propuestas de mejora recogidas en la memoria del curso anterior. 

Los profesores que imparten la materia se encuentran en el encabezado de esta programación. 

Marco legal: El Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales garantiza que el alumnado de la Educación Primaria y 
Secundaria obligatoria que así lo solicite tiene derecho a recibir enseñanza de la religión católica e indica que a la Jerarquía eclesiástica le corresponde señalar los 
contenidos de dicha enseñanza. De conformidad con dicho Acuerdo, la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora 
de la Calidad Educativa, que ha modificado la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, establece que se incluirá la religión católica como área o materia en los niveles 
educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos y alumnas. Asimismo, dispone que la 
determinación del currículo y de los estándares de aprendizaje evaluables que permitan la comprobación del logro de los objetivos y adquisición de las 
competencias correspondientes a la asignatura Religión es competencia de la autoridad religiosa. Las decisiones sobre utilización de libros de texto y materiales 
didácticos y, en su caso, la supervisión y aprobación de los mismos corresponden a la autoridad religiosa, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo suscrito 
con el Estado español (Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la 
enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria). 

Una exigencia en la escuela: La presencia de la enseñanza religiosa en la escuela responde, en primer lugar, a la importancia que esta asignatura tiene dentro de 
la educación para que el alumno pueda conseguir un desarrollo pleno e integral de su personalidad. La necesidad de sentido del ser humano es una evidencia a la 
que la escuela necesariamente debe dar respuesta. La educación de la dimensión religiosa es parte fundamental para la maduración de la persona. No podría 
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existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si no se permitiese el desarrollo de todas las dimensiones inherentes al ser humano, entre 
las cuales se encuentra la religiosa. Esta capacidad básica de la persona adquiere su auténtico cumplimiento cuando se descubre el sentido de la vida. La enseñanza 
de la religión católica en los centros escolares ayudará a los estudiantes a ensanchar los espacios de la racionalidad y adoptar una actitud de apertura al sentido 
religioso de la vida, sea cual sea su manifestación concreta. 

Una expresión de las libertades de enseñanza religiosa: La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoce la libertad religiosa de personas y 
pueblos. Por su parte, la Constitución Española no sólo reconoce la libertad religiosa sino también garantiza «el derecho que asiste a los padres para que sus hijos 
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones» en el artículo 27.3. Un derecho que también forma parte de tratados 
internacionales reconocidos por España como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en su artículo 13.3 y la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, artículo 14.3, entre otros. 

Un servicio eclesial: La Iglesia, como se recoge en el número 2 de la Gravissimun Educationis, ha realizado continuos esfuerzos para favorecer que la formación 
religiosa se imparta en el ámbito escolar, como contribución decisiva a la formación integral de la persona. Por ese motivo, la Santa Sede suscribió un Acuerdo 
Internacional con el Estado Español sobre Enseñanza y Asuntos Sociales, firmado el 3 de enero de 1979, donde se otorga la competencia para elaborar el currículo 
de la asignatura de Religión y Moral Católica a la jerarquía eclesiástica (art. 6). La enseñanza de la religión católica en la escuela responde a la necesidad de respetar 
y tener en cuenta el conjunto de valores y significados en los que la persona ha nacido como hipótesis explicativa de la realidad y que se denomina tradición. Para 
ello, la religión católica pretende contribuir a la educación integral del estudiante en dos direcciones. Por una parte, responde a la dimensión religiosa de todo ser 
humano y, por otra, lo introduce en la realidad a la luz de una hipótesis ofrecida por una historia y una tradición. De este modo, se promueve el reconocimiento 
de un sentido de la existencia de una manera coherente con el propio desarrollo psico-evolutivo del alumnado. 

Integrada en el marco pedagógico de la LOMCE: La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en el artículo 6.1, define el 
currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. Por ello, el contenido 
del currículo parte de la experiencia humana y se desarrolla de manera respetuosa con las etapas del desarrollo infantil y adolescente, colaborando, en este 
sentido, con los aprendizajes instrumentales y transversales propios de cada etapa educativa. El desarrollo del currículo se estructura en cuatro grandes bloques 
que pretenden recoger el saber antropológico cristiano acumulado a lo largo de los siglos. Esos bloques parten del sentido religioso del hombre, continúan con el 
estudio de la revelación; Dios se manifiesta al hombre y lo hace en una historia concreta, con personajes y situaciones que el alumnado debe conocer y que 
contribuirán a su comprensión del mundo. Dicha revelación culmina en Jesucristo y el mensaje evangélico, centro del tercer bloque del currículo y eje vertebrador 
de la asignatura. Por último, se estudia la Iglesia como manifestación de la presencia continuada de Jesucristo en la historia. Conviene subrayar, por tanto, que 
lejos de una finalidad catequética o de adoctrinamiento, la enseñanza de la religión católica ilustra a los estudiantes sobre la identidad del cristianismo y la vida 
cristiana. 

Una síntesis antropológica y teológica de lo esencial del pensamiento cristiano: La estructura del currículo de Educación Secundaria intenta poner de manifiesto 
la profunda unidad y armonía de la iniciativa creadora y salvífica de Dios. El primer bloque parte de los datos más evidentes: la constatación de la realidad de las 
cosas y los seres vivos, de modo especial el hombre. Se nos impone su existencia como dato evidente. En un segundo paso, si la persona no se queda en el primer 
impacto o simple constatación de su existencia, tiene que reconocer que las cosas, los animales y el ser humano no se dan el ser a sí mismos. Luego Otro los hace 
ser, los llama a la vida y se la mantiene. Por ello, la realidad en cuanto tal es signo de Dios, habla de Su existencia. La iniciativa creadora de Dios tiene una finalidad: 
establecer una relación de amistad con el hombre. Es decir, Dios ha creado al ser humano para que sea feliz en relación con Él. Los relatos bíblicos de la Creación 
y el Paraíso ejemplifican bellamente la finalidad de la creación de la persona y del mundo entero para su servicio. De su origen creatural y de su llamada a participar 
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en la amistad con Dios surge su dignidad inviolable. No obstante, el ser humano pretende apropiarse del don de Dios prescindiendo de Él. En esto consiste el 
pecado. Este rechazo de Dios tiene como consecuencia en el ser humano la imposibilidad de ser feliz. Dado que su naturaleza está hecha para el bien, su experiencia 
de mal y de límite le hace añorar la plenitud que él no puede darse por sí mismo y busca de algún modo restablecer la relación con Dios. Esta necesidad del bien, 
el deseo de Infinito que caracteriza al ser humano se expresa en las religiones como búsqueda del Misterio. A esta búsqueda humana Dios responde 
manifestándose en la historia. Para ello, elige un hombre, Abrahán, del que formará el pueblo de Israel, con quien establece una alianza en el monte Sinaí. A través 
de hechos y palabras Dios irá dándose a conocer a los hombres de ese pueblo. Todo este acontecer histórico de la manifestación de Dios está recogido en los libros 
sagrados de la Biblia. En este conjunto de libros no sólo se recoge las diferentes intervenciones de Dios en la historia, sino también la enseñanza que comunica a 
su pueblo para que viva una vida santa; una sabiduría que influirá positivamente en la vida del pueblo de Israel y, con el tiempo, en el mundo entero. La historia 
de Israel ejemplifica la traición y rebelión de los hombres ante la iniciativa amorosa de Dios y al mismo tiempo pone en evidencia la constante fidelidad divina. La 
promesa de un salvador se cumplirá en Cristo Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, se hace presente en la historia para llevar a cabo la misión encomendada por el Padre. 
En Jesucristo se cumple el deseo de felicidad que el hombre descubre en su corazón. Jesús no sólo desvela el misterio humano y lo lleva a su plenitud, sino que 
manifiesta el misterio de Dios, nos hace conocer que el verdadero Dios es comunión: Dios uno y trino. Aquellos que participan de la vida de Cristo forman la Iglesia, 
que es la gran familia de Dios. Continuamente generada por la acción de Jesucristo a través de los sacramentos, se pone en el mundo como inicio de un mundo 
nuevo, de una cultura nueva. La Iglesia es la prolongación de Cristo en el tiempo y el espacio. Sólo en ella la persona humana se encuentra con el Jesucristo vivo. 
La vida eclesial es alimentada y servida mediante los diferentes sacramentos instituidos por Jesucristo, está ritmada por los tiempos litúrgicos, se expresa en la 
oración comunitaria y la caridad, fructifica en la generación de una civilización del amor. 

Orientada al desarrollo de los objetivos generales de la ESO: Estos cuatro bloques que compone la asignatura de religión católica incluyen conceptos, 
procedimientos y actitudes, que permite el conocimiento de sí mismo, de la realidad y de los problemas que ésta plantea. Por ello, los contenidos generales de la 
asignatura contribuyen a la consecución de los objetivos propuestos para las diferentes etapas. 
Su necesaria contribución a las competencias: Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del alumnado, las imágenes y símbolos, 
el lenguaje y otros recursos, para la comprensión de la religiosidad propia de cada etapa evolutiva. Se desarrolla así la competencia en comunicación lingüística, 
que se sirve del lenguaje que conforma la cultura y tradición que se transmite de una a otra generación. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y 
simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental y el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo 
cristiano, ayudarán al desarrollo de esta competencia en los estudiantes. Sin olvidar la singularidad que esta asignatura aporta a la dimensión de escucha de la 
comunicación. Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la responsabilidad personal y social y de las demás virtudes cívicas, 
para el bien común de la sociedad, contribuyendo así a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. Esta educación de la dimensión moral y social de la 
persona, favorecerá la maduración de una corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad. Por otra parte, la religión 
católica aporta a la competencia cultural y artística el significado y valoración crítica de tantas obras de nuestro entorno, motivando el aprecio por la propia cultura 
y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. La cultura y la historia occidental, la propia historia, no pueden ser comprendidas y asumidas si 
se prescinde del hecho religioso presente siempre en la historia cultural de los pueblos. De igual modo, la expresión artística de la fe sigue colaborando en la 
actualidad al enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural. La competencia para la autonomía e iniciativa personal se desarrolla en el estudiante partiendo del 
verdadero conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades, de su dignidad y de su sentido. La formación religiosa católica aporta a dicha competencia una 
cosmovisión que da sentido a la vida y, por tanto, a la cultura y a la identidad de la persona humana. Una cosmovisión que hace posible la formación integral del 
estudiante frente a visiones parciales. 

• Orientaciones metodológicas: 
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La normativa educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica como: «conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas 
por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados» (Real 
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, y Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre). En este sentido la asignatura de Religión Católica utilizará una metodología 
que respetará los siguientes principios:  

• Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración e implementación de actividades de aula ajustadas al grupo concreto que 
está enseñando. Su formación resulta, por lo tanto, fundamental a la hora de garantizar el éxito del proceso de aprendizaje. Guiará, orientará, acompañará, 
sostendrá y potenciará el aprendizaje del alumno. Profesor como mediador y, profesor como diseñador de situaciones de aprendizaje. 

• Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el desarrollo psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá 
combinar de manera adecuada lo concreto y lo abstracto, el trabajo individual y el grupal, lo manipulativo, experiencial y visual con los aspectos 
conceptuales.  

• Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los estudiantes son iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan 
las mismas estrategias. La atención a la diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en la asunción de este principio fundamental.  

• Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán al servicio de la formación humana. La asignatura de religión, desde su clave 
personalizadora, requiere que todo tipo de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio afectivos no sean considerados fin en sí mismos 
sino que estén al servicio de la formación integral del ser humano.  

• Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los intereses y expectativas de los estudiantes así como de los conocimientos 
previos, de manera que se garantice un aprendizaje significativo. 

• Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el cumplimiento de estos principios metodológicos se aplicará una evaluación continua, 
global y formativa a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al final del proceso, de manera que se evalúe el nivel de logro alcanzado. 
La evaluación objetiva garantizará una valoración adecuada de la dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos los estudiantes.  

• Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del cristianismo, por su intrínseca dimensión comunitaria, es una asignatura 
adecuada para desarrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo.  

• Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión promoverá la utilización de la tecnología de la información y la comunicación 
no sólo de una manera instrumental, que resulte útil al estudiante en la búsqueda de información o en la resolución de problemas planteados en la clase, 
sino procurando su integración en la vida del sujeto y su uso ético. Las redes sociales o las herramientas de construcción y manipulación de imágenes, por 
ejemplo, son instrumentos que permiten nuevas formas de expresión de la cultura y la identidad personal que hay que aprender a dominar. 

En cuanto a los contenidos procedimentales, la materia de Religión Católica forma de manera transversal en una serie de procedimientos fundamentales para la 
comprensión del hecho cristiano. Estos contenidos procedimentales se adquieren a lo largo del desarrollo curricular, colaborando así en la consecución de las 
competencias asignadas a los currículum de Primaria, ESO y Bachillerato. Concretamente los contenidos procedimentales de religión católica desarrollarán 
especialmente las siguientes competencias: Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas y Conciencia y expresiones culturales. 

Los contenidos procedimentales básicos de la materia de religión católica son los siguientes.  
• Observación de la realidad. El hecho religioso nace de la apertura del ser humano a la realidad total. La asignatura de religión católica pretende colaborar 

en la formación de la dimensión natural que nace del asombro ante lo real y nos empuja a preguntas últimas sobre el sentido. Observar es más que ver y 
requiere de un entrenamiento en disposiciones específicas que no rehúyan las dimensiones espirituales de lo real.   
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• Búsqueda de información, manejo e interpretación de fuentes bíblicas. El estudio del cristianismo requiere el manejo de las Sagradas Escrituras y textos 
referidos a las mismas que forman parte del corpus teológico acumulado a lo largo de la historia.  

• Reflexión Crítica. El desarrollo de la materia ayuda a conocer la génesis de las ideas dominantes, a detectar prejuicios frente a la verdad, a examinar con 
profundidad las propias ideas y sentimientos fundamentales.  

• Exposición y argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias y ajenas. La asignatura de religión católica contribuye a la formación de 
competencias que permitan exponer y defender la racionalidad de las propias creencias religiosas y el respeto por las ajenas.  

Por último, hay que destacar que la asignatura contribuye a la consecución de contenidos de carácter actitudinal que son coherentes con los objetivos básicos de 
cada etapa. Permite conocer y apreciar los valores y normas básicas de convivencia; desarrollar hábitos de trabajo y esfuerzo y de responsabilidad en el estudio; 
la confianza en sí mismo para un desarrollo adecuado de la personalidad. También favorece de manera directa la adquisición de habilidades para la prevención y 
resolución pacífica de todo tipo de conflictos y el conocimiento, comprensión y respeto de las diferentes culturas, así como de las diferencias entre personas, la 
igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación. 

Este Departamento, siguiendo las mismas líneas metodológicas de la educación que se imparte en el IES Adeje y que se encuentra recogido en la PGA del mismo, 
está de acuerdo con los siguientes principios:  

• Se impulsará la interacción en el aula, de forma que la colaboración entre los propios alumnos favorezca el aprendizaje.  
• Se va a realizar un trabajo por situaciones de aprendizaje con grupos heterogéneos que incluyan la atención a la diversidad cultural en el desarrollo de la 

misma. En el planteamiento de las situaciones de aprendizaje se instrumentan productos de control que permitan la autocorrección tanto individual como 
en el grupo y recursos que permitan reforzar o recuperar en su caso.  

• Valorar más el proceso de aprendizaje que el resultado final. 
• La participación debe ser máxima, nadie queda excluido. 
• Facilitar la asimilación de las actividades a través de un tratamiento interdisciplinario, si fuera posible. 
• Favorecer siempre la diversión, el componente lúdico-recreativo que esconde la actividad, eliminando, si fuese necesario, cualquier aspecto que trunque 

este objetivo prioritario. 
• Las normas han de ser flexibles, adecuándose a cada grupo y siempre favoreciendo la dinámica de la actividad y el componente lúdico-recreativo para 

llegar a las conclusiones profundas que se buscan. 
• Se propondrán estilos cognitivos que favorezcan actitudes de respeto e interés por estos temas. 

 
A.1. Modelos metodológicos:  

La asignatura propicia abordar modelos de enseñanza que generen un aprendizaje funcional, significativo y donde todos/as son importantes, motivando al 
alumnado para adquirir aprendizajes que le permitan afrontar retos de la vida y desenvolverse en la sociedad. El alumnado asumirá un papel dinámico y autónomo 
en su propio proceso de aprendizaje con plena conciencia y responsabilidad. 

Los modelos metodológicos utilizados en las diferentes unidades de programación que componen esta programación serán variados, primando la investigación 
grupal e investigación guiada (siempre y cuando las autoridades sanitarias no indiquen lo contrario), que se desarrollarán en actividades en grupo cooperativo y 
en el desarrollo de proyectos donde el profesorado actuará de orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, encargándose de 
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ser guía, supervisor y apoyo durante todo el proceso, proporcionando cada vez mayor autonomía al alumnado.  

Se utilizará la enseñanza directiva, desarrollando las cualidades personales de cada alumno y alumna, más allá de un predominio de contenidos intelectuales, 
facilitando el aprendizaje y procurando un mayor autoconocimiento del alumnado; el modelo expositivo en momentos puntuales en los que el profesorado deberá 
presentar y explicar la información relevante para trabajar la situación de aprendizaje planteada.  

La materia ofrece múltiples oportunidades para potenciar distintos tipos de pensamiento a través de la utilización de diversos procedimientos: lecturas, debates, 
dilemas morales, defensa argumentada de opiniones e ideas, práctica del diálogo para regular la conducta y relacionarse, pequeñas investigaciones utilizando 
diferentes recursos, creación de campañas de concienciación, resolución de dilemas morales, participación y toma de decisiones democráticas en la vida escolar,... 
Como metodología para dar respuesta a la diversidad del alumnado se utilizará, fundamentalmente, el aprendizaje cooperativo, aplicándose diversas técnicas. Por 
último, se empleará el aprendizaje basado en el pensamiento, a través de las rutinas de pensamiento. 

 
A.2. Agrupamientos: 

El carácter social del área implica la necesidad de trabajar en grupo, de construir acuerdos, de ser capaces de negociar, de mediar, de escuchar activamente y de 
desarrollar proyectos colectivos, lo cual implica que, aunque haya momentos de trabajo individual, primarán los agrupamientos colectivos (gran grupo y grupos 
heterogéneos principalmente). 

• Trabajo individual (TIND), Grupos homogéneos (GHOM), Grupos de expertos (GEXP), Grupos heterogéneos (GHET), Gran grupo (GGRU), trabajo por 
parejas, otros. 
 
A.3. Espacios: 

Daremos respuesta a los intereses y motivaciones del alumnado para permitir, con un margen de libertad y promoviendo su iniciativa personal, el uso de los 
siguientes espacios:  

• El aula, lugar donde transcurre la mayor parte del tiempo escolar de los alumnos, es un espacio de comunicación, donde se habla, se escucha, se reflexiona, 
se juega, se convive, se permanece en silencio, se razona o se memoriza, entre otras posibilidades. 

• El salón de usos múltiples, como espacio para  promover diversidad de aprendizajes. 
• El aula MEDUSA o digital, como espacio para  conectarse con el mundo en la red. 
• La biblioteca, como centro integrador de recursos para el aprendizaje. 
• El patio y las canchas como espacios lúdicos y recreativos. 
• El aula Tagoror, como espacio donde pueda generalizar los aprendizajes adquiridos y ponerlo en práctica en contextos reales. 

La selección de espacios variados en el centro es un aspecto fundamental para favorecer la reflexión y apertura del alumnado, su participación activa en las 
propuestas de trabajo planteadas y el trabajo grupal. 

 
A.4. Recursos: 

Los materiales y recursos didácticos seleccionados y elaborados serán variados y necesarios para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje, tareas, etc. Se 
adaptarán a los distintos niveles, diferentes estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado.  

El cuaderno será el recurso que acompañe al alumnado durante todo el curso escolar, favoreciendo los procesos de autoevaluación y metacognición del alumnado. 
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Material fungible, audiovisuales, entorno personal, pizarra, ordenador, internet, proyector, otros.  

Se pondrá en la fotocopiadora a disposición del alumnado los temas fotocopiados que los docentes consideren oportunos. 

Se considera fundamental contar con libros de consulta propios de la asignatura y lecturas complementarias, así como hacer uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación y la utilización de recursos virtuales para ampliar y reforzar los aprendizajes a desarrollar en esta programación. Por ello y aunque 
la norma suele ser mantener el aparato apagado y guardado hasta que finalice la jornada escolar, no obstante, se realizarán propuestas innovadoras para 
incorporar los móviles en la clase. Estas experiencias aseguran que es posible usar los smartphones para trabajar en el aula de forma dinámica y atractiva para el 
alumnado. La idea es aprovechar esta herramienta con la que los alumnos y alumnas ya están familiarizados, de modo que pueda servir para enriquecer el proceso 
de aprendizaje. 

En cuanto a los recursos humanos, se aprovecharán aquellos con los que cuente el centro. 
 
A.5 Actividades complementarias y extraescolares: 

Este Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares nace ajustándose a la legislación vigente y pretende alcanzar los siguientes objetivos:  
1. Promover la participación activa del alumnado en las actividades extraescolares (organización y desarrollo) que impliquen una mayor autonomía y 
responsabilidad en la organización de su tiempo libre y ocio.  
 2. Facilitar aquellas actividades que completen el desarrollo integral y que desarrollen la autoestima de los alumnos y alumnas.  
3. Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno natural, social y cultural que se lleven a cabo por organismos distintos 
al centro donde se cursan los estudios.  
4. Estimular el deseo de investigar, saber y conocer. 
5. Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno/a.  
6. Promover en el alumno/a un sentimiento positivo de pertenencia al Centro y al grupo.  
7. Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas  fuera del ámbito académico y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación.  
8. Posibilitar el acceso a las actividades culturales a todos los alumnos y alumnas ampliando su horizonte cultural.  
9. Reforzar los objetivos académicos a través de la participación de los alumnos al ponerse en contacto con el medio natural y sociocultural. 
10. Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y realicen. En definitiva, conseguir alumnos activos que sean capaces de 
impulsar su propia formación: "aprender observando y realizando".  
11. Favorecer y practicar la dimensión lúdica de la enseñanza, procurando evitar en la medida de lo posible, la imagen fría y rígida que presentan, generalmente, 
los centros educativos. 
12. Ejercer un efecto compensador de las desigualdades sociales que provocan el que muchos jóvenes no tengan posibilidad de disfrutar correctamente de su 
tiempo libre por falta de medios económicos, problemas familiares y carencias en su entorno inmediato.  
13. El desarrollo de las diferentes competencias determinadas por la LOMCE.  

Las actividades propuestas se especifican en el desarrollo de la unidad de programación correspondiente y en el anexo final. 

El departamento establece como sistema alternativo de evaluación para el alumnado que no asista a estas actividades complementarias lo siguiente: 
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• El profesorado asistente a las salidas, dejará siempre actividades programadas para aquellos grupos de alumnos que no van a recibir clase el día de la 
actividad por ausencia del profesorado y para el alumnado que no ha sido autorizado a asistir a la misma o, por la razón que sea, no puedan participar en 
la actividad. 

• El alumnado, que por la razón que sea, no pueda participar en la actividad, deberá realizar una actividad o trabajo monográfico para ser evaluado. El 
departamento establecerá los criterios e instrumentos de evaluación que considere oportunos, con su alumnado, para la evaluación de dicha actividad. 

• Las actividades extraescolares al tener carácter voluntario para el alumnado, en ningún caso, formarán parte de su proceso de evaluación.  
 
B. Atención a la diversidad: 
Desde la propia materia se trabaja la atención a la diversidad, fomentando valores de respeto y tolerancia a las diferencias como aprendizajes fundamentales 
(diversidad de culturas, de religión, de género, de procedencia,...), con lo cual la propia gestión y organización del aula favorecerá este aspecto. 

Aunque tenemos alumnado con AC y NEAE, en nuestra materia no tienen adaptación alguna. Pese a ello, y conociendo las dificultades que poseen estos 
alumnos/as, a continuación detallaremos las medidas y actividades previstas para el alumnado con  Adaptación Curricular y Necesidades Educativas Especiales 
que el Departamento les proporcionaría:  

• Se realizarán las actividades en el grupo, sin excluir una adecuación específica en los Criterios de Evaluación.  
• Como estrategias para la generalización de aprendizajes, se prevé el uso de la autoevaluación: diálogo con el alumno para ayudar a reconocer logros y 

dificultades. 
• Por último, se hará uso del refuerzo positivo, alabando los avances y no haciendo hincapié en los errores, además, de la supervisión de tareas. 

 
C. Evaluación: 
Calificación de la materia: Los Estándares de Aprendizaje evaluables que concretan cada uno de los criterios de evaluación del nivel serán el referente para verificar 
el grado de logro que ha alcanzado cada alumno. En consecuencia, la nota del alumno/a en cada trimestre se obtendrá de la media aritmética de los Criterios de 
Evaluación evaluados en cada trimestre. Por tanto, la nota final se obtendrá de la media aritmética de las notas de cada una de las evaluaciones. 

La calificación trimestral del alumnado se obtendrá a través del promedio de los resultados obtenidos en los instrumentos utilizados en cada una de ellas. 

Es acuerdo de este departamento que, para la evaluación y calificación del alumnado, la nota final se obtendrá dando el mismo valor e igual importancia a todos 
los criterios de evaluación. 

La calificación final del curso se obtendrá a través del promedio de las calificaciones obtenidas en las distintas evaluaciones. Previa a la obtención de la calificación 
final, el alumnado que permanezca con alguna evaluación suspendida deberá haber superado los planes de trabajo o recuperación que el profesorado facilitará 
para este fin. El alumnado que en la convocatoria ordinaria de junio no obtenga una calificación igual o superior a 5 deberá concurrir a la convocatoria 
extraordinaria de septiembre. 

En cada unidad de la programación didáctica o situación de aprendizaje se utilizarán diferentes instrumentos de evaluación para evaluar el grado de adquisición 
de las competencias clave del alumnado. 

Los criterios de evaluación de la materia serán la referencia esencial para la obtención de la calificación. Los resultados de la evaluación se expresarán mediante 
calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales, considerándose negativas las calificaciones inferiores a cinco. 
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Es decisión de este departamento excluir las pruebas escritas como instrumento de evaluación, tomando mayor protagonismo, para la obtención de la 
calificación, la realización de proyectos, tareas y actividades que permitan conocer el rendimiento y realizar el seguimiento del alumnado. 

Se seguirá asimismo los acuerdos alcanzados por la CCP a efectos de la evaluación. Se recogerán, al menos, tres instrumentos de calificación distintos en cada 
evaluación, realizándose al menos dos registros por cada instrumento según su tipología y en relación con las competencias. 

Por otro lado, en lo relativo a los instrumentos de evaluación, su influencia en la nota atenderá al número de evidencias obtenidas sobre la adquisición de un 
determinado criterio. 

Nuestra materia no dispone de las rúbricas de los criterios de evaluación.  

La verificación se realizará a través de algunos de los instrumentos de evaluación, tales como producciones en el cuaderno del alumno, formularios, líneas del 
tiempo, exposiciones orales, fichas de actividades de comprensión lectora y producción corta, actividades en el Classroom, manualidades, esquemas,… 

Algunas técnicas de evaluación, que se llevarán a cabo son la heteroevaluación, la autoevaluación y/o la coevaluación. 

Por último, algunas herramientas de evaluación podrían ser el cuaderno de clase, el registro de observación, el diario de aprendizaje, las rúbricas,… 
 
D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
Actividades preparadas de refuerzo y ampliación: 

• Actividades de refuerzo: 
o Utilización de esquemas, mapas mentales, resúmenes como instrumentos de organización de ideas. 
o Batería de preguntas frecuentes que permitan evaluar y repasar los aprendizajes. 
o Tareas y actividades adaptadas al alumnado que presente mayores dificultades. 

• Actividades de ampliación: 
o Trabajos grupales (aprendizaje cooperativo) consistentes en pequeñas investigaciones utilizando recursos TIC y tareas individualizadas cuya 

realización incorpore diversas estrategias de aprendizaje, recursos y actividades de menor a mayor grado de complejidad. Estas actividades 
dependerán de las características del grupo-clase: ritmo de aprendizaje, capacidad de trabajo, gestión del tiempo y calendario escolar. 

• Plan de recuperación. Criterios para recuperar la materia pendiente: 
o Con la finalidad de facilitar la recuperación de los contenidos suspensos al alumnado que no supere alguna evaluación, se indicará un plan de 

trabajo al inicio de la siguiente evaluación. Este plan de recuperación será personalizado e irá acorde al motivo del suspenso de dicho alumnado. 
o Se propondrá al alumnado en este caso un plan de recuperación de la materia con actividades relacionadas con los criterios de evaluación a 

superar. Igualmente se procurará por parte del profesorado una atención individualizada a este alumnado dentro de la actividad normal del 
grupo, para intentar que este pueda compatibilizar estas medidas con el trabajo habitual del gran grupo. Por tanto: 

§ Para recuperar la 1ª evaluación, se establecen las Medidas de Apoyo y Orientación (MAO), mediante las cuales, el alumno entregará todos 
aquellos trabajos y/o actividades requeridos en la 1ª evaluación que no presentó en su momento. En caso de estar entregados pero no 
superados, se concretarán nuevas actividades a entregar. En el caso que los criterios no superados sean evaluables en la siguiente 
evaluación, el alumno podrá recuperar la evaluación si supera los Criterios de Evaluación de la siguiente evaluación. 
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§ Para recuperar la 2ª  evaluación, se establecen las Medidas de Apoyo y Orientación (MAO), mediante las cuales, el alumno entregará  
todos aquellos trabajos y/o actividades requeridos  en la 2ª evaluación que no presentó en su momento.  En caso de estar entregados 
pero no superados, se concretarán nuevas actividades a entregar. En el caso que los criterios no superados sean evaluables en la siguiente 
evaluación, el alumno podrá recuperar la evaluación si supera los Criterios de Evaluación de la siguiente evaluación. 

§ Para recuperar la 3ª  evaluación, se establecen las PRRANA. 
§ Prueba extraordinaria de septiembre: Planes de Refuerzo y Recuperación de los Aprendizajes No Adquiridos (PRRANA). Se le comunicará 

al alumnado y se entregará el PRRANA al finalizar el curso. De este modo, tendrá toda la información necesaria para superar los Criterios 
de Evaluación de la materia. 

• Para superar la prueba extraordinaria de septiembre el alumno/a tendrá que haber adquirido todos los Criterios de Evaluación 
trabajados en el presente curso escolar. De esta manera, el Departamento acuerda realizar una prueba escrita objetiva cuyo 
contenido se basará en los Criterios de Evaluación de la materia del curso que no ha superado. 

SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN 
• Se debe diferenciar entre faltas justificadas e injustificadas a la hora de aplicar a un alumno/a un sistema de evaluación alternativo. Ahora bien, si  un 

alumno tiene tanto faltas justificadas como injustificadas se le aplicará el sistema de evaluación alternativo correspondiente donde tenga mayor número 
de faltas. 

• Tal y como establece el DECRETO 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la prevención, la intervención y el 
seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, y tal como se recoge en el 
PEC, el porcentaje de faltas de asistencia injustificadas para la pérdida de la evaluación continua será del 25%. Excepcionalmente, para el alumnado 
procedente de familias en situación de exclusión social, y previo informe favorable del equipo educativo, se podrá incrementar el porcentaje anterior 
hasta un 40%. Así, el departamento establece que: 

o Caso faltas injustificadas: 
§ Tal y como se acordó en la CCP, se realizará una prueba final objetiva elaborado por el departamento cuyo contenido se basará en los 

Criterios de Evaluación de la materia y que será calificada en la evaluación final ordinaria. Ello no impide que el alumno participe en las 
actividades previstas por el Departamento. En el caso  de enseñanza online, se acuerda la realización de un trabajo de investigación. 

§ La entrega de un dossier de actividades que previamente se le facilitará. 
§ Las fechas de estas pruebas serán publicadas por la Jefatura de Estudios una vez fijadas en CCP. 
§ Otros que se estimen oportunos. 

o Caso faltas justificadas: 
§ Se utilizarán varios de los siguientes instrumentos de evaluación: 

• Realización, en casa, de una serie de actividades. 
• Prueba final objetiva. 
• Monográficos. 
• Otros que se estimen oportunos. 
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• El Departamento proporcionará al alumno/a los apuntes, preferentemente vía Classroom y, en la medida de las posibilidades horarias del profesorado, 
alguna hora de atención individualizada. 
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Concreción de los objetivos al curso:  
Los Criterios de Evaluación de cada uno de los bloques temáticos del área de Religión contribuirán progresivamente al logro de los objetivos generales de etapa 
para Secundaria y Bachillerato que aparecen en el Real Decreto 1105/2014 en los artículos 11 y 25 respectivamente. 

En primer lugar, la competencia de comunicación lingüística se relaciona con los objetivos “h” e “i”, se favorece el uso de la lengua oral y escrita en diversos 
contextos, que van desde la exposición, el debate, la presentación de proyectos, la lectura, la ordenación de información y la redacción de textos. 

En todas las unidades de programación o situaciones de aprendizaje, en cuanto a las competencias sociales y cívicas, se relacionan con los objetivos “a” “c” y “d” 
contribuyendo a la fundamentación de la dignidad de la persona, desde su ser creado a imagen y semejanza de Dios. Ello hace que el valor y respeto del ser 
humano no dependa de sus cualidades, físico, condición social, sexo, etc. Además, contribuye a la defensa de la igualdad entre el hombre la mujer, ya que ambos 
fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Favorece, también, la convivencia democrática impulsando el respeto y la tolerancia. 

Respecto a la competencia conciencia y expresiones culturales, que se relaciona con los objetivos “j” y “l”, nuestra materia se dedica al estudio de las 
manifestaciones culturales que han surgido desde la fe y que se han concretado en el arte, la literatura, el pensamiento, las creencias y los valores. La materia 
ayuda a que el alumnado sea consciente de la portación de la religión el campo de la cultura. Además, el estudio de la tradición religiosa favorece la comprensión 
de la cultura, ya que la religión ha ido configurando a lo largo de la historia. 

En cuanto a la contribución a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, se relaciona con los objetivos “f” y “k”, se ocupa de todo 
lo relacionado con el cuidado y respeto del medio ambiente y de uno mismo, que también es potenciado en la materia desde el estudio de la creación que, como 
don de Dios, debe ser cuidada y conservada, y desde la identificación, análisis y comentario de situaciones donde se expresa el pecado, como por ejemplo, el 
abuso de la naturaleza o del propio cuerpo no teniendo en cuenta los hábitos de cuidado y de salud corporales. Además, el alumno/a establecerá puntos de unión 
entre el saber científico y religioso. 

La competencia digital, que se relaciona con el objetivo “e”, es trabajada en la materia de forma instrumental con el uso de la tecnología para la búsqueda de 
información y para la elaboración de trabajos y presentaciones. 

Aprender  a aprender, que se relaciona con el objetivo “b”, es trabajada en la materia en su propio desarrollo. Como asignatura académica, contribuyea este        
objetivo por la propuesta de contenidos concretos, trabajos de investigación, actividades y demás medios pedagógicos comunes a cualquier materia que tiene su 
propio método de trabajo. Junto con ello, favorece el espíritu crítico y el análisis de la realidad por medio de actividades que buscan que el alumno/a conozca 
realidades del mundo que debe ser cambiada, incidiendo en las causas profundas que han llevado a dicha situación. 

Por último, la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, que se relaciona con el objetivo “g”, ya que desarrolla la materia, parte del verdadero 
conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades, de su dignidad y de su sentido, como afirma el propio currículo, además de contener estándares que fomentan 
la elaboración de proyectos de investigación para la solución de necesidades del entorno en el que viven. 
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SA N.º 1 
EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN 

En esta tarea que corresponde a los Bloque I, se pretende que reconozcan y valoren que la realidad y los acontecimientos son signo de Dios y tomen conciencia del 
origen de la dignidad del ser humano. 

Dispondrán de algunas informaciones sobre el tema, pero la mayoría de la información debes localizarla tú. Por eso encontrarán algunos enlaces a los que deben 
acudir para adquirir más información. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Criterios de 
evaluación 

Estándares 
de 

aprendizaje 
evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

SRLG01C01 1.1, 1.2, 1.3 La realidad creada y 
los acontecimientos 
son signo de Dios. 

CL, AA, CSC, 
SIEE 

• Observación directa. 
• Análisis de 

documentos y 
producciones. 

• Registro de 
observación. 

• Rúbrica. 
 

• Actividades en 
cuaderno del 
alumno/a. 

• Fichas de actividades 
de comprensión 
lectora y producción 
corta. 

• Rutina de 
pensamiento veo-
pienso-me pregunto. 

• Otros. 
SRLG01C02 2.1, 2.2, 2.3 CL, CEC, CMCT, 

AA 
• Actividades en 

cuaderno del 
alumno/a. 

• Fichas de actividades 
de comprensión 
lectora y producción 
corta. 

• Otros. 
Productos Tipos de evaluación según el agente 

Productos intermedios y de control final. Heteroevaluación, Autoevaluación y/o Coevaluación. 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
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Enseñanza directiva (ED) 
 
Expositivo (EXPO) 
 
Investigación guiada (INVG) 

Activas y dialógicas. 
 
Interactivas. 

Trabajo individual (TIND) 
 
Parejas - Grupos 
heterogéneos (GHET) 
 
Gran grupo (GGRU) 

Aula 
  
Patio y/o las canchas  

Cuaderno 
Material fungible 
Recursos web. 
Multimedia (ordenador, 
dispositivo móvil,…) 
Otros 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
• Se desarrollarán aquellas que fomenten la tolerancia y el respeto hacia el mundo, las otras personas y las formas religiosas y de pensamiento distintas de las 

practicadas y de las conocidas en el ambiente propio de los alumnos y alumnas. 
• Se contribuirá a que los alumnos y alumnas reconozcan los valores del respeto, cooperación, solidaridad, justicia, no violencia, compromiso y participación desde 

la perspectiva cristiana. 
• Educación para la Paz y el Medio Ambiente: fomentar el diálogo como instrumento de paz, justicia e igualdad.  
• Coeducación: cuidar el vocabulario para que no sea discriminatorio. Además de: 

• Igualdad y rechazo a cualquier actitud discriminatoria, estereotipos y prejuicios.  
• Valoración y actuación respetuosa hacia el medioambiente y el patrimonio. 

• Estrategias para la educación en valores: 
• Trabajo en equipo 
• Documentales y películas 
• Lecturas 

Programas, Redes y Planes 
• RED CANARIA-InnovAS: 

o Promoción de la salud y la educación emocional: Contribuir a algunos de los objetivos de la Red promoviendo un entorno y un clima positivo en el aula, 
además de comportamientos, hábitos y estilos de vida saludables, a partir de un enfoque de trabajo  comunitario y de una perspectiva dinámica, positiva 
y holística de la salud y de la Educación para la Salud, que contempla todas las dimensiones de la vida de la persona: física, psíquica y social. 

o Educación ambiental y sostenibilidad: El departamento pretende poner en marcha una serie de ideas y acciones de educación ambiental y el 
tratamiento del entorno humano desde un enfoque de tolerancia, igualdad de género y diversidad humana. 

o Cooperación para el desarrollo y la solidaridad: Se desarrollarán aquellas que fomenten la tolerancia y el respeto hacia el mundo, las otras personas y 
las formas religiosas y de pensamiento distintas de las practicadas y de las conocidas en el ambiente propio de los alumnos y alumnas.  

o Igualdad y educación afectivo sexual y de género: Utilizar un lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita. Realizar actividades para celebrar 
efemérides que tengan como finalidad sensibilizar a las comunidades educativas y propiciar procesos participativos de cambios hacia contextos 
igualitarios. 

o Patrimonio social, cultural e histórico canario: Contribuir a identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute  en el aula, del 
patrimonio histórico, natural, social, cultural y religioso de nuestra tierra. Convertir el patrimonio de Canarias en un recurso didáctico que sea soporte 
indispensable para la enseñanza integral, desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar. Favorecer el conocimiento y valoración de 
nuestro patrimonio. 
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Actividades complementarias y extraescolares 
• Día contra el cáncer de mama (del 19 al 23 de octubre). 

Periodo implementación 
 

Periodo implementación 
Mes de octubre 

Nº de sesiones:  
5 

Trimestre: 
Primero 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
El punto de partida son los focos de interés de ámbito personal consensuado en cada grupo, no planteándose desde el inicio una 
colaboración directa de la temática de otras áreas. 

Valoración del 
Ajuste 

Valoración 
del Ajuste 

Valoración del Ajuste 
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SA N.º 2 
Hª DE ISRAEL Y NACIMIENTO DE JESÚS 

En esta tarea que corresponde al Bloque II, y se pretende que el alumnado identifique los principales acontecimientos de la historia de Israel y cómo Dios se 
comunica con su pueblo. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Criterios de 
evaluación 

Estándares 
de 

aprendizaje 
evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de 
evaluación 

Herramientas de evaluación Instrumentos de evaluación 

SRLG01C03 3.1, 3.2 La historia de 
Israel: elección, 

alianza, 
monarquía y 
profetismo. 

CMCT, CD, 
AA, CEC  

• Observación 
directa. 

• Análisis de 
documentos y 
producciones. 

• Registro de observación. 
• Rúbrica. 

 

• Actividades en cuaderno del 
alumno/a. 

• Fichas de actividades de 
comprensión lectora y 
producción corta. 

• Línea del tiempo. 
• Esquema, mapa mental. 
• Otros  

SRLG01C04 4.1, 4.2 AA, CL, CSC, 
SIEE 

• Actividades en cuaderno del 
alumno/a. 

• Fichas de actividades de 
comprensión lectora y 
producción corta. 

• Esquema, mapa mental. 
• Otros 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
Productos intermedios y de control final. Heteroevaluación, Autoevaluación y/o Coevaluación. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva (ED) 
 
Expositivo (EXPO) 
 
Investigación guiada (INVG) 

Activas y dialógicas. 
 
Interactivas. 

Trabajo individual (TIND) 
 
Parejas - Grupos heterogéneos 
(GHET) 
 
Gran grupo (GGRU) 

Aula 
  
Patio y/o las canchas  

Cuaderno 
Material fungible 
Recursos web. 
Multimedia (ordenador, 
dispositivo móvil,…) 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
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• Se desarrollarán aquellas que fomenten la tolerancia y el respeto hacia el mundo, las otras personas y las formas religiosas y de pensamiento distintas de las 
practicadas y de las conocidas en el ambiente propio de los alumnos y alumnas. 

• Se contribuirá a que los alumnos y alumnas reconozcan los valores del respeto, cooperación, solidaridad, justicia, no violencia, compromiso y participación 
desde la perspectiva cristiana. 

• Educación para la Paz y el Medio Ambiente: fomentar el diálogo como instrumento de paz, justicia e igualdad.  
• Coeducación: cuidar el vocabulario para que no sea discriminatorio; trabajo cooperativo con grupos mixtos. Además de: 

• Igualdad y rechazo a cualquier actitud discriminatoria, estereotipos y prejuicios.  
• Expresarse y defender la propia opinión con espontaneidad y libertad: permitiendo que se hable de lo que piensa y siente, sin temor a ser reprendido/a 

o condenado/a por lo que se diga. Por ello, es necesario que se promueva un ambiente de confianza y respeto, capaz de acoger y aprovechar las opiniones 
de todas las personas (incluidas las que consideremos más desatinadas), como medio de aprendizaje y reflexión, y que sean capaces de elaborar síntesis 
a partir de la diversidad de opiniones.  

• Estrategias para la educación en valores: 
• Trabajo en equipo 
• Documentales y películas 

Programas, Redes y Planes 
• RED CANARIA-InnovAS: 

o Promoción de la salud y la educación emocional: Contribuir a algunos de los objetivos de la Red promoviendo un entorno y un clima positivo en el 
aula, además de comportamientos, hábitos y estilos de vida saludables, a partir de un enfoque de trabajo  comunitario y de una perspectiva dinámica, 
positiva y holística de la salud y de la Educación para la Salud, que contempla todas las dimensiones de la vida de la persona: física, psíquica y social. 

o Educación ambiental y sostenibilidad: El departamento pretende poner en marcha una serie de ideas y acciones de educación ambiental y el 
tratamiento del entorno humano desde un enfoque de tolerancia, igualdad de género y diversidad humana. 

o Cooperación para el desarrollo y la solidaridad: Se desarrollarán aquellas que fomenten la tolerancia y el respeto hacia el mundo, las otras personas 
y las formas religiosas y de pensamiento distintas de las practicadas y de las conocidas en el ambiente propio de los alumnos y alumnas.  

o Igualdad y educación afectivo sexual y de género: Utilizar un lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita. Realizar actividades para celebrar 
efemérides que tengan como finalidad sensibilizar a las comunidades educativas y propiciar procesos participativos de cambios hacia contextos 
igualitarios. 

o Comunicación lingüística, bibliotecas y radios escolares: El Departamento participará de manera activa en el desarrollo del plan de comunicación 
lingüística en el que se propongan acciones que contribuyan a alcanzar los objetivos propuestos por la red, a través de textos relacionados con las 
situaciones de aprendizaje y/o tareas que se estén trabajando y que permitan al alumnado conectarlas con su entorno. 

o Patrimonio social, cultural e histórico canario: Contribuir a identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute  en el aula, del 
patrimonio histórico, natural, social, cultural y religioso de nuestra tierra. Convertir el patrimonio de Canarias en un recurso didáctico que sea soporte 
indispensable para la enseñanza integral, desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar. Favorecer el conocimiento y valoración de 
nuestro patrimonio. 

Actividades complementarias y extraescolares 
• Día de todos los santos: Santo Hermano Pedro (del 26 al 30 de octubre). 
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• Día contra la erradicación de la violencia de género (del 23 al 27 de noviembre). 
• Felicitación de Navidad a los alumnos/as de 6º Primaria de los colegios adscritos al Centro (diciembre). 

Periodo implementación Periodo implementación 
Noviembre y diciembre 

Nº de sesiones:  
8 

Trimestre: 
Primero 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
El punto de partida son los focos de interés de ámbito personal consensuado en cada grupo, no planteándose desde el inicio una 
colaboración directa de la temática de otras áreas. 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo  
Propuestas 
de Mejora 
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SA N.º 3 
JESÚS Y LOS EVANGELIOS 

En esta tarea que corresponde al Bloque III, se pretende que el alumnado distingue en Jesús las dos naturalezas e identifique la naturaleza, finalidad y formación 
de los Evangelios. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 
evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de 
evaluación 

Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de evaluación 

SRLG01C05 5.1, 5.2 La divinidad y 
humanidad de 
Jesús. 

 

CL, AA • Observación 
directa. 

• Análisis de 
documentos y 
producciones. 

• Registro de 
observación. 

• Rúbrica. 
 

• Actividades en cuaderno del 
alumno/a. 

• Trabajos de investigación. 
• Esquemas, mapas mentales. 
• Exposiciones orales. 
• Producciones audiovisuales. 
• Collage, infografía. 
• Otros. 

SRLG01C06 6.1, 6.2 Los evangelios: 
testimonio y 
anuncio. 
Composición de 
los evangelios. 

CL, SIEE, CEC • Actividades en cuaderno del 
alumno/a. 

• Trabajos de investigación. 
• Esquemas, mapas mentales. 
• Exposiciones orales. 
• Producciones audiovisuales. 
• Collage, infografía. 
• Otros. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
Productos intermedios y de control final. Heteroevaluación, Autoevaluación y/o Coevaluación. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva (ED) 
 
Expositivo (EXPO) 
 
Investigación guiada (INVG) 

Activas y dialógicas. 
 
Interactivas. 

Trabajo individual (TIND) 
 
Parejas - Grupos heterogéneos 
(GHET) 
 
Gran grupo (GGRU) 

Aula 
  
Patio y/o las 
canchas  

Cuaderno 
Material fungible 
Recursos web. 
Multimedia (ordenador, 
dispositivo móvil,…) 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
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• Se desarrollarán aquellas que fomenten la tolerancia y el respeto hacia el mundo, las otras personas y las formas religiosas y de pensamiento distintas de las 
practicadas y de las conocidas en el ambiente propio de los alumnos y alumnas. 

• Se contribuirá a la dimensión moral favoreciendo que los alumnos y alumnas reconozcan los valores del respeto, cooperación, solidaridad, justicia, no 
violencia, compromiso y participación desde la perspectiva cristiana. 

• Coeducación: cuidar el vocabulario para que no sea discriminatorio; trabajo cooperativo con grupos mixtos. Además de: 
• Igualdad y rechazo a cualquier actitud discriminatoria, estereotipos y prejuicios.  
• Expresarse y defender la propia opinión con espontaneidad y libertad: permitiendo que se hable de lo que piensa y siente, sin temor a ser reprendido/a 

o condenado/a por lo que se diga. Por ello, es necesario que se promueva un ambiente de confianza y respeto, capaz de acoger y aprovechar las opiniones 
de todas las personas (incluidas las que consideremos más desatinadas), como medio de aprendizaje y reflexión, y que sean capaces de elaborar síntesis 
a partir de la diversidad de opiniones.  

• Estrategias para la educación en valores: 
• Trabajo en equipo 
• Análisis de casos 
• Documentales y películas 
• Lecturas 

Programas, Redes y Planes 
• RED CANARIA-InnovAS: 

o Promoción de la salud y la educación emocional: Contribuir a algunos de los objetivos de la Red promoviendo un entorno y un clima positivo en el 
aula, además de comportamientos, hábitos y estilos de vida saludables, a partir de un enfoque de trabajo  comunitario y de una perspectiva dinámica, 
positiva y holística de la salud y de la Educación para la Salud, que contempla todas las dimensiones de la vida de la persona: física, psíquica y social. 

o Educación ambiental y sostenibilidad: El departamento pretende poner en marcha una serie de ideas y acciones de educación ambiental y el 
tratamiento del entorno humano desde un enfoque de tolerancia, igualdad de género y diversidad humana. 

o Cooperación para el desarrollo y la solidaridad: Se desarrollarán aquellas que fomenten la tolerancia y el respeto hacia el mundo, las otras personas 
y las formas religiosas y de pensamiento distintas de las practicadas y de las conocidas en el ambiente propio de los alumnos y alumnas.  

o Igualdad y educación afectivo sexual y de género: Utilizar un lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita. Realizar actividades para celebrar 
efemérides que tengan como finalidad sensibilizar a las comunidades educativas y propiciar procesos participativos de cambios hacia contextos 
igualitarios. 

o Comunicación lingüística, bibliotecas y radios escolares: El Departamento participará de manera activa en el desarrollo del plan de comunicación 
lingüística en el que se propongan acciones que contribuyan a alcanzar los objetivos propuestos por la red, a través de textos relacionados con las 
situaciones de aprendizaje y/o tareas que se estén trabajando y que permitan al alumnado conectarlas con su entorno. 

o Patrimonio social, cultural e histórico canario: Contribuir a identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute  en el aula, del 
patrimonio histórico, natural, social, cultural y religioso de nuestra tierra. Convertir el patrimonio de Canarias en un recurso didáctico que sea soporte 
indispensable para la enseñanza integral, desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar. Favorecer el conocimiento y valoración de 
nuestro patrimonio. 

Actividades complementarias y extraescolares 
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Visitar la cueva del Santo Hermano Pedro De Betancur, en El Médano, que propone este Departamento para el alumnado que cursa este nivel y donde profundizará 
los objetivos del currículo. Bloque IV. 

Periodo implementación Periodo implementación 
De enero a marzo 

Nº de sesiones: 
10 

Trimestre:  
Segundo 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: El punto de partida son los focos de interés de ámbito personal consensuado en cada grupo, no 
planteándose desde el inicio una colaboración directa de la temática de otras áreas. 

Valoración del Ajuste Desarrollo  
Propuestas 
de Mejora 
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 N.º 4 
LA IGLESIA, PRESENCIA DE JESÚS EN LA HISTORIA 

En esta tarea que corresponde al Bloque IV, se pretende que el alumnado comprenda la presencia de Jesús hoy en la Iglesia. 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de 
evaluación 

Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de evaluación 

SRLG01C07 7.1, 7.2, 7.3, 
7.4 

La Iglesia, 
presencia de 
Jesucristo en la 
historia. 
 
El Espíritu Santo 
edifica 
continuamente la 
Iglesia. 

CL, CSC, SIEE, 
CEC 

• Observación 
directa. 

• Análisis de 
documentos y 
producciones. 

• Registro de 
observación. 

• Rúbrica. 
 

• Actividades en cuaderno del 
alumno/a. 

• Prueba escrita o test. 
• Prueba oral. 
• Trabajos de investigación. 
• Esquemas, mapas mentales. 
• Exposiciones orales. 
• Producciones audiovisuales. 
• Collage, infografía. 
• Línea del tiempo. 
• Otros. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
Productos intermedios y de control final. Heteroevaluación, Autoevaluación y/o Coevaluación. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva (ED) 
 
Expositivo (EXPO) 
 
Investigación guiada (INVG) 

Activas y dialógicas. 
 
Interactivas. 

Trabajo individual (TIND) 
 
Parejas - Grupos heterogéneos (GHET) 
 
Gran grupo (GGRU) 

Aula 
  
Patio y/o las 
canchas  

Cuaderno 
Material fungible 
Recursos web. 
Multimedia (ordenador, dispositivo 
móvil,…) 
Otros 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
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• Se desarrollarán aquellas que fomenten la tolerancia y el respeto hacia el mundo, las otras personas y las formas religiosas y de pensamiento distintas de las 
practicadas y de las conocidas en el ambiente propio de los alumnos y alumnas. 

• Se contribuirá a la dimensión moral favoreciendo que los alumnos y alumnas reconozcan los valores del respeto, cooperación, solidaridad, justicia, no 
violencia, compromiso y participación desde la perspectiva cristiana. 

• Coeducación: cuidar el vocabulario para que no sea discriminatorio; trabajo cooperativo con grupos mixtos. Además de: 
• Igualdad y rechazo a cualquier actitud discriminatoria, estereotipos y prejuicios.  
• Expresarse y defender la propia opinión con espontaneidad y libertad: permitiendo que se hable de lo que piensa y siente, sin temor a ser reprendido/a 

o condenado/a por lo que se diga. Por ello, es necesario que se promueva un ambiente de confianza y respeto, capaz de acoger y aprovechar las opiniones 
de todas las personas (incluidas las que consideremos más desatinadas), como medio de aprendizaje y reflexión, y que sean capaces de elaborar síntesis 
a partir de la diversidad de opiniones.  

• Estrategias para la educación en valores: 
• Trabajo en equipo 
• Documentales y películas 
• Lecturas 

Programas, Redes y Planes 
• RED CANARIA-InnovAS: 

o Promoción de la salud y la educación emocional: Contribuir a algunos de los objetivos de la Red promoviendo un entorno y un clima positivo en el 
aula, además de comportamientos, hábitos y estilos de vida saludables, a partir de un enfoque de trabajo  comunitario y de una perspectiva dinámica, 
positiva y holística de la salud y de la Educación para la Salud, que contempla todas las dimensiones de la vida de la persona: física, psíquica y social. 

o Educación ambiental y sostenibilidad: El departamento pretende poner en marcha una serie de ideas y acciones de educación ambiental y el 
tratamiento del entorno humano desde un enfoque de tolerancia, igualdad de género y diversidad humana. 

o Cooperación para el desarrollo y la solidaridad: Se desarrollarán aquellas que fomenten la tolerancia y el respeto hacia el mundo, las otras personas 
y las formas religiosas y de pensamiento distintas de las practicadas y de las conocidas en el ambiente propio de los alumnos y alumnas.  

o Igualdad y educación afectivo sexual y de género: Utilizar un lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita. Realizar actividades para celebrar 
efemérides que tengan como finalidad sensibilizar a las comunidades educativas y propiciar procesos participativos de cambios hacia contextos 
igualitarios. 

o Comunicación lingüística, bibliotecas y radios escolares: El Departamento participará de manera activa en el desarrollo del plan de comunicación 
lingüística en el que se propongan acciones que contribuyan a alcanzar los objetivos propuestos por la red, a través de textos relacionados con las 
situaciones de aprendizaje y/o tareas que se estén trabajando y que permitan al alumnado conectarlas con su entorno. 

o Patrimonio social, cultural e histórico canario: Contribuir a identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute  en el aula, del 
patrimonio histórico, natural, social, cultural y religioso de nuestra tierra. Convertir el patrimonio de Canarias en un recurso didáctico que sea soporte 
indispensable para la enseñanza integral, desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar. Favorecer el conocimiento y valoración de 
nuestro patrimonio. 

Actividades complementarias y extraescolares 
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Visitar la cueva del Santo Hermano Pedro De Betancur, en El Médano, que propone este Departamento para el alumnado que cursa este nivel y donde profundizará 
los objetivos del currículo. Bloque IV. 

Periodo implementación 
 

Periodo implementación 
De abril a junio 

Nº de sesiones: 
10 

Trimestre:  
Tercero 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
 

El punto de partida son los focos de interés de ámbito personal consensuado en cada grupo, no 
planteándose desde el inicio una colaboración directa de la temática de otras áreas. 

Valoración del Ajuste Desarrollo  
Propuestas 
de Mejora 
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TABLA DE CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
MATERIA:     RELIGIÓN                                NIVEL: 1º ESO 

  CRITERIOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN  
CRITERIOS 

CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE 

1ª 
EVALUACIÓN 

C1 
Fichas de actividades de comprensión lectora y producción corta (50%) 

Cuaderno de clase (25%) 
Otros (25%) 

10 
  
  

N (media de las calificaciones de 
los  criterios) 

  
N=(notaC1+notaC2+notaC3)4 

  

C2 
Fichas de actividades de comprensión lectora y producción corta (50%) 

Cuaderno de clase (25%) 
Otros (25%) 

10 

C3 
Fichas de actividades de comprensión lectora y producción corta (50%) 

Cuaderno de clase (25%) 
Otros (25%) 

10 

C4 
Fichas de actividades de comprensión lectora y producción corta (50%) 

Cuaderno de clase (25%) 
Otros (25%) 

10 

2ª 
EVALUACIÓN 

C5  
Fichas de actividades de comprensión lectora y producción corta (50%) 

Cuaderno de clase (25%) 
Otros (25%) 

10 
   

nota media de los todos los criterios del 
semestre 

C6  
Fichas de actividades de comprensión lectora y producción corta (50%) 

Cuaderno de clase (25%) 
Otros (25%) 

10 

3ª 
EVALUACIÓN C7 

Fichas de actividades de comprensión lectora y producción corta (50%) 
Cuaderno de clase (25%) 

Otros (25%) 
10 

  
 nota media de de todos los criterios 
trabajados en el curso 

 
NOTA: TODOS LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EN TODOS LO NIVELES, SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIO, EN VIRTUD DE LAS TAREAS O 
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SITUACIONES DE APRENDIZAJE QUE SE ELABOREN 

 

 
 
 
 
 

 
NOTA: Todas las actividades están pendientes de la evolución de la pandemia y de que las autoridades sanitarias y educativas así lo contemplen y vean seguro 

 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

CURSO 2021/2022 

Nº TÍTULO DE LA ACTIVIDAD NIVELES TRIMESTRE 
1.  “CHARLA – COLOQUIO SOBRE LA VOCACIÓN CRISTIANA” Toda la ESO. A lo largo del curso 
2.  “CHARLA – COLOQUIO CON UN MISIONERO SOBRE LA MISIÓN-DOMUND” Toda la ESO. A lo largo del curso 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “CHARLA – COLOQUIO CON UN MISIONERO SOBRE LA MISIÓN-DOMUND” 
BREVE DESCRIPCIÓN: 

Un misionero disertará sobre la misión, la labor que podemos realizar, cómo podemos ser misioneros en nuestro entorno, etc., y las distintas respuestas a ella. 
Estará acompañado por el sacerdote D. Sixto V. Pérez Glez. 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Aula o videoconferencia 

FECHA: 

A lo largo del curso 

GRUPOS IMPLICADOS: 

Toda la ESO de RLG. 

 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “CHARLA – COLOQUIO SOBRE LA VOCACIÓN CRISTIANA” 
BREVE DESCRIPCIÓN: 

Un sacerdote disertará sobre la vocación cristiana y las distintas respuestas a ella, impartida por el sacerdote D. Sixto V. Pérez Glez. 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Aula o videoconferencia 

FECHA: 

A lo largo del curso 

GRUPOS IMPLICADOS: 

Toda la ESO. de RLG. 
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CARACTERÍSTICA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
ESO Y BACHILLERATO 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La duración de la prueba será fijada por Jefatura de Estudios. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1º ESO: SRLG01C01, SRLG01C02, SRLG01C03, SRLG01C04, SRLG01C05, SRLG01C06, SRLG01C07. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1º ESO: 1.1, 1.2, 1.3; 2.1, 2.2, 2.3; 3.1, 3.2; 4.1, 4.2; 5.1, 5.2; 6.1, 6.2; 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

Realización de una prueba escrita de los criterios de evaluación trabajados durante el curso. La prueba consistirá: 
• Una pregunta de definir términos (2 puntos). 
• Una pregunta tipo test (2 puntos). 
• Dos preguntas a desarrollar (3 puntos). 
• Un texto a comentar (3 puntos). 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

Se superará la materia con 5 puntos, siendo 10 puntos la puntuación máxima. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
Centro educativo: IES TAMAIMO 
Estudio (nivel educativo): 2º ESO + 1º PMAR 
Docentes responsables: ANATAEL MEDINA MELIÁN 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 
En el presente curso contamos con unos 27 alumnos con tres grupos en este nivel (A-B-D) además de 1º PMAR. En estos grupos se han detectado varios casos de 
alumnado NEAE y repetidor. Tanto desde el Departamento de Orientación como los tutores de los grupos han suministrado informes y técnicas específicas para 
el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje con este grupo de alumnos/as. 

Se va a realizar un trabajo por situaciones de aprendizaje con grupos heterogéneos que incluyan la atención a la diversidad cultural en el desarrollo de la misma, 
aunque por la madurez de los grupos, normalmente se llevará a cabo un modelo de enseñanza directivo. El trabajo en grupo se valorará en la medida en que las 
medidas sanitarias nos lo permitan. 

No hay alumnado que requiera adaptación en nuestra materia. 

Las sesiones del mes de septiembre están dedicadas a realizar la presentación de la materia y una prueba escrita inicial en la que se tendrán en cuenta los 
conocimientos que deben tener los alumnos al terminar 1º ESO que estará centrada sobre todo en los conocimientos básicos de la materia y en comprobar su 
compresión a través de un texto. Se detecta baja comprensión lectora, poco vocabulario y problemas con la competencia lingüística y social y cívica. Son muy 
habladores y se distraen con facilidad. 
Los grupos son: 

• 2º ESO A-B-D: El grupo está formado por 27 alumnos, 8 alumnos del A, 17 del B y 2 del D. Si alumnado repetidor y sí con necesidades educativas. Hay 
alumnado con un nivel académico y unos hábitos de trabajo y estudio excelentes, alumnado con un nivel intermedio y alumnado con dificultades para 
mantener la atención y un ritmo de trabajo constante. Esta heterogeneidad implica que hay que mantener un nivel alto de control del grupo para que el 
clima del aula no se deteriore y terminen hablando en exceso y algunos/as no finalicen las tareas encomendadas. 
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Justificación de la programación didáctica: 

Esta programación se realiza tomando como base: 
• Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 
• Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 
• Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre (BOE nº 3 de 3 de enero) por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. 
• Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 
• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 

Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, establece las condiciones metodológicas y de evaluación respecto al marco competencial de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

• Orden del 3 de septiembre de 2016 por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria 
y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo 
escolar y del abandono escolar temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

• El  currículo oficial, se ha tenido en cuenta para su elaboración el contexto socio-cultural en el que se encuentra el centro, las características del alumnado, los 
objetivos del PE del centro y las propuestas de mejora recogidas en la memoria del curso anterior. 

Los profesores que imparten la materia se encuentran en el encabezado de esta programación. 

Marco legal: El Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales garantiza que el alumnado de la Educación Primaria y 
Secundaria obligatoria que así lo solicite tiene derecho a recibir enseñanza de la religión católica e indica que a la Jerarquía eclesiástica le corresponde señalar los 
contenidos de dicha enseñanza. De conformidad con dicho Acuerdo, la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora 
de la Calidad Educativa, que ha modificado la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, establece que se incluirá la religión católica como área o materia en los niveles 
educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos y alumnas. Asimismo, dispone que la 
determinación del currículo y de los estándares de aprendizaje evaluables que permitan la comprobación del logro de los objetivos y adquisición de las 
competencias correspondientes a la asignatura Religión es competencia de la autoridad religiosa. Las decisiones sobre utilización de libros de texto y materiales 
didácticos y, en su caso, la supervisión y aprobación de los mismos corresponden a la autoridad religiosa, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo suscrito 
con el Estado español (Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la 
enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria). 

Una exigencia en la escuela: La presencia de la enseñanza religiosa en la escuela responde, en primer lugar, a la importancia que esta asignatura tiene dentro de 
la educación para que el alumno pueda conseguir un desarrollo pleno e integral de su personalidad. La necesidad de sentido del ser humano es una evidencia a la 
que la escuela necesariamente debe dar respuesta. La educación de la dimensión religiosa es parte fundamental para la maduración de la persona. No podría 
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existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si no se permitiese el desarrollo de todas las dimensiones inherentes al ser humano, entre 
las cuales se encuentra la religiosa. Esta capacidad básica de la persona adquiere su auténtico cumplimiento cuando se descubre el sentido de la vida. La enseñanza 
de la religión católica en los centros escolares ayudará a los estudiantes a ensanchar los espacios de la racionalidad y adoptar una actitud de apertura al sentido 
religioso de la vida, sea cual sea su manifestación concreta. 

Una expresión de las libertades de enseñanza religiosa: La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoce la libertad religiosa de personas y 
pueblos. Por su parte, la Constitución Española no sólo reconoce la libertad religiosa sino también garantiza «el derecho que asiste a los padres para que sus hijos 
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones» en el artículo 27.3. Un derecho que también forma parte de tratados 
internacionales reconocidos por España como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en su artículo 13.3 y la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, artículo 14.3, entre otros. 

Un servicio eclesial: La Iglesia, como se recoge en el número 2 de la Gravissimun Educationis, ha realizado continuos esfuerzos para favorecer que la formación 
religiosa se imparta en el ámbito escolar, como contribución decisiva a la formación integral de la persona. Por ese motivo, la Santa Sede suscribió un Acuerdo 
Internacional con el Estado Español sobre Enseñanza y Asuntos Sociales, firmado el 3 de enero de 1979, donde se otorga la competencia para elaborar el currículo 
de la asignatura de Religión y Moral Católica a la jerarquía eclesiástica (art. 6). La enseñanza de la religión católica en la escuela responde a la necesidad de respetar 
y tener en cuenta el conjunto de valores y significados en los que la persona ha nacido como hipótesis explicativa de la realidad y que se denomina tradición. Para 
ello, la religión católica pretende contribuir a la educación integral del estudiante en dos direcciones. Por una parte, responde a la dimensión religiosa de todo ser 
humano y, por otra, lo introduce en la realidad a la luz de una hipótesis ofrecida por una historia y una tradición. De este modo, se promueve el reconocimiento 
de un sentido de la existencia de una manera coherente con el propio desarrollo psico-evolutivo del alumnado. 

Integrada en el marco pedagógico de la LOMCE: La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en el artículo 6.1, define el 
currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. Por ello, el contenido 
del currículo parte de la experiencia humana y se desarrolla de manera respetuosa con las etapas del desarrollo infantil y adolescente, colaborando, en este 
sentido, con los aprendizajes instrumentales y transversales propios de cada etapa educativa. El desarrollo del currículo se estructura en cuatro grandes bloques 
que pretenden recoger el saber antropológico cristiano acumulado a lo largo de los siglos. Esos bloques parten del sentido religioso del hombre, continúan con el 
estudio de la revelación; Dios se manifiesta al hombre y lo hace en una historia concreta, con personajes y situaciones que el alumnado debe conocer y que 
contribuirán a su comprensión del mundo. Dicha revelación culmina en Jesucristo y el mensaje evangélico, centro del tercer bloque del currículo y eje vertebrador 
de la asignatura. Por último, se estudia la Iglesia como manifestación de la presencia continuada de Jesucristo en la historia. Conviene subrayar, por tanto, que 
lejos de una finalidad catequética o de adoctrinamiento, la enseñanza de la religión católica ilustra a los estudiantes sobre la identidad del cristianismo y la vida 
cristiana. 

Una síntesis antropológica y teológica de lo esencial del pensamiento cristiano: La estructura del currículo de Educación Secundaria intenta poner de manifiesto 
la profunda unidad y armonía de la iniciativa creadora y salvífica de Dios. El primer bloque parte de los datos más evidentes: la constatación de la realidad de las 
cosas y los seres vivos, de modo especial el hombre. Se nos impone su existencia como dato evidente. En un segundo paso, si la persona no se queda en el primer 
impacto o simple constatación de su existencia, tiene que reconocer que las cosas, los animales y el ser humano no se dan el ser a sí mismos. Luego Otro los hace 
ser, los llama a la vida y se la mantiene. Por ello, la realidad en cuanto tal es signo de Dios, habla de Su existencia. La iniciativa creadora de Dios tiene una finalidad: 
establecer una relación de amistad con el hombre. Es decir, Dios ha creado al ser humano para que sea feliz en relación con Él. Los relatos bíblicos de la Creación 
y el Paraíso ejemplifican bellamente la finalidad de la creación de la persona y del mundo entero para su servicio. De su origen creatural y de su llamada a participar 
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en la amistad con Dios surge su dignidad inviolable. No obstante, el ser humano pretende apropiarse del don de Dios prescindiendo de Él. En esto consiste el 
pecado. Este rechazo de Dios tiene como consecuencia en el ser humano la imposibilidad de ser feliz. Dado que su naturaleza está hecha para el bien, su experiencia 
de mal y de límite le hace añorar la plenitud que él no puede darse por sí mismo y busca de algún modo restablecer la relación con Dios. Esta necesidad del bien, 
el deseo de Infinito que caracteriza al ser humano se expresa en las religiones como búsqueda del Misterio. A esta búsqueda humana Dios responde 
manifestándose en la historia. Para ello, elige un hombre, Abrahán, del que formará el pueblo de Israel, con quien establece una alianza en el monte Sinaí. A través 
de hechos y palabras Dios irá dándose a conocer a los hombres de ese pueblo. Todo este acontecer histórico de la manifestación de Dios está recogido en los libros 
sagrados de la Biblia. En este conjunto de libros no sólo se recoge las diferentes intervenciones de Dios en la historia, sino también la enseñanza que comunica a 
su pueblo para que viva una vida santa; una sabiduría que influirá positivamente en la vida del pueblo de Israel y, con el tiempo, en el mundo entero. La historia 
de Israel ejemplifica la traición y rebelión de los hombres ante la iniciativa amorosa de Dios y al mismo tiempo pone en evidencia la constante fidelidad divina. La 
promesa de un salvador se cumplirá en Cristo Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, se hace presente en la historia para llevar a cabo la misión encomendada por el Padre. 
En Jesucristo se cumple el deseo de felicidad que el hombre descubre en su corazón. Jesús no sólo desvela el misterio humano y lo lleva a su plenitud, sino que 
manifiesta el misterio de Dios, nos hace conocer que el verdadero Dios es comunión: Dios uno y trino. Aquellos que participan de la vida de Cristo forman la Iglesia, 
que es la gran familia de Dios. Continuamente generada por la acción de Jesucristo a través de los sacramentos, se pone en el mundo como inicio de un mundo 
nuevo, de una cultura nueva. La Iglesia es la prolongación de Cristo en el tiempo y el espacio. Sólo en ella la persona humana se encuentra con el Jesucristo vivo. 
La vida eclesial es alimentada y servida mediante los diferentes sacramentos instituidos por Jesucristo, está ritmada por los tiempos litúrgicos, se expresa en la 
oración comunitaria y la caridad, fructifica en la generación de una civilización del amor. 

Orientada al desarrollo de los objetivos generales de la ESO: Estos cuatro bloques que compone la asignatura de religión católica incluyen conceptos, 
procedimientos y actitudes, que permite el conocimiento de sí mismo, de la realidad y de los problemas que ésta plantea. Por ello, los contenidos generales de la 
asignatura contribuyen a la consecución de los objetivos propuestos para las diferentes etapas. 
Su necesaria contribución a las competencias: Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del alumnado, las imágenes y símbolos, 
el lenguaje y otros recursos, para la comprensión de la religiosidad propia de cada etapa evolutiva. Se desarrolla así la competencia en comunicación lingüística, 
que se sirve del lenguaje que conforma la cultura y tradición que se transmite de una a otra generación. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y 
simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental y el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo 
cristiano, ayudarán al desarrollo de esta competencia en los estudiantes. Sin olvidar la singularidad que esta asignatura aporta a la dimensión de escucha de la 
comunicación. Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la responsabilidad personal y social y de las demás virtudes cívicas, 
para el bien común de la sociedad, contribuyendo así a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. Esta educación de la dimensión moral y social de la 
persona, favorecerá la maduración de una corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad. Por otra parte, la religión 
católica aporta a la competencia cultural y artística el significado y valoración crítica de tantas obras de nuestro entorno, motivando el aprecio por la propia cultura 
y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. La cultura y la historia occidental, la propia historia, no pueden ser comprendidas y asumidas si 
se prescinde del hecho religioso presente siempre en la historia cultural de los pueblos. De igual modo, la expresión artística de la fe sigue colaborando en la 
actualidad al enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural. La competencia para la autonomía e iniciativa personal se desarrolla en el estudiante partiendo del 
verdadero conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades, de su dignidad y de su sentido. La formación religiosa católica aporta a dicha competencia una 
cosmovisión que da sentido a la vida y, por tanto, a la cultura y a la identidad de la persona humana. Una cosmovisión que hace posible la formación integral del 
estudiante frente a visiones parciales. 

• Orientaciones metodológicas: 
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La normativa educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica como: «conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas 
por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados» (Real 
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, y Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre). En este sentido la asignatura de Religión Católica utilizará una metodología 
que respetará los siguientes principios:  

• Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración e implementación de actividades de aula ajustadas al grupo concreto que 
está enseñando. Su formación resulta, por lo tanto, fundamental a la hora de garantizar el éxito del proceso de aprendizaje. Guiará, orientará, acompañará, 
sostendrá y potenciará el aprendizaje del alumno. Profesor como mediador y, profesor como diseñador de situaciones de aprendizaje. 

• Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el desarrollo psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá 
combinar de manera adecuada lo concreto y lo abstracto, el trabajo individual y el grupal, lo manipulativo, experiencial y visual con los aspectos 
conceptuales.  

• Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los estudiantes son iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan 
las mismas estrategias. La atención a la diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en la asunción de este principio fundamental.  

• Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán al servicio de la formación humana. La asignatura de religión, desde su clave 
personalizadora, requiere que todo tipo de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio afectivos no sean considerados fin en sí mismos 
sino que estén al servicio de la formación integral del ser humano.  

• Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los intereses y expectativas de los estudiantes así como de los conocimientos 
previos, de manera que se garantice un aprendizaje significativo. 

• Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el cumplimiento de estos principios metodológicos se aplicará una evaluación continua, 
global y formativa a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al final del proceso, de manera que se evalúe el nivel de logro alcanzado. 
La evaluación objetiva garantizará una valoración adecuada de la dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos los estudiantes.  

• Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del cristianismo, por su intrínseca dimensión comunitaria, es una asignatura 
adecuada para desarrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo.  

• Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión promoverá la utilización de la tecnología de la información y la comunicación 
no sólo de una manera instrumental, que resulte útil al estudiante en la búsqueda de información o en la resolución de problemas planteados en la clase, 
sino procurando su integración en la vida del sujeto y su uso ético. Las redes sociales o las herramientas de construcción y manipulación de imágenes, por 
ejemplo, son instrumentos que permiten nuevas formas de expresión de la cultura y la identidad personal que hay que aprender a dominar. 

En cuanto a los contenidos procedimentales, la materia de Religión Católica forma de manera transversal en una serie de procedimientos fundamentales para la 
comprensión del hecho cristiano. Estos contenidos procedimentales se adquieren a lo largo del desarrollo curricular, colaborando así en la consecución de las 
competencias asignadas a los currículum de Primaria, ESO y Bachillerato. Concretamente los contenidos procedimentales de religión católica desarrollarán 
especialmente las siguientes competencias: Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas y Conciencia y expresiones culturales. 

Los contenidos procedimentales básicos de la materia de religión católica son los siguientes.  
• Observación de la realidad. El hecho religioso nace de la apertura del ser humano a la realidad total. La asignatura de religión católica pretende colaborar 

en la formación de la dimensión natural que nace del asombro ante lo real y nos empuja a preguntas últimas sobre el sentido. Observar es más que ver y 
requiere de un entrenamiento en disposiciones específicas que no rehúyan las dimensiones espirituales de lo real.   
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• Búsqueda de información, manejo e interpretación de fuentes bíblicas. El estudio del cristianismo requiere el manejo de las Sagradas Escrituras y textos 
referidos a las mismas que forman parte del corpus teológico acumulado a lo largo de la historia.  

• Reflexión Crítica. El desarrollo de la materia ayuda a conocer la génesis de las ideas dominantes, a detectar prejuicios frente a la verdad, a examinar con 
profundidad las propias ideas y sentimientos fundamentales.  

• Exposición y argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias y ajenas. La asignatura de religión católica contribuye a la formación de 
competencias que permitan exponer y defender la racionalidad de las propias creencias religiosas y el respeto por las ajenas.  

Por último, hay que destacar que la asignatura contribuye a la consecución de contenidos de carácter actitudinal que son coherentes con los objetivos básicos de 
cada etapa. Permite conocer y apreciar los valores y normas básicas de convivencia; desarrollar hábitos de trabajo y esfuerzo y de responsabilidad en el estudio; 
la confianza en sí mismo para un desarrollo adecuado de la personalidad. También favorece de manera directa la adquisición de habilidades para la prevención y 
resolución pacífica de todo tipo de conflictos y el conocimiento, comprensión y respeto de las diferentes culturas, así como de las diferencias entre personas, la 
igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación. 

Este Departamento, siguiendo las mismas líneas metodológicas de la educación que se imparte en el IES Adeje y que se encuentra recogido en la PGA del mismo, 
está de acuerdo con los siguientes principios:  

• Se impulsará la interacción en el aula, de forma que la colaboración entre los propios alumnos favorezca el aprendizaje.  
• Se va a realizar un trabajo por situaciones de aprendizaje con grupos heterogéneos que incluyan la atención a la diversidad cultural en el desarrollo de la 

misma. En el planteamiento de las situaciones de aprendizaje se instrumentan productos de control que permitan la autocorrección tanto individual como 
en el grupo y recursos que permitan reforzar o recuperar en su caso.  

• Valorar más el proceso de aprendizaje que el resultado final. 
• La participación debe ser máxima, nadie queda excluido. 
• Facilitar la asimilación de las actividades a través de un tratamiento interdisciplinario, si fuera posible. 
• Favorecer siempre la diversión, el componente lúdico-recreativo que esconde la actividad, eliminando, si fuese necesario, cualquier aspecto que trunque 

este objetivo prioritario. 
• Las normas han de ser flexibles, adecuándose a cada grupo y siempre favoreciendo la dinámica de la actividad y el componente lúdico-recreativo para 

llegar a las conclusiones profundas que se buscan. 
• Se propondrán estilos cognitivos que favorezcan actitudes de respeto e interés por estos temas. 

 
A.1. Modelos metodológicos:  

La asignatura propicia abordar modelos de enseñanza que generen un aprendizaje funcional, significativo y donde todos/as son importantes, motivando al 
alumnado para adquirir aprendizajes que le permitan afrontar retos de la vida y desenvolverse en la sociedad. El alumnado asumirá un papel dinámico y autónomo 
en su propio proceso de aprendizaje con plena conciencia y responsabilidad. 

Los modelos metodológicos utilizados en las diferentes unidades de programación que componen esta programación serán variados, primando la investigación 
grupal e investigación guiada (siempre y cuando las autoridades sanitarias no indiquen lo contrario), que se desarrollarán en actividades en grupo cooperativo y 
en el desarrollo de proyectos donde el profesorado actuará de orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, encargándose de 
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ser guía, supervisor y apoyo durante todo el proceso, proporcionando cada vez mayor autonomía al alumnado.  

Se utilizará la enseñanza no directiva, desarrollando las cualidades personales de cada alumno y alumna, más allá de un predominio de contenidos intelectuales, 
facilitando el aprendizaje y procurando un mayor autoconocimiento del alumnado; el modelo expositivo en momentos puntuales en los que el profesorado deberá 
presentar y explicar la información relevante para trabajar la situación de aprendizaje planteada.  

La materia ofrece múltiples oportunidades para potenciar distintos tipos de pensamiento a través de la utilización de diversos procedimientos: lecturas, debates, 
dilemas morales, defensa argumentada de opiniones e ideas, práctica del diálogo para regular la conducta y relacionarse, pequeñas investigaciones utilizando 
diferentes recursos, creación de campañas de concienciación, resolución de dilemas morales, participación y toma de decisiones democráticas en la vida escolar,... 
Como metodología para dar respuesta a la diversidad del alumnado se utilizará, fundamentalmente, el aprendizaje cooperativo, aplicándose diversas técnicas. Por 
último, se empleará el aprendizaje basado en el pensamiento, a través de las rutinas de pensamiento. 

 
A.2. Agrupamientos: 

El carácter social del área implica la necesidad de trabajar en grupo, de construir acuerdos, de ser capaces de negociar, de mediar, de escuchar activamente y de 
desarrollar proyectos colectivos, lo cual implica que, aunque haya momentos de trabajo individual, primarán los agrupamientos colectivos (gran grupo y grupos 
heterogéneos principalmente). 

• Trabajo individual (TIND), Grupos homogéneos (GHOM), Grupos de expertos (GEXP), Grupos heterogéneos (GHET), Gran grupo (GGRU), trabajo por 
parejas, otros. 
 
A.3. Espacios: 

Daremos respuesta a los intereses y motivaciones del alumnado para permitir, con un margen de libertad y promoviendo su iniciativa personal, el uso de los 
siguientes espacios:  

• El aula, lugar donde transcurre la mayor parte del tiempo escolar de los alumnos, es un espacio de comunicación, donde se habla, se escucha, se reflexiona, 
se juega, se convive, se permanece en silencio, se razona o se memoriza, entre otras posibilidades. 

• El salón de usos múltiples, como espacio para  promover diversidad de aprendizajes. 
• El aula MEDUSA o digital, como espacio para  conectarse con el mundo en la red. 
• La biblioteca, como centro integrador de recursos para el aprendizaje. 
• El patio y las canchas como espacios lúdicos y recreativos. 
• El aula Tagoror, como espacio donde pueda generalizar los aprendizajes adquiridos y ponerlo en práctica en contextos reales. 

La selección de espacios variados en el centro es un aspecto fundamental para favorecer la reflexión y apertura del alumnado, su participación activa en las 
propuestas de trabajo planteadas y el trabajo grupal. 

 
A.4. Recursos: 

Los materiales y recursos didácticos seleccionados y elaborados serán variados y necesarios para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje, tareas, etc. Se 
adaptarán a los distintos niveles, diferentes estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado.  

El cuaderno será el recurso que acompañe al alumnado durante todo el curso escolar, favoreciendo los procesos de autoevaluación y metacognición del alumnado. 
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Material fungible, audiovisuales, entorno personal, pizarra, ordenador, internet, proyector, otros.  

Se pondrá en la fotocopiadora a disposición del alumnado los temas fotocopiados que los docentes consideren oportunos. 

Se considera fundamental contar con libros de consulta propios de la asignatura y lecturas complementarias, así como hacer uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación y la utilización de recursos virtuales para ampliar y reforzar los aprendizajes a desarrollar en esta programación . Por ello y 
aunque la norma suele ser mantener el aparato apagado y guardado hasta que finalice la jornada escolar, no obstante, se realizarán propuestas innovadoras para 
incorporar los móviles en la clase. Estas experiencias aseguran que es posible usar los smartphones para trabajar en el aula de forma dinámica y atractiva para el 
alumnado. La idea es aprovechar esta herramienta con la que los alumnos y alumnas ya están familiarizados, de modo que pueda servir para enriquecer el proceso 
de aprendizaje. 

En cuanto a los recursos humanos, se aprovecharán aquellos con los que cuente el centro. 
 
A.5 Actividades complementarias y extraescolares: 

Este Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares nace ajustándose a la legislación vigente y pretende alcanzar los siguientes objetivos:  
1. Promover la participación activa del alumnado en las actividades extraescolares (organización y desarrollo) que impliquen una mayor autonomía y 
responsabilidad en la organización de su tiempo libre y ocio.  
 2. Facilitar aquellas actividades que completen el desarrollo integral y que desarrollen la autoestima de los alumnos y alumnas.  
3. Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno natural, social y cultural que se lleven a cabo por organismos distintos 
al centro donde se cursan los estudios.  
4. Estimular el deseo de investigar, saber y conocer. 
5. Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno/a.  
6. Promover en el alumno/a un sentimiento positivo de pertenencia al Centro y al grupo.  
7. Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas  fuera del ámbito académico y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación.  
8. Posibilitar el acceso a las actividades culturales a todos los alumnos y alumnas ampliando su horizonte cultural.  
9. Reforzar los objetivos académicos a través de la participación de los alumnos al ponerse en contacto con el medio natural y sociocultural. 
10. Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y realicen. En definitiva, conseguir alumnos activos que sean capaces de 
impulsar su propia formación: "aprender observando y realizando".  
11. Favorecer y practicar la dimensión lúdica de la enseñanza, procurando evitar en la medida de lo posible, la imagen fría y rígida que presentan, generalmente, 
los centros educativos. 
12. Ejercer un efecto compensador de las desigualdades sociales que provocan el que muchos jóvenes no tengan posibilidad de disfrutar correctamente de su 
tiempo libre por falta de medios económicos, problemas familiares y carencias en su entorno inmediato.  
13. El desarrollo de las diferentes competencias determinadas por la LOMCE.  

Las actividades propuestas se especifican en el desarrollo de la unidad de programación correspondiente y en el anexo final. 

El departamento establece como sistema alternativo de evaluación para el alumnado que no asista a estas actividades complementarias lo siguiente: 
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• El profesorado asistente a las salidas, dejará siempre actividades programadas para aquellos grupos de alumnos que no van a recibir clase el día de la 
actividad por ausencia del profesorado y para el alumnado que no ha sido autorizado a asistir a la misma o, por la razón que sea, no puedan participar en 
la actividad. 

• El alumnado, que por la razón que sea, no pueda participar en la actividad, deberá realizar una actividad o trabajo monográfico para ser evaluado. El 
departamento establecerá los criterios e instrumentos de evaluación que considere oportunos, con su alumnado, para la evaluación de dicha actividad. 

• Las actividades extraescolares al tener carácter voluntario para el alumnado, en ningún caso, formarán parte de su proceso de evaluación.  
 
B. Atención a la diversidad: 
Desde la propia materia se trabaja la atención a la diversidad, fomentando valores de respeto y tolerancia a las diferencias como aprendizajes fundamentales 
(diversidad de culturas, de religión, de género, de procedencia,...), con lo cual la propia gestión y organización del aula favorecerá este aspecto. 

Aunque tenemos alumnado con AC y NEAE, en nuestra materia no tienen adaptación alguna. Pese a ello, y conociendo las dificultades que poseen estos 
alumnos/as, a continuación detallaremos las medidas y actividades previstas para el alumnado con  Adaptación Curricular y Necesidades Educativas Especiales 
que el Departamento les proporcionaría:  

• Se realizarán las actividades en el grupo, sin excluir una adecuación específica en los Criterios de Evaluación.  
• Como estrategias para la generalización de aprendizajes, se prevé el uso de la autoevaluación: diálogo con el alumno para ayudar a reconocer logros y 

dificultades. 
• Por último, se hará uso del refuerzo positivo, alabando los avances y no haciendo hincapié en los errores, además, de la supervisión de tareas. 

 
C. Evaluación: 
Calificación de la materia: Los Estándares de Aprendizaje evaluables que concretan cada uno de los criterios de evaluación del nivel serán el referente para verificar 
el grado de logro que ha alcanzado cada alumno. En consecuencia, la nota del alumno/a en cada trimestre se obtendrá de la media aritmética de los Criterios de 
Evaluación evaluados en cada trimestre. Por tanto, la nota final se obtendrá de la media aritmética de las notas de cada una de las evaluaciones. 

La calificación trimestral del alumnado se obtendrá a través del promedio de los resultados obtenidos en los instrumentos utilizados en cada una de ellas. 

Es acuerdo de este departamento que, para la evaluación y calificación del alumnado, la nota final se obtendrá dando el mismo valor e igual importancia a todos 
los criterios de evaluación. 

La calificación final del curso se obtendrá a través del promedio de las calificaciones obtenidas en las distintas evaluaciones. Previa a la obtención de la calificación 
final, el alumnado que permanezca con alguna evaluación suspendida deberá haber superado los planes de trabajo o recuperación que el profesorado facilitará 
para este fin. El alumnado que en la convocatoria ordinaria de junio no obtenga una calificación igual o superior a 5 deberá concurrir a la convocatoria 
extraordinaria de septiembre. 

En cada unidad de la programación didáctica o situación de aprendizaje se utilizarán diferentes instrumentos de evaluación para evaluar el grado de adquisición 
de las competencias clave del alumnado. 

Los criterios de evaluación de la materia serán la referencia esencial para la obtención de la calificación. Los resultados de la evaluación se expresarán mediante 
calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales, considerándose negativas las calificaciones inferiores a cinco. 
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Es decisión de este departamento excluir las pruebas escritas como instrumento de evaluación, tomando mayor protagonismo, para la obtención de la 
calificación, la realización de proyectos, tareas y actividades que permitan conocer el rendimiento y realizar el seguimiento del alumnado. 

Se seguirá asimismo los acuerdos alcanzados por la CCP a efectos de la evaluación. Se recogerán, al menos, tres instrumentos de calificación distintos en cada 
evaluación, realizándose al menos dos registros por cada instrumento según su tipología y en relación con las competencias. 

Por otro lado, en lo relativo a los instrumentos de evaluación, su influencia en la nota atenderá al número de evidencias obtenidas sobre la adquisición de un 
determinado criterio. 

Nuestra materia no dispone de las rúbricas de los criterios de evaluación.  

La verificación se realizará a través de algunos de los instrumentos de evaluación, tales como producciones en el cuaderno del alumno, formularios, líneas del 
tiempo, exposiciones orales, fichas de actividades de comprensión lectora y producción corta, actividades en el Classroom, manualidades, esquemas,… 

Algunas técnicas de evaluación, que se llevarán a cabo son la heteroevaluación, la autoevaluación y/o la coevaluación. 

Por último, algunas herramientas de evaluación podrían ser el cuaderno de clase, el registro de observación, el diario de aprendizaje, las rúbricas,… 
 
D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
Actividades preparadas de refuerzo y ampliación: 

• Actividades de refuerzo: 
o Utilización de esquemas, mapas mentales, resúmenes como instrumentos de organización de ideas. 
o Batería de preguntas frecuentes que permitan evaluar y repasar los aprendizajes. 
o Tareas y actividades adaptadas al alumnado que presente mayores dificultades. 

• Actividades de ampliación: 
o Trabajos grupales (aprendizaje cooperativo) consistentes en pequeñas investigaciones utilizando recursos TIC y tareas individualizadas cuya 

realización incorpore diversas estrategias de aprendizaje, recursos y actividades de menor a mayor grado de complejidad. Estas actividades 
dependerán de las características del grupo-clase: ritmo de aprendizaje, capacidad de trabajo, gestión del tiempo y calendario escolar. 

• Plan de recuperación. Criterios para recuperar la materia pendiente: 
o Con la finalidad de facilitar la recuperación de los contenidos suspensos al alumnado que no supere alguna evaluación, se indicará un plan de 

trabajo al inicio de la siguiente evaluación. Este plan de recuperación será personalizado e irá acorde al motivo del suspenso de dicho alumnado. 
o Se propondrá al alumnado en este caso un plan de recuperación de la materia con actividades relacionadas con los criterios de evaluación a 

superar. Igualmente se procurará por parte del profesorado una atención individualizada a este alumnado dentro de la actividad normal del 
grupo, para intentar que este pueda compatibilizar estas medidas con el trabajo habitual del gran grupo. Por tanto: 

§ Para recuperar la 1ª evaluación, se establecen las Medidas de Apoyo y Orientación (MAO), mediante las cuales, el alumno entregará todos 
aquellos trabajos y/o actividades requeridos en la 1ª evaluación que no presentó en su momento. En caso de estar entregados pero no 
superados, se concretarán nuevas actividades a entregar. En el caso que los criterios no superados sean evaluables en la siguiente 
evaluación, el alumno podrá recuperar la evaluación si supera los Criterios de Evaluación de la siguiente evaluación. 
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§ Para recuperar la 2ª evaluación, se establecen las Medidas de Apoyo y Orientación (MAO), mediante las cuales, el alumno entregará  
todos aquellos trabajos y/o actividades requeridos  en la 2ª evaluación que no presentó en su momento.  En caso de estar entregados 
pero no superados, se concretarán nuevas actividades a entregar. En el caso que los criterios no superados sean evaluables en la siguiente 
evaluación, el alumno podrá recuperar la evaluación si supera los Criterios de Evaluación de la siguiente evaluación. 

§ Para recuperar la 3ª evaluación, se establecen las PRRANA. 
§ Prueba extraordinaria de septiembre: Planes de Refuerzo y Recuperación de los Aprendizajes No Adquiridos (PRRANA). Se le comunicará 

al alumnado y se entregará el PRRANA  al finalizar el curso. De este modo, tendrá toda la información necesaria para superar los Criterios 
de Evaluación de la materia. 

• Para superar la prueba extraordinaria de septiembre el alumno/a tendrá que haber adquirido todos los Criterios de Evaluación 
trabajados en el presente curso escolar. De esta manera, el Departamento acuerda realizar una prueba escrita objetiva cuyo 
contenido se basará en los Criterios de Evaluación de la materia del curso que no ha superado. No obstante, es decisión del 
departamento, que a lo largo del curso escolar 2020-2021, y según la evolución de los acuerdos del Centro, normativa y evolución 
de la programación, podrá ser modificada por otros instrumentos. 

o Plan de recuperación de pendientes:  
§ Para los alumnos que asistan a un curso superior con la materia pendiente de cursos anteriores, el docente podrá decidir su evaluación 

positiva en el primer trimestre, en el semestre o en el curso, si se observa que el alumno ha alcanzado los Criterios de Evaluación de la 
materia pendiente por estar en estrecha relación con los del presente curso. Superarán la materia con un 5. Después de informar al 
alumno/a de la nota obtenida, si no estuviera de acuerdo, se les facilitará un dossier de actividades y las fechas en la que deberán 
entregarlo para considerar la opción de subir la nota. 

§ Para los alumnos que se hayan matriculado en otro curso donde no se imparta la materia de Religión Católica, y estos no la hayan 
superado, los alumnos deberán de entregar un dossier de actividades que deberán entregarlo para considerar superada o recuperada la 
materia pendiente que el profesor les facilitará junto a la fecha de entrega y cuyo contenido se basará en los Criterios de Evaluación de la 
materia del curso que no ha superado.  

§ Las fechas, hora y lugar serán publicadas por Jefatura de Estudios una vez fijadas en la CCP. 

SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN 
• Se debe diferenciar entre faltas justificadas e injustificadas a la hora de aplicar a un alumno/a un sistema de evaluación alternativo. Ahora bien, si  un 

alumno tiene tanto faltas justificadas como injustificadas se le aplicará el sistema de evaluación alternativo correspondiente donde tenga mayor número 
de faltas. 

• Tal y como establece el DECRETO 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la prevención, la intervención y el 
seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, y tal como se recoge en el 
PEC, el porcentaje de faltas de asistencia injustificadas para la pérdida de la evaluación continua será del 25% (4, 7 y 9 faltas respectivamente). 
Excepcionalmente, para el alumnado procedente de familias en situación de exclusión social, y previo informe favorable del equipo educativo, se podrá 
incrementar el porcentaje anterior hasta un 40%. Así, el departamento establece que: 

o Caso faltas injustificadas: 



        
 

 

 42 

§ Tal y como se acordó en la CCP, se realizará una prueba final objetiva elaborado por el departamento cuyo contenido se basará en los 
Criterios de Evaluación de la materia y que será calificada en la evaluación final ordinaria. Ello no impide que el alumno participe en las 
actividades previstas por el Departamento. En el caso  de enseñanza online, se acuerda la realización de un trabajo de investigación. 

§ La entrega de un dossier de actividades que previamente se le facilitará. 
§ Las fechas de estas pruebas serán publicadas por la Jefatura de Estudios una vez fijadas en CCP. 
§ Otros que se estimen oportunos. 

o Caso faltas justificadas: 
§ Se utilizarán varios de los siguientes instrumentos de evaluación: 

• Realización, en casa, de una serie de actividades. 
• Prueba final objetiva. 
• Monográficos. 
• Otros que se estimen oportunos. 

• El Departamento proporcionará al alumno/a los apuntes, preferentemente vía Classroom y, en la medida de las posibilidades horarias del profesorado, 
alguna hora de atención individualizada. 
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Concreción de los objetivos al curso:  
Los Criterios de Evaluación de cada uno de los bloques temáticos del área de Religión contribuirán progresivamente al logro de los objetivos generales de etapa 
para Secundaria y Bachillerato que aparecen en el Real Decreto 1105/2014 en los artículos 11 y 25 respectivamente. 

En primer lugar, la competencia de comunicación lingüística se relaciona con los objetivos “h” e “i”, se favorece el uso de la lengua oral y escrita en diversos 
contextos, que van desde la exposición, el debate, la presentación de proyectos, la lectura, la ordenación de información y la redacción de textos. 

En todas las unidades de programación o situaciones de aprendizaje, en cuanto a las competencias sociales y cívicas, se relacionan con los objetivos “a” “c” y “d” 
contribuyendo a la fundamentación de la dignidad de la persona, desde su ser creado a imagen y semejanza de Dios. Ello hace que el valor y respeto del ser 
humano no dependa de sus cualidades, físico, condición social, sexo, etc. Además, contribuye a la defensa de la igualdad entre el hombre la mujer, ya que ambos 
fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Favorece, también, la convivencia democrática impulsando el respeto y la tolerancia. 

Respecto a la competencia conciencia y expresiones culturales, que se relaciona con los objetivos “j” y “l”, nuestra materia se dedica al estudio de las 
manifestaciones culturales que han surgido desde la fe y que se han concretado en el arte, la literatura, el pensamiento, las creencias y los valores. La materia 
ayuda a que el alumnado sea consciente de la portación de la religión el campo de la cultura. Además, el estudio de la tradición religiosa favorece la comprensión 
de la cultura, ya que la religión ha ido configurando a lo largo de la historia. 

En cuanto a la contribución a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, se relaciona con los objetivos “f” y “k”, se ocupa de todo 
lo relacionado con el cuidado y respeto del medio ambiente y de uno mismo, que también es potenciado en la materia desde el estudio de la creación que, como 
don de Dios, debe ser cuidada y conservada, y desde la identificación, análisis y comentario de situaciones donde se expresa el pecado, como por ejemplo, el 
abuso de la naturaleza o del propio cuerpo no teniendo en cuenta los hábitos de cuidado y de salud corporales. Además, el alumno/a establecerá puntos de unión 
entre el saber científico y religioso. 

La competencia digital, que se relaciona con el objetivo “e”, es trabajada en la materia de forma instrumental con el uso de la tecnología para la búsqueda de 
información y para la elaboración de trabajos y presentaciones. 

Aprender  a aprender, que se relaciona con el objetivo “b”, es trabajada en la materia en su propio desarrollo. Como asignatura académica, contribuyea este        
objetivo por la propuesta de contenidos concretos, trabajos de investigación, actividades y demás medios pedagógicos comunes a cualquier materia que tiene su 
propio método de trabajo. Junto con ello, favorece el espíritu crítico y el análisis de la realidad por medio de actividades que buscan que el alumno/a conozca 
realidades del mundo que debe ser cambiada, incidiendo en las causas profundas que han llevado a dicha situación. 

Por último, la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, que se relaciona con el objetivo “g”, ya que desarrolla la materia, parte del verdadero 
conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades, de su dignidad y de su sentido, como afirma el propio currículo, además de contener estándares que fomentan 
la elaboración de proyectos de investigación para la solución de necesidades del entorno en el que viven. 

 
 
 
 
 



        
 

 

 44 

SA N.º 1 
CUIDEMOS DE NUESTRO ENTORNO 

En esta tarea que corresponde cada una a los bloques I y II, se pretende que tomen conciencia del origen de la dignidad del ser humano, relacionándolo con la 
condición de criatura de Dios, libre e inteligente y entiendas el sentido y la finalidad de la acción humana. Además comprenderemos el valor de la fe para los 
cristianos. 

Dispondrán de algunas informaciones sobre el tema, pero la mayoría de la información deben localizarla ellos. Por eso encontrarán algunos enlaces a los que 
deben acudir para adquirir más información. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de 
evaluación 

Herramientas de evaluación Instrumentos de 
evaluación 
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SRLG02C01 1.1, 1.2, 1.3 La persona 
humana, criatura 
de Dios libre e 
inteligente. 
El fundamento de 
la dignidad de la 
persona.  

CL, AA, CSC, SIEE, 
CEC 

• Observación 
directa. 

• Análisis de 
documentos y 
producciones. 

• Registro de observación. 
• Rúbrica. 

 

• Actividades en 
cuaderno del 
alumno/a. 

• Fichas de 
actividades de 
comprensión 
lectora y 
producción corta. 

• Otros. 
SRLG02C02 2.1, 2.2 El ser humano 

colaborador de la 
creación de Dios. 

CMCT, SIEE, CSC, 
CEC 

• Actividades en 
cuaderno del 
alumno/a. 

• Fichas de 
actividades de 
comprensión 
lectora y 
producción corta. 

• Otros. 
SRLG02C03 3.1, 3.2 La aceptación de la 

revelación: La fe.  
CL, AA, SIEE, CEC • Actividades en 

cuaderno del 
alumno/a. 

• Fichas de 
actividades de 
comprensión 
lectora y 
producción corta. 

• Otros. 
Productos Tipos de evaluación según el agente 

Productos intermedios y de control final. Heteroevaluación, Autoevaluación y/o Coevaluación. 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 



        
 

 

 46 

Enseñanza directiva (ED) 
 
Expositivo (EXPO) 
 
Investigación guiada (INVG) 

Activas y 
dialógicas. 
 
Interactivas. 

Trabajo individual (TIND) 
 
Parejas - Grupos 
heterogéneos (GHET) 
 
Gran grupo (GGRU) 

Aula 
  
Patio y/o las canchas  
 
Tagoror 

Cuaderno 
Material fungible 
Recursos web. 
Multimedia 
(ordenador, dispositivo 
móvil,…) 
Otros 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
• Se desarrollarán aquellas que fomenten la tolerancia y el respeto hacia el mundo, las otras personas y las formas religiosas y de pensamiento distintas de las 

practicadas y de las conocidas en el ambiente propio de los alumnos y alumnas. 
• Se contribuirá a la dimensión moral favoreciendo que los alumnos y alumnas reconozcan los valores del respeto, cooperación, solidaridad, justicia, no violencia, 

compromiso y participación desde la perspectiva cristiana. 
• Educación para la Paz y el Medio Ambiente: fomentar el diálogo como instrumento de paz, justicia e igualdad.  
• Igualdad y rechazo a cualquier actitud discriminatoria, estereotipos y prejuicios.  
• Expresarse y defender la propia opinión con espontaneidad y libertad: permitiendo que se hable de lo que piensa y siente, sin temor a ser reprendido/a o 

condenado/a por lo que se diga. Por ello, es necesario que se promueva un ambiente de confianza y respeto, capaz de acoger y aprovechar las opiniones de 
todas las personas (incluidas las que consideremos más desatinadas), como medio de aprendizaje y reflexión, y que sean capaces de elaborar síntesis a partir 
de la diversidad de opiniones.  

• Estrategias para la educación en valores: 
• Trabajo en equipo 
• Documentales y películas 
• Lecturas 

Programas, Redes y Planes 
• RED CANARIA-InnovAS: 

o Promoción de la salud y la educación emocional: Contribuir a algunos de los objetivos de la Red promoviendo un entorno y un clima positivo en el 
aula, además de comportamientos, hábitos y estilos de vida saludables, a partir de un enfoque de trabajo  comunitario y de una perspectiva dinámica, 
positiva y holística de la salud y de la Educación para la Salud, que contempla todas las dimensiones de la vida de la persona: física, psíquica y social. 

o Educación ambiental y sostenibilidad: El departamento pretende poner en marcha una serie de ideas y acciones de educación ambiental y el 
tratamiento del entorno humano desde un enfoque de tolerancia, igualdad de género y diversidad humana. 

o Cooperación para el desarrollo y la solidaridad: Se desarrollarán aquellas que fomenten la tolerancia y el respeto hacia el mundo, las otras personas 
y las formas religiosas y de pensamiento distintas de las practicadas y de las conocidas en el ambiente propio de los alumnos y alumnas.  

o Igualdad y educación afectivo sexual y de género: Utilizar un lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita. Realizar actividades para celebrar 
efemérides que tengan como finalidad sensibilizar a las comunidades educativas y propiciar procesos participativos de cambios hacia contextos 
igualitarios. 

Actividades complementarias y extraescolares 
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• Día contra el cáncer de mama (del 19 al 23 de octubre). 
Periodo implementación 

 
Periodo implementación 

Octubre 
Nº de sesiones:  
10 

Trimestre: 
Primero 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
 

El punto de partida son los focos de interés de ámbito personal consensuado en cada grupo, no 
planteándose desde el inicio una colaboración directa de la temática de otras áreas. 

Valoración del Ajuste Desarrollo  
Propuestas 
de Mejora 
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SA N.º 2 
FE Y BIBLIA 

En esta tarea se pretende que el alumnado conozca lo que es la fe y el origen y composición de los libros sagrados. 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de 
evaluación 

Herramientas de evaluación Instrumentos de 
evaluación 

SRLG02C03 3.1, 3.2 La aceptación 
de la 
revelación: La 
fe.  

CL, AA, SIEE, CEC • Observación 
directa. 

• Análisis de 
documentos y 
producciones. 

• Registro de observación. 
• Rúbrica. 

 

• Actividades en 
cuaderno del 
alumno/a. 

• Fichas de actividades 
de comprensión 
lectora y producción 
corta. 

• Otros. 
SRLG02C04 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4 
Origen, 
composición e 
interpretación 
de los libros 
sagrados. 

CL, SIEE, AA • Actividades en 
cuaderno del 
alumno/a. 

• Fichas de actividades 
de comprensión 
lectora y producción 
corta. 

• Otros. 
Productos Tipos de evaluación según el agente 

Productos intermedios y de control final. Heteroevaluación, Autoevaluación y/o Coevaluación. 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
Enseñanza directiva (ED) 
 
Expositivo (EXPO) 
 
Investigación guiada (INVG) 

Activas y dialógicas. 
 
Interactivas. 

Trabajo individual (TIND) 
 
Parejas - Grupos 
heterogéneos (GHET) 
 
Gran grupo (GGRU) 

Aula 
  
Patio y/o las canchas  
 
Tagoror 

Cuaderno 
Material fungible 
Recursos web. 
Multimedia (ordenador, 
dispositivo móvil,…) 
Otros 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
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• Se desarrollarán aquellas que fomenten la tolerancia y el respeto hacia el mundo, las otras personas y las formas religiosas y de pensamiento distintas de las 
practicadas y de las conocidas en el ambiente propio de los alumnos y alumnas. 

• Se contribuirá a la dimensión moral favoreciendo que los alumnos y alumnas reconozcan los valores del respeto, cooperación, solidaridad, justicia, no violencia, 
compromiso y participación desde la perspectiva cristiana. 

• Educación para la Paz y el Medio Ambiente: fomentar el diálogo como instrumento de paz, justicia e igualdad.  
• Igualdad y rechazo a cualquier actitud discriminatoria, estereotipos y prejuicios.  
• Expresarse y defender la propia opinión con espontaneidad y libertad: permitiendo que se hable de lo que piensa y siente, sin temor a ser reprendido/a o 

condenado/a por lo que se diga. Por ello, es necesario que se promueva un ambiente de confianza y respeto, capaz de acoger y aprovechar las opiniones de 
todas las personas (incluidas las que consideremos más desatinadas), como medio de aprendizaje y reflexión, y que sean capaces de elaborar síntesis a partir 
de la diversidad de opiniones.  

• Estrategias para la educación en valores: 
• Trabajo en equipo 
• Análisis de casos 
• Documentales y películas 
• Lecturas 

Programas, Redes y Planes 
• RED CANARIA-InnovAS: 

o Promoción de la salud y la educación emocional: Contribuir a algunos de los objetivos de la Red promoviendo un entorno y un clima positivo en el 
aula, además de comportamientos, hábitos y estilos de vida saludables, a partir de un enfoque de trabajo  comunitario y de una perspectiva dinámica, 
positiva y holística de la salud y de la Educación para la Salud, que contempla todas las dimensiones de la vida de la persona: física, psíquica y social. 

o Educación ambiental y sostenibilidad: El departamento pretende poner en marcha una serie de ideas y acciones de educación ambiental y el 
tratamiento del entorno humano desde un enfoque de tolerancia, igualdad de género y diversidad humana. 

o Cooperación para el desarrollo y la solidaridad: Se desarrollarán aquellas que fomenten la tolerancia y el respeto hacia el mundo, las otras personas 
y las formas religiosas y de pensamiento distintas de las practicadas y de las conocidas en el ambiente propio de los alumnos y alumnas.  

o Igualdad y educación afectivo sexual y de género: Utilizar un lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita. Realizar actividades para celebrar 
efemérides que tengan como finalidad sensibilizar a las comunidades educativas y propiciar procesos participativos de cambios hacia contextos 
igualitarios. 

o Comunicación lingüística, bibliotecas y radios escolares: El Departamento participará de manera activa en el desarrollo del plan de comunicación 
lingüística en el que se propongan acciones que contribuyan a alcanzar los objetivos propuestos por la red, a través de textos relacionados con las 
situaciones de aprendizaje y/o tareas que se estén trabajando y que permitan al alumnado conectarlas con su entorno. 

o Patrimonio social, cultural e histórico canario: Contribuir a identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute  en el aula, del 
patrimonio histórico, natural, social, cultural y religioso de nuestra tierra. Convertir el patrimonio de Canarias en un recurso didáctico que sea soporte 
indispensable para la enseñanza integral, desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar. Favorecer el conocimiento y valoración de 
nuestro patrimonio. 

Actividades complementarias y extraescolares 
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Jornada de convivencia y conocimiento de la cultura popular y religiosa de Canarias: Ruta histórica de la Virgen de Candelaria: El Socorro, Chinguaro y Candelaria. 
Bloque I y III de esta Programación. Segunda evaluación. 

Periodo implementación 
 

Periodo implementación 
Noviembre y diciembre 

Nº de sesiones:  
6 

Trimestre: 
Primero 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
 

El punto de partida son los focos de interés de ámbito personal consensuado en cada grupo, no 
planteándose desde el inicio una colaboración directa de la temática de otras áreas. 

Valoración del Ajuste Desarrollo  
Propuestas 
de Mejora 
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SA N.º 3 
Y YO, ¿EN QUÉ CREO? 

En esta tarea se pretende que el alumnado reconozca el carácter trinitario de la divinidad cristiana en la revelación de Jesús y lo asocie con la dimensión relacional 
del ser humano, además de reconocer las verdades de la fe cristina presentes en el credo. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de 
evaluación 

Herramientas de evaluación Instrumentos de 
evaluación 

SRLG02C05 5.1, 5.2, 5.3 Dios se revela 
en Jesucristo. 
Dios uno y trino. 

CL, CD, AA, CSC, 
CEC 

• Observación 
directa. 

• Análisis de 
documentos y 
producciones. 

• Registro de observación. 
• Rúbrica. 

 

• Actividades en 
cuaderno del 
alumno/a. 

• Fichas de actividades 
de comprensión 
lectora y producción 
corta. 

• Otros. 
SRLG02C06  6.1, 6.2 El credo, síntesis 

de la acción 
salvífica de Dios 
en la historia. 

CL, CD, AA, SIEE, 
CSC 

• Actividades en 
cuaderno del 
alumno/a. 

• Fichas de actividades 
de comprensión 
lectora y producción 
corta. 

• Otros. 
Productos Tipos de evaluación según el agente 

Productos intermedios y de control final. Heteroevaluación, Autoevaluación y/o Coevaluación. 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
Enseñanza directiva (ED) 
 
Expositivo (EXPO) 
 
Investigación guiada (INVG) 

Activas y 
dialógicas. 
 
Interactivas. 

Trabajo individual (TIND) 
 
Parejas - Grupos 
heterogéneos (GHET) 
 
Gran grupo (GGRU) 

Aula 
  
Patio y/o las canchas  
 
Tagoror 

Cuaderno 
Material fungible 
Recursos web. 
Multimedia (ordenador, 
dispositivo móvil,…) 
Otros 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
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• Se desarrollarán aquellas que fomenten la tolerancia y el respeto hacia el mundo, las otras personas y las formas religiosas y de pensamiento distintas de las 
practicadas y de las conocidas en el ambiente propio de los alumnos y alumnas. 

• Se contribuirá a la dimensión moral favoreciendo que los alumnos y alumnas reconozcan los valores del respeto, cooperación, solidaridad, justicia, no violencia, 
compromiso y participación desde la perspectiva cristiana. 

• Igualdad y rechazo a cualquier actitud discriminatoria, estereotipos y prejuicios.  
• Expresarse y defender la propia opinión con espontaneidad y libertad: permitiendo que se hable de lo que piensa y siente, sin temor a ser reprendido/a o 

condenado/a por lo que se diga. Por ello, es necesario que se promueva un ambiente de confianza y respeto, capaz de acoger y aprovechar las opiniones de 
todas las personas (incluidas las que consideremos más desatinadas), como medio de aprendizaje y reflexión, y que sean capaces de elaborar síntesis a partir 
de la diversidad de opiniones.  

• Estrategias para la educación en valores: 
• Trabajo en equipo 
• Análisis de casos 
• Documentales y películas 
• Lecturas 

Programas, Redes y Planes 
• RED CANARIA-InnovAS: 

o Promoción de la salud y la educación emocional: Contribuir a algunos de los objetivos de la Red promoviendo un entorno y un clima positivo en el 
aula, además de comportamientos, hábitos y estilos de vida saludables, a partir de un enfoque de trabajo  comunitario y de una perspectiva dinámica, 
positiva y holística de la salud y de la Educación para la Salud, que contempla todas las dimensiones de la vida de la persona: física, psíquica y social. 

o Educación ambiental y sostenibilidad: El departamento pretende poner en marcha una serie de ideas y acciones de educación ambiental y el 
tratamiento del entorno humano desde un enfoque de tolerancia, igualdad de género y diversidad humana. 

o Cooperación para el desarrollo y la solidaridad: Se desarrollarán aquellas que fomenten la tolerancia y el respeto hacia el mundo, las otras personas 
y las formas religiosas y de pensamiento distintas de las practicadas y de las conocidas en el ambiente propio de los alumnos y alumnas.  

o Igualdad y educación afectivo sexual y de género: Utilizar un lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita. Realizar actividades para celebrar 
efemérides que tengan como finalidad sensibilizar a las comunidades educativas y propiciar procesos participativos de cambios hacia contextos 
igualitarios. 

o Comunicación lingüística, bibliotecas y radios escolares: El Departamento participará de manera activa en el desarrollo del plan de comunicación 
lingüística en el que se propongan acciones que contribuyan a alcanzar los objetivos propuestos por la red, a través de textos relacionados con las 
situaciones de aprendizaje y/o tareas que se estén trabajando y que permitan al alumnado conectarlas con su entorno. 

o Patrimonio social, cultural e histórico canario: Contribuir a identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute  en el aula, del 
patrimonio histórico, natural, social, cultural y religioso de nuestra tierra. Convertir el patrimonio de Canarias en un recurso didáctico que sea soporte 
indispensable para la enseñanza integral, desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar. Favorecer el conocimiento y valoración de 
nuestro patrimonio. 

Actividades complementarias y extraescolares 
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Jornada de convivencia y conocimiento de la cultura popular y religiosa de Canarias: Ruta histórica de la Virgen de Candelaria: El Socorro, Chinguaro y Candelaria. 
Bloque I y III de esta Programación. Segunda evaluación. 

Periodo implementación 
 

Periodo implementación 
De enero a marzo 

Nº de sesiones:  
10 

Trimestre: 
Segundo 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
 

El punto de partida son los focos de interés de ámbito personal consensuado en cada grupo, no 
planteándose desde el inicio una colaboración directa de la temática de otras áreas. 

Valoración del Ajuste Desarrollo  
Propuestas 
de Mejora 
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SA N.º 4 
UNA, SANTA, CATÓLICA Y APOSTÓLICA 

En esta tarea se pretende que el alumnado comprenda la expansión del cristianismo a través de las primeras comunidades cristianas y entienda que la Iglesia es una, 
santa, católica y apostólica. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de 
evaluación 

Herramientas de evaluación Instrumentos de 
evaluación 

SRLG02C07 7.1, 7.2 Expansión de la 
iglesia, las 
primeras 
comunidades.  

CL, CMCT, CD, AA, 
SIEE, CEC 

• Observación 
directa. 

• Análisis de 
documentos y 
producciones. 

• Registro de observación. 
• Rúbrica. 

• Actividades en 
cuaderno del 
alumno/a. 

• Fichas de actividades 
de comprensión 
lectora y producción 
corta. 

• Otros. 
SRLG02C08 8.1, 8.2 Las notas de la 

Iglesia. 
CL, CD, AA, SIEE, 

CEC 
• Actividades en 

cuaderno del 
alumno/a. 

• Fichas de actividades 
de comprensión 
lectora y producción 
corta. 

• Otros. 
Productos Tipos de evaluación según el agente 

Productos intermedios y de control final. Heteroevaluación, Autoevaluación y/o Coevaluación. 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
Enseñanza directiva (ED) 
 
Expositivo (EXPO) 
 
Investigación guiada (INVG) 

Activas y 
dialógicas. 
 
Interactivas. 

Trabajo individual (TIND) 
 
Parejas - Grupos 
heterogéneos (GHET) 
 
Gran grupo (GGRU) 

Aula 
  
Patio y/o las canchas  
 
Tagoror 

Cuaderno 
Material fungible 
Recursos web. 
Multimedia (ordenador, 
dispositivo móvil,…) 
Otros 

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



        
 

 

 55 

• Se desarrollarán aquellas que fomenten la tolerancia y el respeto hacia el mundo, las otras personas y las formas religiosas y de pensamiento distintas de las 
practicadas y de las conocidas en el ambiente propio de los alumnos y alumnas. 

• Se contribuirá a la dimensión moral favoreciendo que los alumnos y alumnas reconozcan los valores del respeto, cooperación, solidaridad, justicia, no violencia, 
compromiso y participación desde la perspectiva cristiana. 

• Educación para la Paz y el Medio Ambiente: fomentar el diálogo como instrumento de paz, justicia e igualdad.  
• Igualdad y rechazo a cualquier actitud discriminatoria, estereotipos y prejuicios.  
• Expresarse y defender la propia opinión con espontaneidad y libertad: permitiendo que se hable de lo que piensa y siente, sin temor a ser reprendido/a o 

condenado/a por lo que se diga. Por ello, es necesario que se promueva un ambiente de confianza y respeto, capaz de acoger y aprovechar las opiniones de 
todas las personas (incluidas las que consideremos más desatinadas), como medio de aprendizaje y reflexión, y que sean capaces de elaborar síntesis a partir de 
la diversidad de opiniones.  

• Estrategias para la educación en valores: 
• Trabajo en equipo 
• Debates 
• Documentales y películas 
• Lecturas 

Programas, Redes y Planes 
• RED CANARIA-InnovAS: 

o Promoción de la salud y la educación emocional: Contribuir a algunos de los objetivos de la Red promoviendo un entorno y un clima positivo en el aula, 
además de comportamientos, hábitos y estilos de vida saludables, a partir de un enfoque de trabajo  comunitario y de una perspectiva dinámica, positiva 
y holística de la salud y de la Educación para la Salud, que contempla todas las dimensiones de la vida de la persona: física, psíquica y social. 

o Educación ambiental y sostenibilidad: El departamento pretende poner en marcha una serie de ideas y acciones de educación ambiental y el tratamiento 
del entorno humano desde un enfoque de tolerancia, igualdad de género y diversidad humana. 

o Cooperación para el desarrollo y la solidaridad: Se desarrollarán aquellas que fomenten la tolerancia y el respeto hacia el mundo, las otras personas y 
las formas religiosas y de pensamiento distintas de las practicadas y de las conocidas en el ambiente propio de los alumnos y alumnas.  

o Igualdad y educación afectivo sexual y de género: Utilizar un lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita. Realizar actividades para celebrar 
efemérides que tengan como finalidad sensibilizar a las comunidades educativas y propiciar procesos participativos de cambios hacia contextos 
igualitarios. 

o Comunicación lingüística, bibliotecas y radios escolares: El Departamento participará de manera activa en el desarrollo del plan de comunicación 
lingüística en el que se propongan acciones que contribuyan a alcanzar los objetivos propuestos por la red, a través de textos relacionados con las 
situaciones de aprendizaje y/o tareas que se estén trabajando y que permitan al alumnado conectarlas con su entorno. 

o Patrimonio social, cultural e histórico canario: Contribuir a identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute  en el aula, del 
patrimonio histórico, natural, social, cultural y religioso de nuestra tierra. Convertir el patrimonio de Canarias en un recurso didáctico que sea soporte 
indispensable para la enseñanza integral, desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar. Favorecer el conocimiento y valoración de 
nuestro patrimonio. 

Actividades complementarias y extraescolares 
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Periodo implementación 

 
Periodo implementación 

De abril a junio 
Nº de sesiones: 
10 

Trimestre:  
Tercero 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
 

El punto de partida son los focos de interés de ámbito personal consensuado en cada grupo, no 
planteándose desde el inicio una colaboración directa de la temática de otras áreas. 

Valoración del Ajuste Desarrollo  
Propuestas 
de Mejora 
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TABLA DE CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
MATERIA:     RELIGIÓN                                NIVEL: 2º ESO + 1º PMAR 

 CRITERIOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 
CRITERIOS CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE 

1ª 
EVALUACIÓN 

C1 
Fichas de actividades de comprensión lectora y producción corta (50%) 

Cuaderno de clase (25%) 
Otros (25%) 

10 

 
 

N (media de las calificaciones de los  criterios) 
 

N=(notaC1+notaC2+notaC3)4  

C2 
Fichas de actividades de comprensión lectora y producción corta (50%) 

Cuaderno de clase (25%) 
Otros (25%) 

10 

C3 
Fichas de actividades de comprensión lectora y producción corta (50%) 

Cuaderno de clase (25%) 
Otros (25%) 

10 

C4 
Fichas de actividades de comprensión lectora y producción corta (50%) 

Cuaderno de clase (25%) 
Otros (25%) 

10 

2ª 
EVALUACIÓN 

C5  
Fichas de actividades de comprensión lectora y producción corta (50%) 

Cuaderno de clase (25%) 
Otros (25%) 

10 
 

nota media de los todos los criterios del 
semestre 

C6  
Fichas de actividades de comprensión lectora y producción corta (50%) 

Cuaderno de clase (25%) 
Otros (25%) 

10 

3ª 
EVALUACIÓN 

C7 
Fichas de actividades de comprensión lectora y producción corta (50%) 

Cuaderno de clase (25%) 
Otros (25%) 

10  
nota media de de todos los criterios 

trabajados en el curso C8 
Fichas de actividades de comprensión lectora y producción corta (50%) 

Cuaderno de clase (25%) 
Otros (25%) 

10 

NOTA: TODOS LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EN TODOS LO NIVELES, SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIO, EN VIRTUD DE LAS TAREAS O SITUACIONES DE APRENDIZAJE QUE SE ELABOREN 
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NOTA: Todas las actividades están pendientes de la evolución de la pandemia y de que las autoridades sanitarias y educativas así lo contemplen y vean seguro 

 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

CURSO 2021/2022 

Nº TÍTULO DE LA ACTIVIDAD NIVELES TRIMESTRE 
1.  “CHARLA – COLOQUIO SOBRE LA VOCACIÓN CRISTIANA” Toda la ESO + Bach. A lo largo del curso 
2.  “CHARLA – COLOQUIO CON UN MISIONERO SOBRE LA MISIÓN-DOMUND” Toda la ESO + Bach. A lo largo del curso 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “CHARLA – COLOQUIO CON UN MISIONERO SOBRE LA MISIÓN-DOMUND” 
BREVE DESCRIPCIÓN: 

Un misionero disertará sobre la misión, la labor que podemos realizar, cómo podemos ser misioneros en nuestro entorno, etc., y las distintas respuestas a ella. 
Estará acompañado por el sacerdote D. Sixto V. Pérez Glez. 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Aula o videoconferencia 

FECHA: 

A lo largo del curso 

GRUPOS IMPLICADOS: 

Toda la ESO. de RLG. 

 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “CHARLA – COLOQUIO SOBRE LA VOCACIÓN CRISTIANA” 
BREVE DESCRIPCIÓN: 

Un sacerdote disertará sobre la vocación cristiana y las distintas respuestas a ella, impartida por el sacerdote D. Sixto V. Pérez Glez. 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Aula o videoconferencia 

FECHA: 

A lo largo del curso 

GRUPOS IMPLICADOS: 

Toda la ESO. de RLG. 
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CARACTERÍSTICA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

ESO Y BACHILLERATO 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La duración de la prueba será fijada por Jefatura de Estudios. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2º ESO + 1º PMAR: SRLG02C01, SRLG02C02, SRLG02C03, SRLG02C04, SRLG02C05, SRLG02C06, SRLG02C07, SRLG02C08. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

2º ESO + 1º PMAR: 1.1, 1.2, 1.3; 2.1, 2.2; 3.1, 3.2; 4.1, 4.2, 4.3, 4.4; 5.1, 5.2, 5.3; 6.1, 6.2; 7.1, 7.2; 8.1, 8.2. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

Realización de una prueba escrita de los criterios de evaluación trabajados durante el curso. La prueba consistirá: 
• Una pregunta de definir términos (2 puntos). 
• Una pregunta tipo test (2 puntos). 
• Dos preguntas a desarrollar (3 puntos). 
• Un texto a comentar (3 puntos). 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

Se superará la materia con 5 puntos, siendo 10 puntos la puntuación máxima. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
Centro educativo: IES ADEJE 
Estudio (nivel educativo): 3º ESO + 2º PMAR 
Docentes responsables: ANATAEL MEDINA (A-D) 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 
En este nivel tenemos 10 alumnos en los que se han detectado algunos casos de alumnado NEAE y alumnado repetidor, además de alumnos/as con dificultades 
de aprendizaje y apoyo idiomático. Contamos con dos grupos en este nivel, los cuales quedan de la siguiente manera: 3º ESO A y D.  

Se va a realizar un trabajo por situaciones de aprendizaje con grupos heterogéneos que incluyan la atención a la diversidad cultural en el desarrollo de la misma, 
aunque por la madurez de los grupos, normalmente se llevará a cabo un modelo de enseñanza directivo. El trabajo en grupo se valorará en la medida en que las 
medidas sanitarias nos lo permitan. 

No hay alumnado que requiera adaptación en nuestra materia. 

Las sesiones del mes de septiembre están dedicadas a realizar la presentación de la materia y una prueba escrita inicial en la que se tendrán en cuenta los 
conocimientos que deben tener los alumnos al terminar 2º ESO que estará centrada sobre todo en los conocimientos básicos de la materia y en comprobar su 
compresión a través de un texto. Se detecta baja comprensión lectora, poco vocabulario y problemas con la competencia lingüística y social y cívica. Son muy 
habladores y se distraen con facilidad. 
Los grupos son: 

• 3º ESO A-D: Está formado por 7 y 3 alumnos respectivamente. Hay alumnado con un nivel académico y unos hábitos de trabajo y estudio excelentes, 
alumnado con un nivel intermedio y alumnado con dificultades para mantener la atención y un ritmo de trabajo constante. Esta heterogeneidad implica 
que hay que mantener un nivel alto de control del grupo para que el clima del aula no se deteriore y terminen hablando en exceso y algunos/as no finalicen 
las tareas encomendadas. Buena predisposición a la materia.  
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Justificación de la programación didáctica: 

Esta programación se realiza tomando como base: 
• Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 
• Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 
• Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre (BOE nº 3 de 3 de enero) por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. 
• Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 
• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 

Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, establece las condiciones metodológicas y de evaluación respecto al marco competencial de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

• Orden del 3 de septiembre de 2016 por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria 
y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo 
escolar y del abandono escolar temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

• El  currículo oficial, se ha tenido en cuenta para su elaboración el contexto socio-cultural en el que se encuentra el centro, las características del alumnado, los 
objetivos del PE del centro y las propuestas de mejora recogidas en la memoria del curso anterior. 

Los profesores que imparten la materia se encuentran en el encabezado de esta programación. 

Marco legal: El Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales garantiza que el alumnado de la Educación Primaria y 
Secundaria obligatoria que así lo solicite tiene derecho a recibir enseñanza de la religión católica e indica que a la Jerarquía eclesiástica le corresponde señalar los 
contenidos de dicha enseñanza. De conformidad con dicho Acuerdo, la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora 
de la Calidad Educativa, que ha modificado la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, establece que se incluirá la religión católica como área o materia en los niveles 
educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos y alumnas. Asimismo, dispone que la 
determinación del currículo y de los estándares de aprendizaje evaluables que permitan la comprobación del logro de los objetivos y adquisición de las 
competencias correspondientes a la asignatura Religión es competencia de la autoridad religiosa. Las decisiones sobre utilización de libros de texto y materiales 
didácticos y, en su caso, la supervisión y aprobación de los mismos corresponden a la autoridad religiosa, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo suscrito 
con el Estado español (Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la 
enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria). 

Una exigencia en la escuela: La presencia de la enseñanza religiosa en la escuela responde, en primer lugar, a la importancia que esta asignatura tiene dentro de 
la educación para que el alumno pueda conseguir un desarrollo pleno e integral de su personalidad. La necesidad de sentido del ser humano es una evidencia a la 
que la escuela necesariamente debe dar respuesta. La educación de la dimensión religiosa es parte fundamental para la maduración de la persona. No podría 
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existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si no se permitiese el desarrollo de todas las dimensiones inherentes al ser humano, entre 
las cuales se encuentra la religiosa. Esta capacidad básica de la persona adquiere su auténtico cumplimiento cuando se descubre el sentido de la vida. La enseñanza 
de la religión católica en los centros escolares ayudará a los estudiantes a ensanchar los espacios de la racionalidad y adoptar una actitud de apertura al sentido 
religioso de la vida, sea cual sea su manifestación concreta. 

Una expresión de las libertades de enseñanza religiosa: La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoce la libertad religiosa de personas y 
pueblos. Por su parte, la Constitución Española no sólo reconoce la libertad religiosa sino también garantiza «el derecho que asiste a los padres para que sus hijos 
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones» en el artículo 27.3. Un derecho que también forma parte de tratados 
internacionales reconocidos por España como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en su artículo 13.3 y la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, artículo 14.3, entre otros. 

Un servicio eclesial: La Iglesia, como se recoge en el número 2 de la Gravissimun Educationis, ha realizado continuos esfuerzos para favorecer que la formación 
religiosa se imparta en el ámbito escolar, como contribución decisiva a la formación integral de la persona. Por ese motivo, la Santa Sede suscribió un Acuerdo 
Internacional con el Estado Español sobre Enseñanza y Asuntos Sociales, firmado el 3 de enero de 1979, donde se otorga la competencia para elaborar el currículo 
de la asignatura de Religión y Moral Católica a la jerarquía eclesiástica (art. 6). La enseñanza de la religión católica en la escuela responde a la necesidad de respetar 
y tener en cuenta el conjunto de valores y significados en los que la persona ha nacido como hipótesis explicativa de la realidad y que se denomina tradición. Para 
ello, la religión católica pretende contribuir a la educación integral del estudiante en dos direcciones. Por una parte, responde a la dimensión religiosa de todo ser 
humano y, por otra, lo introduce en la realidad a la luz de una hipótesis ofrecida por una historia y una tradición. De este modo, se promueve el reconocimiento 
de un sentido de la existencia de una manera coherente con el propio desarrollo psico-evolutivo del alumnado. 

Integrada en el marco pedagógico de la LOMCE: La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en el artículo 6.1, define el 
currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. Por ello, el contenido 
del currículo parte de la experiencia humana y se desarrolla de manera respetuosa con las etapas del desarrollo infantil y adolescente, colaborando, en este 
sentido, con los aprendizajes instrumentales y transversales propios de cada etapa educativa. El desarrollo del currículo se estructura en cuatro grandes bloques 
que pretenden recoger el saber antropológico cristiano acumulado a lo largo de los siglos. Esos bloques parten del sentido religioso del hombre, continúan con el 
estudio de la revelación; Dios se manifiesta al hombre y lo hace en una historia concreta, con personajes y situaciones que el alumnado debe conocer y que 
contribuirán a su comprensión del mundo. Dicha revelación culmina en Jesucristo y el mensaje evangélico, centro del tercer bloque del currículo y eje vertebrador 
de la asignatura. Por último, se estudia la Iglesia como manifestación de la presencia continuada de Jesucristo en la historia. Conviene subrayar, por tanto, que 
lejos de una finalidad catequética o de adoctrinamiento, la enseñanza de la religión católica ilustra a los estudiantes sobre la identidad del cristianismo y la vida 
cristiana. 

Una síntesis antropológica y teológica de lo esencial del pensamiento cristiano: La estructura del currículo de Educación Secundaria intenta poner de manifiesto 
la profunda unidad y armonía de la iniciativa creadora y salvífica de Dios. El primer bloque parte de los datos más evidentes: la constatación de la realidad de las 
cosas y los seres vivos, de modo especial el hombre. Se nos impone su existencia como dato evidente. En un segundo paso, si la persona no se queda en el primer 
impacto o simple constatación de su existencia, tiene que reconocer que las cosas, los animales y el ser humano no se dan el ser a sí mismos. Luego Otro los hace 
ser, los llama a la vida y se la mantiene. Por ello, la realidad en cuanto tal es signo de Dios, habla de Su existencia. La iniciativa creadora de Dios tiene una finalidad: 
establecer una relación de amistad con el hombre. Es decir, Dios ha creado al ser humano para que sea feliz en relación con Él. Los relatos bíblicos de la Creación 
y el Paraíso ejemplifican bellamente la finalidad de la creación de la persona y del mundo entero para su servicio. De su origen creatural y de su llamada a participar 
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en la amistad con Dios surge su dignidad inviolable. No obstante, el ser humano pretende apropiarse del don de Dios prescindiendo de Él. En esto consiste el 
pecado. Este rechazo de Dios tiene como consecuencia en el ser humano la imposibilidad de ser feliz. Dado que su naturaleza está hecha para el bien, su experiencia 
de mal y de límite le hace añorar la plenitud que él no puede darse por sí mismo y busca de algún modo restablecer la relación con Dios. Esta necesidad del bien, 
el deseo de Infinito que caracteriza al ser humano se expresa en las religiones como búsqueda del Misterio. A esta búsqueda humana Dios responde 
manifestándose en la historia. Para ello, elige un hombre, Abrahán, del que formará el pueblo de Israel, con quien establece una alianza en el monte Sinaí. A través 
de hechos y palabras Dios irá dándose a conocer a los hombres de ese pueblo. Todo este acontecer histórico de la manifestación de Dios está recogido en los libros 
sagrados de la Biblia. En este conjunto de libros no sólo se recoge las diferentes intervenciones de Dios en la historia, sino también la enseñanza que comunica a 
su pueblo para que viva una vida santa; una sabiduría que influirá positivamente en la vida del pueblo de Israel y, con el tiempo, en el mundo entero. La historia 
de Israel ejemplifica la traición y rebelión de los hombres ante la iniciativa amorosa de Dios y al mismo tiempo pone en evidencia la constante fidelidad divina. La 
promesa de un salvador se cumplirá en Cristo Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, se hace presente en la historia para llevar a cabo la misión encomendada por el Padre. 
En Jesucristo se cumple el deseo de felicidad que el hombre descubre en su corazón. Jesús no sólo desvela el misterio humano y lo lleva a su plenitud, sino que 
manifiesta el misterio de Dios, nos hace conocer que el verdadero Dios es comunión: Dios uno y trino. Aquellos que participan de la vida de Cristo forman la Iglesia, 
que es la gran familia de Dios. Continuamente generada por la acción de Jesucristo a través de los sacramentos, se pone en el mundo como inicio de un mundo 
nuevo, de una cultura nueva. La Iglesia es la prolongación de Cristo en el tiempo y el espacio. Sólo en ella la persona humana se encuentra con el Jesucristo vivo. 
La vida eclesial es alimentada y servida mediante los diferentes sacramentos instituidos por Jesucristo, está ritmada por los tiempos litúrgicos, se expresa en la 
oración comunitaria y la caridad, fructifica en la generación de una civilización del amor. 

Orientada al desarrollo de los objetivos generales de la ESO: Estos cuatro bloques que compone la asignatura de religión católica incluyen conceptos, 
procedimientos y actitudes, que permite el conocimiento de sí mismo, de la realidad y de los problemas que ésta plantea. Por ello, los contenidos generales de la 
asignatura contribuyen a la consecución de los objetivos propuestos para las diferentes etapas. 
Su necesaria contribución a las competencias: Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del alumnado, las imágenes y símbolos, 
el lenguaje y otros recursos, para la comprensión de la religiosidad propia de cada etapa evolutiva. Se desarrolla así la competencia en comunicación lingüística, 
que se sirve del lenguaje que conforma la cultura y tradición que se transmite de una a otra generación. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y 
simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental y el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo 
cristiano, ayudarán al desarrollo de esta competencia en los estudiantes. Sin olvidar la singularidad que esta asignatura aporta a la dimensión de escucha de la 
comunicación. Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la responsabilidad personal y social y de las demás virtudes cívicas, 
para el bien común de la sociedad, contribuyendo así a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. Esta educación de la dimensión moral y social de la 
persona, favorecerá la maduración de una corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad. Por otra parte, la religión 
católica aporta a la competencia cultural y artística el significado y valoración crítica de tantas obras de nuestro entorno, motivando el aprecio por la propia cultura 
y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. La cultura y la historia occidental, la propia historia, no pueden ser comprendidas y asumidas si 
se prescinde del hecho religioso presente siempre en la historia cultural de los pueblos. De igual modo, la expresión artística de la fe sigue colaborando en la 
actualidad al enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural. La competencia para la autonomía e iniciativa personal se desarrolla en el estudiante partiendo del 
verdadero conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades, de su dignidad y de su sentido. La formación religiosa católica aporta a dicha competencia una 
cosmovisión que da sentido a la vida y, por tanto, a la cultura y a la identidad de la persona humana. Una cosmovisión que hace posible la formación integral del 
estudiante frente a visiones parciales. 

• Orientaciones metodológicas: 
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La normativa educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica como: «conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas 
por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados» (Real 
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, y Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre). En este sentido la asignatura de Religión Católica utilizará una metodología 
que respetará los siguientes principios:  

• Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración e implementación de actividades de aula ajustadas al grupo concreto que 
está enseñando. Su formación resulta, por lo tanto, fundamental a la hora de garantizar el éxito del proceso de aprendizaje. Guiará, orientará, acompañará, 
sostendrá y potenciará el aprendizaje del alumno. Profesor como mediador y, profesor como diseñador de situaciones de aprendizaje. 

• Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el desarrollo psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá 
combinar de manera adecuada lo concreto y lo abstracto, el trabajo individual y el grupal, lo manipulativo, experiencial y visual con los aspectos 
conceptuales.  

• Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los estudiantes son iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan 
las mismas estrategias. La atención a la diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en la asunción de este principio fundamental.  

• Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán al servicio de la formación humana. La asignatura de religión, desde su clave 
personalizadora, requiere que todo tipo de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio afectivos no sean considerados fin en sí mismos 
sino que estén al servicio de la formación integral del ser humano.  

• Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los intereses y expectativas de los estudiantes así como de los conocimientos 
previos, de manera que se garantice un aprendizaje significativo. 

• Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el cumplimiento de estos principios metodológicos se aplicará una evaluación continua, 
global y formativa a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al final del proceso, de manera que se evalúe el nivel de logro alcanzado. 
La evaluación objetiva garantizará una valoración adecuada de la dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos los estudiantes.  

• Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del cristianismo, por su intrínseca dimensión comunitaria, es una asignatura 
adecuada para desarrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo.  

• Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión promoverá la utilización de la tecnología de la información y la comunicación 
no sólo de una manera instrumental, que resulte útil al estudiante en la búsqueda de información o en la resolución de problemas planteados en la clase, 
sino procurando su integración en la vida del sujeto y su uso ético. Las redes sociales o las herramientas de construcción y manipulación de imágenes, por 
ejemplo, son instrumentos que permiten nuevas formas de expresión de la cultura y la identidad personal que hay que aprender a dominar. 

En cuanto a los contenidos procedimentales, la materia de Religión Católica forma de manera transversal en una serie de procedimientos fundamentales para la 
comprensión del hecho cristiano. Estos contenidos procedimentales se adquieren a lo largo del desarrollo curricular, colaborando así en la consecución de las 
competencias asignadas a los currículum de Primaria, ESO y Bachillerato. Concretamente los contenidos procedimentales de religión católica desarrollarán 
especialmente las siguientes competencias: Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas y Conciencia y expresiones culturales. 

Los contenidos procedimentales básicos de la materia de religión católica son los siguientes.  
• Observación de la realidad. El hecho religioso nace de la apertura del ser humano a la realidad total. La asignatura de religión católica pretende colaborar 

en la formación de la dimensión natural que nace del asombro ante lo real y nos empuja a preguntas últimas sobre el sentido. Observar es más que ver y 
requiere de un entrenamiento en disposiciones específicas que no rehúyan las dimensiones espirituales de lo real.   
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• Búsqueda de información, manejo e interpretación de fuentes bíblicas. El estudio del cristianismo requiere el manejo de las Sagradas Escrituras y textos 
referidos a las mismas que forman parte del corpus teológico acumulado a lo largo de la historia.  

• Reflexión Crítica. El desarrollo de la materia ayuda a conocer la génesis de las ideas dominantes, a detectar prejuicios frente a la verdad, a examinar con 
profundidad las propias ideas y sentimientos fundamentales.  

• Exposición y argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias y ajenas. La asignatura de religión católica contribuye a la formación de 
competencias que permitan exponer y defender la racionalidad de las propias creencias religiosas y el respeto por las ajenas.  

Por último, hay que destacar que la asignatura contribuye a la consecución de contenidos de carácter actitudinal que son coherentes con los objetivos básicos de 
cada etapa. Permite conocer y apreciar los valores y normas básicas de convivencia; desarrollar hábitos de trabajo y esfuerzo y de responsabilidad en el estudio; 
la confianza en sí mismo para un desarrollo adecuado de la personalidad. También favorece de manera directa la adquisición de habilidades para la prevención y 
resolución pacífica de todo tipo de conflictos y el conocimiento, comprensión y respeto de las diferentes culturas, así como de las diferencias entre personas, la 
igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación. 

Este Departamento, siguiendo las mismas líneas metodológicas de la educación que se imparte en el IES Adeje y que se encuentra recogido en la PGA del mismo, 
está de acuerdo con los siguientes principios:  

• Se impulsará la interacción en el aula, de forma que la colaboración entre los propios alumnos favorezca el aprendizaje.  
• Se va a realizar un trabajo por situaciones de aprendizaje con grupos heterogéneos que incluyan la atención a la diversidad cultural en el desarrollo de la 

misma. En el planteamiento de las situaciones de aprendizaje se instrumentan productos de control que permitan la autocorrección tanto individual como 
en el grupo y recursos que permitan reforzar o recuperar en su caso.  

• Valorar más el proceso de aprendizaje que el resultado final. 
• La participación debe ser máxima, nadie queda excluido. 
• Facilitar la asimilación de las actividades a través de un tratamiento interdisciplinario, si fuera posible. 
• Favorecer siempre la diversión, el componente lúdico-recreativo que esconde la actividad, eliminando, si fuese necesario, cualquier aspecto que trunque 

este objetivo prioritario. 
• Las normas han de ser flexibles, adecuándose a cada grupo y siempre favoreciendo la dinámica de la actividad y el componente lúdico-recreativo para 

llegar a las conclusiones profundas que se buscan. 
• Se propondrán estilos cognitivos que favorezcan actitudes de respeto e interés por estos temas. 

 
A.1. Modelos metodológicos:  

La asignatura propicia abordar modelos de enseñanza que generen un aprendizaje funcional, significativo y donde todos/as son importantes, motivando al 
alumnado para adquirir aprendizajes que le permitan afrontar retos de la vida y desenvolverse en la sociedad. El alumnado asumirá un papel dinámico y autónomo 
en su propio proceso de aprendizaje con plena conciencia y responsabilidad. 

Los modelos metodológicos utilizados en las diferentes unidades de programación que componen esta programación serán variados, primando la investigación 
grupal e investigación guiada (siempre y cuando las autoridades sanitarias no indiquen lo contrario), que se desarrollarán en actividades en grupo cooperativo y 
en el desarrollo de proyectos donde el profesorado actuará de orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, encargándose de 
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ser guía, supervisor y apoyo durante todo el proceso, proporcionando cada vez mayor autonomía al alumnado.  

Se utilizará la enseñanza no directiva, desarrollando las cualidades personales de cada alumno y alumna, más allá de un predominio de contenidos intelectuales, 
facilitando el aprendizaje y procurando un mayor autoconocimiento del alumnado; el modelo expositivo en momentos puntuales en los que el profesorado deberá 
presentar y explicar la información relevante para trabajar la situación de aprendizaje planteada.  

La materia ofrece múltiples oportunidades para potenciar distintos tipos de pensamiento a través de la utilización de diversos procedimientos: lecturas, debates, 
dilemas morales, defensa argumentada de opiniones e ideas, práctica del diálogo para regular la conducta y relacionarse, pequeñas investigaciones utilizando 
diferentes recursos, creación de campañas de concienciación, resolución de dilemas morales, participación y toma de decisiones democráticas en la vida escolar,... 
Como metodología para dar respuesta a la diversidad del alumnado se utilizará, fundamentalmente, el aprendizaje cooperativo, aplicándose diversas técnicas. Por 
último, se empleará el aprendizaje basado en el pensamiento, a través de las rutinas de pensamiento. 

 
A.2. Agrupamientos: 

El carácter social del área implica la necesidad de trabajar en grupo, de construir acuerdos, de ser capaces de negociar, de mediar, de escuchar activamente y de 
desarrollar proyectos colectivos, lo cual implica que, aunque haya momentos de trabajo individual, primarán los agrupamientos colectivos (gran grupo y grupos 
heterogéneos principalmente). 

• Trabajo individual (TIND), Grupos homogéneos (GHOM), Grupos de expertos (GEXP), Grupos heterogéneos (GHET), Gran grupo (GGRU), trabajo por 
parejas, otros. 
 
A.3. Espacios: 

Daremos respuesta a los intereses y motivaciones del alumnado para permitir, con un margen de libertad y promoviendo su iniciativa personal, el uso de los 
siguientes espacios:  

• El aula, lugar donde transcurre la mayor parte del tiempo escolar de los alumnos, es un espacio de comunicación, donde se habla, se escucha, se reflexiona, 
se juega, se convive, se permanece en silencio, se razona o se memoriza, entre otras posibilidades. 

• El salón de usos múltiples, como espacio para  promover diversidad de aprendizajes. 
• El aula MEDUSA o digital, como espacio para  conectarse con el mundo en la red. 
• La biblioteca, como centro integrador de recursos para el aprendizaje. 
• El patio y las canchas como espacios lúdicos y recreativos. 
• El aula Tagoror, como espacio donde pueda generalizar los aprendizajes adquiridos y ponerlo en práctica en contextos reales. 

La selección de espacios variados en el centro es un aspecto fundamental para favorecer la reflexión y apertura del alumnado, su participación activa en las 
propuestas de trabajo planteadas y el trabajo grupal. 

 
A.4. Recursos: 

Los materiales y recursos didácticos seleccionados y elaborados serán variados y necesarios para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje, tareas, etc. Se 
adaptarán a los distintos niveles, diferentes estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado.  

El cuaderno será el recurso que acompañe al alumnado durante todo el curso escolar, favoreciendo los procesos de autoevaluación y metacognición del alumnado. 



        
 

 

 68 

Material fungible, audiovisuales, entorno personal, pizarra, ordenador, internet, proyector, otros.  

Se pondrá en la fotocopiadora a disposición del alumnado los temas fotocopiados que los docentes consideren oportunos. 

Se considera fundamental contar con libros de consulta propios de la asignatura y lecturas complementarias, así como hacer uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación y la utilización de recursos virtuales para ampliar y reforzar los aprendizajes a desarrollar en esta programación . Por ello y 
aunque la norma suele ser mantener el aparato apagado y guardado hasta que finalice la jornada escolar, no obstante, se realizarán propuestas innovadoras para 
incorporar los móviles en la clase. Estas experiencias aseguran que es posible usar los Smartphone para trabajar en el aula de forma dinámica y atractiva para el 
alumnado. La idea es aprovechar esta herramienta con la que los alumnos y alumnas ya están familiarizados, de modo que pueda servir para enriquecer el proceso 
de aprendizaje. 

En cuanto a los recursos humanos, se aprovecharán aquellos con los que cuente el centro. 
 
A.5 Actividades complementarias y extraescolares: 

Este Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares nace ajustándose a la legislación vigente y pretende alcanzar los siguientes objetivos:  
1. Promover la participación activa del alumnado en las actividades extraescolares (organización y desarrollo) que impliquen una mayor autonomía y 
responsabilidad en la organización de su tiempo libre y ocio.  
 2. Facilitar aquellas actividades que completen el desarrollo integral y que desarrollen la autoestima de los alumnos y alumnas.  
3. Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno natural, social y cultural que se lleven a cabo por organismos distintos 
al centro donde se cursan los estudios.  
4. Estimular el deseo de investigar, saber y conocer. 
5. Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno/a.  
6. Promover en el alumno/a un sentimiento positivo de pertenencia al Centro y al grupo.  
7. Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas  fuera del ámbito académico y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación.  
8. Posibilitar el acceso a las actividades culturales a todos los alumnos y alumnas ampliando su horizonte cultural.  
9. Reforzar los objetivos académicos a través de la participación de los alumnos al ponerse en contacto con el medio natural y sociocultural. 
10. Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y realicen. En definitiva, conseguir alumnos activos que sean capaces de 
impulsar su propia formación: "aprender observando y realizando".  
11. Favorecer y practicar la dimensión lúdica de la enseñanza, procurando evitar en la medida de lo posible, la imagen fría y rígida que presentan, generalmente, 
los centros educativos. 
12. Ejercer un efecto compensador de las desigualdades sociales que provocan el que muchos jóvenes no tengan posibilidad de disfrutar correctamente de su 
tiempo libre por falta de medios económicos, problemas familiares y carencias en su entorno inmediato.  
13. El desarrollo de las diferentes competencias determinadas por la LOMCE.  

Las actividades propuestas se especifican en el desarrollo de la unidad de programación correspondiente y en el anexo final. 

El departamento establece como sistema alternativo de evaluación para el alumnado que no asista a estas actividades complementarias lo siguiente: 
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• El profesorado asistente a las salidas, dejará siempre actividades programadas para aquellos grupos de alumnos que no van a recibir clase el día de la 
actividad por ausencia del profesorado y para el alumnado que no ha sido autorizado a asistir a la misma o, por la razón que sea, no puedan participar en 
la actividad. 

• El alumnado, que por la razón que sea, no pueda participar en la actividad, deberá realizar una actividad o trabajo monográfico para ser evaluado. El 
departamento establecerá los criterios e instrumentos de evaluación que considere oportunos, con su alumnado, para la evaluación de dicha actividad. 

• Las actividades extraescolares al tener carácter voluntario para el alumnado, en ningún caso, formarán parte de su proceso de evaluación.  
 
B. Atención a la diversidad: 
Desde la propia materia se trabaja la atención a la diversidad, fomentando valores de respeto y tolerancia a las diferencias como aprendizajes fundamentales 
(diversidad de culturas, de religión, de género, de procedencia,...), con lo cual la propia gestión y organización del aula favorecerá este aspecto. 

Aunque tenemos alumnado con AC y NEAE, en nuestra materia no tienen adaptación alguna. Pese a ello, y conociendo las dificultades que poseen estos 
alumnos/as, a continuación detallaremos las medidas y actividades previstas para el alumnado con  Adaptación Curricular y Necesidades Educativas Especiales 
que el Departamento les proporcionaría:  

• Se realizarán las actividades en el grupo, sin excluir una adecuación específica en los Criterios de Evaluación.  
• Como estrategias para la generalización de aprendizajes, se prevé el uso de la autoevaluación: diálogo con el alumno para ayudar a reconocer logros y 

dificultades. 
• Por último, se hará uso del refuerzo positivo, alabando los avances y no haciendo hincapié en los errores, además, de la supervisión de tareas. 

 
C. Evaluación: 
Calificación de la materia: Los Estándares de Aprendizaje evaluables que concretan cada uno de los criterios de evaluación del nivel serán el referente para verificar 
el grado de logro que ha alcanzado cada alumno. En consecuencia, la nota del alumno/a en cada trimestre se obtendrá de la media aritmética de los Criterios de 
Evaluación evaluados en cada trimestre. Por tanto, la nota final se obtendrá de la media aritmética de las notas de cada una de las evaluaciones. 

La calificación trimestral del alumnado se obtendrá a través del promedio de los resultados obtenidos en los instrumentos utilizados en cada una de ellas. 

Es acuerdo de este departamento que, para la evaluación y calificación del alumnado, la nota final se obtendrá dando el mismo valor e igual importancia a todos 
los criterios de evaluación. 

La calificación final del curso se obtendrá a través del promedio de las calificaciones obtenidas en las distintas evaluaciones. Previa a la obtención de la calificación 
final, el alumnado que permanezca con alguna evaluación suspendida deberá haber superado los planes de trabajo o recuperación que el profesorado facilitará 
para este fin. El alumnado que en la convocatoria ordinaria de junio no obtenga una calificación igual o superior a 5 deberá concurrir a la convocatoria 
extraordinaria de septiembre. 

En cada unidad de la programación didáctica o situación de aprendizaje se utilizarán diferentes instrumentos de evaluación para evaluar el grado de adquisición 
de las competencias clave del alumnado. 

Los criterios de evaluación de la materia serán la referencia esencial para la obtención de la calificación. Los resultados de la evaluación se expresarán mediante 
calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales, considerándose negativas las calificaciones inferiores a cinco. 
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Es decisión de este departamento excluir las pruebas escritas como instrumento de evaluación, tomando mayor protagonismo, para la obtención de la 
calificación, la realización de proyectos, tareas y actividades que permitan conocer el rendimiento y realizar el seguimiento del alumnado. 

Se seguirá asimismo los acuerdos alcanzados por la CCP a efectos de la evaluación. Se recogerán, al menos, tres instrumentos de calificación distintos en cada 
evaluación, realizándose al menos dos registros por cada instrumento según su tipología y en relación con las competencias. 

Por otro lado, en lo relativo a los instrumentos de evaluación, su influencia en la nota atenderá al número de evidencias obtenidas sobre la adquisición de un 
determinado criterio. 

Nuestra materia no dispone de las rúbricas de los criterios de evaluación.  

La verificación se realizará a través de algunos de los instrumentos de evaluación, tales como producciones en el cuaderno del alumno, formularios, líneas del 
tiempo, exposiciones orales, fichas de actividades de comprensión lectora y producción corta, actividades en el Classroom, manualidades, esquemas,… 

Algunas técnicas de evaluación, que se llevarán a cabo son la heteroevaluación, la autoevaluación y/o la coevaluación. 

Por último, algunas herramientas de evaluación podrían ser el cuaderno de clase, el registro de observación, el diario de aprendizaje, las rúbricas,… 
 
D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
Actividades preparadas de refuerzo y ampliación: 

• Actividades de refuerzo: 
o Utilización de esquemas, mapas mentales, resúmenes como instrumentos de organización de ideas. 
o Batería de preguntas frecuentes que permitan evaluar y repasar los aprendizajes. 
o Tareas y actividades adaptadas al alumnado que presente mayores dificultades. 

• Actividades de ampliación: 
o Trabajos grupales (aprendizaje cooperativo) consistentes en pequeñas investigaciones utilizando recursos TIC y tareas individualizadas cuya 

realización incorpore diversas estrategias de aprendizaje, recursos y actividades de menor a mayor grado de complejidad. Estas actividades 
dependerán de las características del grupo-clase: ritmo de aprendizaje, capacidad de trabajo, gestión del tiempo y calendario escolar. 

• Plan de recuperación. Criterios para recuperar la materia pendiente: 
o Con la finalidad de facilitar la recuperación de los contenidos suspensos al alumnado que no supere alguna evaluación, se indicará un plan de 

trabajo al inicio de la siguiente evaluación. Este plan de recuperación será personalizado e irá acorde al motivo del suspenso de dicho alumnado. 
o Se propondrá al alumnado en este caso un plan de recuperación de la materia con actividades relacionadas con los criterios de evaluación a 

superar. Igualmente se procurará por parte del profesorado una atención individualizada a este alumnado dentro de la actividad normal del 
grupo, para intentar que este pueda compatibilizar estas medidas con el trabajo habitual del gran grupo. Por tanto: 

§ Para recuperar la 1ª evaluación, se establecen las Medidas de Apoyo y Orientación (MAO), mediante las cuales, el alumno entregará todos 
aquellos trabajos y/o actividades requeridos en la 1ª evaluación que no presentó en su momento. En caso de estar entregados pero no 
superados, se concretarán nuevas actividades a entregar. En el caso que los criterios no superados sean evaluables en la siguiente 
evaluación, el alumno podrá recuperar la evaluación si supera los Criterios de Evaluación de la siguiente evaluación. 
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§ Para recuperar la 2ª  evaluación, se establecen las Medidas de Apoyo y Orientación (MAO), mediante las cuales, el alumno entregará  
todos aquellos trabajos y/o actividades requeridos  en la 2ª evaluación que no presentó en su momento.  En caso de estar entregados 
pero no superados, se concretarán nuevas actividades a entregar. En el caso que los criterios no superados sean evaluables en la siguiente 
evaluación, el alumno podrá recuperar la evaluación si supera los Criterios de Evaluación de la siguiente evaluación. 

§ Para recuperar la 3ª  evaluación, se establecen las PRRANA. 
§ Prueba extraordinaria de septiembre: Planes de Refuerzo y Recuperación de los Aprendizajes No Adquiridos (PRRANA). Se le comunicará 

al alumnado y se entregará el PRRANA  al finalizar el curso. De este modo, tendrá toda la información necesaria para superar los Criterios 
de Evaluación de la materia. 

• Para superar la prueba extraordinaria de septiembre el alumno/a tendrá que haber adquirido todos los Criterios de Evaluación 
trabajados en el presente curso escolar. De esta manera, el Departamento acuerda realizar una prueba escrita objetiva cuyo 
contenido se basará en los Criterios de Evaluación de la materia del curso que no ha superado. No obstante, es decisión del 
departamento, que a lo largo del curso escolar 2020-2021, y según la evolución de los acuerdos del Centro, normativa y evolución 
de la programación, podrá ser modificada por otros instrumentos. 

o Plan de recuperación de pendientes:  
§ Para los alumnos que asistan a un curso superior con la materia pendiente de cursos anteriores, el docente podrá decidir su evaluación 

positiva en el primer trimestre, en el semestre o en el curso, si se observa que el alumno ha alcanzado los Criterios de Evaluación de la 
materia pendiente por estar en estrecha relación con los del presente curso. Superarán la materia con un 5. Después de informar al 
alumno/a de la nota obtenida, si no estuviera de acuerdo, se les facilitará un dossier de actividades y las fechas en la que deberán 
entregarlo para considerar la opción de subir la nota. 

§ Para los alumnos que se hayan matriculado en otro curso donde no se imparta la materia de Religión Católica, y estos no la hayan 
superado, los alumnos deberán de entregar un dossier de actividades que deberán entregarlo para considerar superada o recuperada la 
materia pendiente que el profesor les facilitará junto a la fecha de entrega y cuyo contenido se basará en los Criterios de Evaluación de la 
materia del curso que no ha superado.  

o Las fechas, hora y lugar serán publicadas por Jefatura de Estudios una vez fijadas en la CCP. 

SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN 
• Se debe diferenciar entre faltas justificadas e injustificadas a la hora de aplicar a un alumno/a un sistema de evaluación alternativo. Ahora bien, si  un 

alumno tiene tanto faltas justificadas como injustificadas se le aplicará el sistema de evaluación alternativo correspondiente donde tenga mayor número 
de faltas. 

• Tal y como establece el DECRETO 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la prevención, la intervención y el 
seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, y tal como se recoge en el 
PEC, el porcentaje de faltas de asistencia injustificadas para la pérdida de la evaluación continua será del 25%. Excepcionalmente, para el alumnado 
procedente de familias en situación de exclusión social, y previo informe favorable del equipo educativo, se podrá incrementar el porcentaje anterior 
hasta un 40%. Así, el departamento establece que: 

o Caso faltas injustificadas: 
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§ Tal y como se acordó en la CCP, se realizará una prueba final objetiva elaborado por el departamento cuyo contenido se basará en los 
Criterios de Evaluación de la materia y que será calificada en la evaluación final ordinaria. Ello no impide que el alumno participe en las 
actividades previstas por el Departamento. En el caso  de enseñanza online, se acuerda la realización de un trabajo de investigación. 

§ La entrega de un dossier de actividades que previamente se le facilitará. 
§ Las fechas de estas pruebas serán publicadas por la Jefatura de Estudios una vez fijadas en CCP. 
§ Otros que se estimen oportunos. 

o Caso faltas justificadas: 
§ Se utilizarán varios de los siguientes instrumentos de evaluación: 

• Realización, en casa, de una serie de actividades. 
• Prueba final objetiva. 
• Monográficos. 
• Otros que se estimen oportunos. 

• El Departamento proporcionará al alumno/a los apuntes, preferentemente vía Classroom y, en la medida de las posibilidades horarias del profesorado, 
alguna hora de atención individualizada. 
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Concreción de los objetivos al curso:  
Los Criterios de Evaluación de cada uno de los bloques temáticos del área de Religión contribuirán progresivamente al logro de los objetivos generales de etapa 
para Secundaria y Bachillerato que aparecen en el Real Decreto 1105/2014 en los artículos 11 y 25 respectivamente. 

En primer lugar, la competencia de comunicación lingüística se relaciona con los objetivos “h” e “i”, se favorece el uso de la lengua oral y escrita en diversos 
contextos, que van desde la exposición, el debate, la presentación de proyectos, la lectura, la ordenación de información y la redacción de textos. 

En todas las unidades de programación o situaciones de aprendizaje, en cuanto a las competencias sociales y cívicas, se relacionan con los objetivos “a” “c” y “d” 
contribuyendo a la fundamentación de la dignidad de la persona, desde su ser creado a imagen y semejanza de Dios. Ello hace que el valor y respeto del ser 
humano no dependa de sus cualidades, físico, condición social, sexo, etc. Además, contribuye a la defensa de la igualdad entre el hombre la mujer, ya que ambos 
fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Favorece, también, la convivencia democrática impulsando el respeto y la tolerancia. 

Respecto a la competencia conciencia y expresiones culturales, que se relaciona con los objetivos “j” y “l”, nuestra materia se dedica al estudio de las 
manifestaciones culturales que han surgido desde la fe y que se han concretado en el arte, la literatura, el pensamiento, las creencias y los valores. La materia 
ayuda a que el alumnado sea consciente de la portación de la religión el campo de la cultura. Además, el estudio de la tradición religiosa favorece la comprensión 
de la cultura, ya que la religión ha ido configurando a lo largo de la historia. 

En cuanto a la contribución a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, se relaciona con los objetivos “f” y “k”, se ocupa de todo 
lo relacionado con el cuidado y respeto del medio ambiente y de uno mismo, que también es potenciado en la materia desde el estudio de la creación que, como 
don de Dios, debe ser cuidada y conservada, y desde la identificación, análisis y comentario de situaciones donde se expresa el pecado, como por ejemplo, el 
abuso de la naturaleza o del propio cuerpo no teniendo en cuenta los hábitos de cuidado y de salud corporales. Además, el alumno/a establecerá puntos de unión 
entre el saber científico y religioso. 

La competencia digital, que se relaciona con el objetivo “e”, es trabajada en la materia de forma instrumental con el uso de la tecnología para la búsqueda de 
información y para la elaboración de trabajos y presentaciones. 

Aprender  a aprender, que se relaciona con el objetivo “b”, es trabajada en la materia en su propio desarrollo. Como asignatura académica, contribuyea este        
objetivo por la propuesta de contenidos concretos, trabajos de investigación, actividades y demás medios pedagógicos comunes a cualquier materia que tiene su 
propio método de trabajo. Junto con ello, favorece el espíritu crítico y el análisis de la realidad por medio de actividades que buscan que el alumno/a conozca 
realidades del mundo que debe ser cambiada, incidiendo en las causas profundas que han llevado a dicha situación. 

Por último, la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, que se relaciona con el objetivo “g”, ya que desarrolla la materia, parte del verdadero 
conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades, de su dignidad y de su sentido, como afirma el propio currículo, además de contener estándares que fomentan 
la elaboración de proyectos de investigación para la solución de necesidades del entorno en el que viven. 
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SA N.º 1 
BUSCADORES DE ESTRELLA 

En esta tarea que corresponde a los Bloques I y II, se pretende que el alumnado reconozca el deseo de plenitud que hay en el ser humano y reconozca que en  el 
pecado radica el rechazo a Dios, en especial en su propia vida. 

La vida es el bien más grande que tenemos. Sin embargo, hay muchas personas que no son conscientes de ello, no saben qué hacer con su vida. 

Con este proyecto se pretende que tomes conciencia y reflexionemos sobre el sentido de la vida, el mal en el mundo y la propuesta cristiana. Dispondrás de 
algunas informaciones sobre en los textos que se adjuntan y que trabajaremos, pero la mayoría de la información debes localizarla tú. Por eso encontrarás algunos 
enlaces a los que debes acudir para adquirir más información. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de evaluación 

SRLG03C01 1.1, 1.2, 1.3 La naturaleza humana 
desea el infinito. 
 
La búsqueda de 
sentido  en la 
experiencia de la 
enfermedad, la 
muerte, el dolor, etc. 

CL, CSC, AA, SIEE, 
CD, CEC 

• Observación directa. 
• Análisis de 

documentos y 
producciones. 

• Registro de 
observación. 

• Rúbrica. 
 

• Actividades en cuaderno 
del alumno/a. 

• Fichas de actividades de 
comprensión lectora y 
producción corta. 

• Otros. 

SRLG03C02 2.1 La ruptura del hombre 
con Dios por el pecado 

CL, AA, CSC • Actividades en cuaderno 
del alumno/a. 

• Fichas de actividades de 
comprensión lectora y 
producción corta. 

• Otros. 
SRLG03C03 3.1 El relato bíblico del 

pecado original. 
CL, AA, SIEE, CEC • Actividades en cuaderno 

del alumno/a. 
• Fichas de actividades de 

comprensión lectora y 
producción corta. 

• Otros. 
Productos Tipos de evaluación según el agente 
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Productos intermedios y de control final. Heteroevaluación, Autoevaluación y/o 
Coevaluación. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva (ED) 
 
Expositivo (EXPO) 
 
Investigación guiada (INVG) 

Activas y dialógicas. 
 
Interactivas. 

Trabajo individual (TIND) 
 
Parejas - Grupos 
heterogéneos (GHET) 
 
Gran grupo (GGRU) 

Aula 
  
Patio y/o las canchas  
 
Tagoror 

Cuaderno 
Material fungible 
Recursos web. 
Multimedia (ordenador, 
dispositivo móvil,…) 
Otros 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
• Se desarrollarán aquellas que fomenten la tolerancia y el respeto hacia el mundo, las otras personas y las formas religiosas y de pensamiento distintas de las 

practicadas y de las conocidas en el ambiente propio de los alumnos y alumnas. 
• Se contribuirá a la dimensión moral favoreciendo que los alumnos y alumnas reconozcan los valores del respeto, cooperación, solidaridad, justicia, no violencia, 

compromiso y participación desde la perspectiva cristiana. 
• Igualdad y rechazo a cualquier actitud discriminatoria, estereotipos y prejuicios.  
• Expresarse y defender la propia opinión con espontaneidad y libertad: permitiendo que se hable de lo que piensa y siente, sin temor a ser reprendido/a o 

condenado/a por lo que se diga. Por ello, es necesario que se promueva un ambiente de confianza y respeto, capaz de acoger y aprovechar las opiniones de 
todas las personas (incluidas las que consideremos más desatinadas), como medio de aprendizaje y reflexión, y que sean capaces de elaborar síntesis a partir 
de la diversidad de opiniones.  

• Estrategias para la educación en valores: 
• Trabajo en equipo 
• Análisis de casos 
• Dilemas morales 
• Debates 
• Documentales y películas 
• Role-playing 
• Lecturas 

Programas, Redes y Planes 
• RED CANARIA-InnovAS: 

o Promoción de la salud y la educación emocional: Contribuir a algunos de los objetivos de la Red promoviendo un entorno y un clima positivo en el 
aula, además de comportamientos, hábitos y estilos de vida saludables, a partir de un enfoque de trabajo  comunitario y de una perspectiva dinámica, 
positiva y holística de la salud y de la Educación para la Salud, que contempla todas las dimensiones de la vida de la persona: física, psíquica y social. 

o Educación ambiental y sostenibilidad: El departamento pretende poner en marcha una serie de ideas y acciones de educación ambiental y el 
tratamiento del entorno humano desde un enfoque de tolerancia, igualdad de género y diversidad humana. 
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o Cooperación para el desarrollo y la solidaridad: Se desarrollarán aquellas que fomenten la tolerancia y el respeto hacia el mundo, las otras personas 
y las formas religiosas y de pensamiento distintas de las practicadas y de las conocidas en el ambiente propio de los alumnos y alumnas.  

o Igualdad y educación afectivo sexual y de género: Utilizar un lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita. Realizar actividades para celebrar 
efemérides que tengan como finalidad sensibilizar a las comunidades educativas y propiciar procesos participativos de cambios hacia contextos 
igualitarios. 

o Comunicación lingüística, bibliotecas y radios escolares: El Departamento participará de manera activa en el desarrollo del plan de comunicación 
lingüística en el que se propongan acciones que contribuyan a alcanzar los objetivos propuestos por la red, a través de textos relacionados con las 
situaciones de aprendizaje y/o tareas que se estén trabajando y que permitan al alumnado conectarlas con su entorno. 

o Patrimonio social, cultural e histórico canario: Contribuir a identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute  en el aula, del 
patrimonio histórico, natural, social, cultural y religioso de nuestra tierra. Convertir el patrimonio de Canarias en un recurso didáctico que sea soporte 
indispensable para la enseñanza integral, desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar. Favorecer el conocimiento y valoración de 
nuestro patrimonio. 

Actividades complementarias y extraescolares 
 

Periodo implementación 
 

Periodo implementación 
De octubre a diciembre 

Nº de sesiones: 
10 

Trimestre:  
Primero 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
 

El punto de partida son los focos de interés de ámbito personal consensuado en cada grupo, no 
planteándose desde el inicio una colaboración directa de la temática de otras áreas. 

Valoración del Ajuste Desarrollo  
Propuestas de Mejora  
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SA N.º 2 
ENCUENTROS CON EL RESUCITADO 

En esta tarea que corresponde al Bloque III, se pretende que el alumnado reconozca y aprecie que el encuentro con Jesús de Nazaret cambia la forma de 
comprender y comportarse con el mundo, la historia, la realidad, las personas,… 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de evaluación 

SRLG03C04 4.1, 4.2, 4.3 La persona 
transformada por el 
encuentro con Jesús. 
 

CL, CD, CSC, CEC, 
AA, SIEE 

• Observación directa. 
• Análisis de 

documentos y 
producciones. 

• Registro de 
observación. 

• Rúbrica. 
 

• Actividades en cuaderno 
del alumno/a. 

• Fichas de actividades de 
comprensión lectora y 
producción corta. 

• Otros. 
Productos Tipos de evaluación según el agente 

Productos intermedios y de control final. Heteroevaluación, Autoevaluación y/o 
Coevaluación. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva (ED) 
 
Expositivo (EXPO) 
 
Investigación guiada (INVG) 

Activas y 
dialógicas. 
 
Interactivas. 

Trabajo individual (TIND) 
 
Parejas - Grupos 
heterogéneos (GHET) 
 
Gran grupo (GGRU) 

Aula 
  
Patio y/o las 
canchas  
 
Tagoror 

Cuaderno 
Material fungible 
Recursos web. 
Multimedia (ordenador, 
dispositivo móvil,…) 
Otros 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
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• Se desarrollarán aquellas que fomenten la tolerancia y el respeto hacia el mundo, las otras personas y las formas religiosas y de pensamiento distintas de las 
practicadas y de las conocidas en el ambiente propio de los alumnos y alumnas. 

• Se contribuirá a la dimensión moral favoreciendo que los alumnos y alumnas reconozcan los valores del respeto, cooperación, solidaridad, justicia, no violencia, 
compromiso y participación desde la perspectiva cristiana. 

• Educación para la Paz y el Medio Ambiente: fomentar el diálogo como instrumento de paz, justicia e igualdad.  
• Igualdad y rechazo a cualquier actitud discriminatoria, estereotipos y prejuicios.  
• Expresarse y defender la propia opinión con espontaneidad y libertad: permitiendo que se hable de lo que piensa y siente, sin temor a ser reprendido/a o 

condenado/a por lo que se diga. Por ello, es necesario que se promueva un ambiente de confianza y respeto, capaz de acoger y aprovechar las opiniones de 
todas las personas (incluidas las que consideremos más desatinadas), como medio de aprendizaje y reflexión, y que sean capaces de elaborar síntesis a partir 
de la diversidad de opiniones.  

• Estrategias para la educación en valores: 
• Trabajo en equipo 
• Análisis de casos 
• Dilemas morales 
• Documentales y películas 

Programas, Redes y Planes 
• RED CANARIA-InnovAS: 

o Promoción de la salud y la educación emocional: Contribuir a algunos de los objetivos de la Red promoviendo un entorno y un clima positivo en el 
aula, además de comportamientos, hábitos y estilos de vida saludables, a partir de un enfoque de trabajo  comunitario y de una perspectiva dinámica, 
positiva y holística de la salud y de la Educación para la Salud, que contempla todas las dimensiones de la vida de la persona: física, psíquica y social. 

o Educación ambiental y sostenibilidad: El departamento pretende poner en marcha una serie de ideas y acciones de educación ambiental y el 
tratamiento del entorno humano desde un enfoque de tolerancia, igualdad de género y diversidad humana. 

o Cooperación para el desarrollo y la solidaridad: Se desarrollarán aquellas que fomenten la tolerancia y el respeto hacia el mundo, las otras personas 
y las formas religiosas y de pensamiento distintas de las practicadas y de las conocidas en el ambiente propio de los alumnos y alumnas.  

o Igualdad y educación afectivo sexual y de género: Utilizar un lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita. Realizar actividades para celebrar 
efemérides que tengan como finalidad sensibilizar a las comunidades educativas y propiciar procesos participativos de cambios hacia contextos 
igualitarios. 

o Comunicación lingüística, bibliotecas y radios escolares: El Departamento participará de manera activa en el desarrollo del plan de comunicación 
lingüística en el que se propongan acciones que contribuyan a alcanzar los objetivos propuestos por la red, a través de textos relacionados con las 
situaciones de aprendizaje y/o tareas que se estén trabajando y que permitan al alumnado conectarlas con su entorno. 

o Patrimonio social, cultural e histórico canario: Contribuir a identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute  en el aula, del 
patrimonio histórico, natural, social, cultural y religioso de nuestra tierra. Convertir el patrimonio de Canarias en un recurso didáctico que sea soporte 
indispensable para la enseñanza integral, desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar. Favorecer el conocimiento y valoración de 
nuestro patrimonio. 

Actividades complementarias y extraescolares 
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Peregrinación y visita a la Iglesia y Ermita de San Sebastián (Adeje) por el camino de la Virgen (La Enramada). Bloque IV. 
Periodo implementación Periodo implementación 

De enero a marzo 
Nº de sesiones: 
10 

Trimestre: 
Segundo 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
 

El punto de partida son los focos de interés de ámbito personal consensuado en cada grupo, no 
planteándose desde el inicio una colaboración directa de la temática de otras áreas. 

Valoración del Ajuste Desarrollo  
Propuestas de Mejora  
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SA N.º 3 
PEREGRINA A SANTIAGO DE COMPOSTELA 

En esta tarea que corresponde al Bloque IV, se pretende que tomes conciencia de lo que es una peregrinación y, más en concreto, del significado de peregrinar a 
Santiago de Compostela; adquirir información sobre la historia del Camino así como de los monumentos religiosos que hay en él. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

SRLG03C05 5.1, 5.2 La Iglesia, lugar de 
encuentro con 
Cristo. 
 
Experiencia de 
plenitud en el 
encuentro con Cristo  
 

CL, AA, SIEE, 
CSC 

• Observación directa. 
• Análisis de documentos 

y producciones. 

• Registro de 
observación. 

• Rúbrica. 
 

• Actividades en 
cuaderno del 
alumno/a. 

• Fichas de actividades 
de comprensión 
lectora y producción 
corta. 

• Otros. 
SRLG03C06 6.1, 6.2 La experiencia de fe 

genera una cultura 
CL, AA, CEC, 

CSC 
• Actividades en 

cuaderno del 
alumno/a. 

• Fichas de actividades 
de comprensión 
lectora y producción 
corta. 

• Otros. 
Productos Tipos de evaluación según el agente 

Productos intermedios y de control final. Heteroevaluación, Autoevaluación y/o Coevaluación. 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
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Enseñanza directiva (ED) 
 
Expositivo (EXPO) 
 
Investigación guiada (INVG) 

Activas y 
dialógicas. 
 
Interactivas. 

Trabajo individual (TIND) 
 
Parejas - Grupos heterogéneos 
(GHET) 
 
Gran grupo (GGRU) 

Aula 
  
Patio y/o las canchas  
 
Tagoror 

Cuaderno 
Material fungible 
Recursos web. 
Multimedia (ordenador, 
dispositivo móvil,…) 
Otros 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
• Se desarrollarán aquellas que fomenten la tolerancia y el respeto hacia el mundo, las otras personas y las formas religiosas y de pensamiento distintas de las 

practicadas y de las conocidas en el ambiente propio de los alumnos y alumnas. 
• Se contribuirá a la dimensión moral favoreciendo que los alumnos y alumnas reconozcan los valores del respeto, cooperación, solidaridad, justicia, no violencia, 

compromiso y participación desde la perspectiva cristiana. 
• Educación para la Paz y el Medio Ambiente: fomentar el diálogo como instrumento de paz, justicia e igualdad.  
• Igualdad y rechazo a cualquier actitud discriminatoria, estereotipos y prejuicios.  
• Expresarse y defender la propia opinión con espontaneidad y libertad: permitiendo que se hable de lo que piensa y siente, sin temor a ser reprendido/a o 

condenado/a por lo que se diga. Por ello, es necesario que se promueva un ambiente de confianza y respeto, capaz de acoger y aprovechar las opiniones de 
todas las personas (incluidas las que consideremos más desatinadas), como medio de aprendizaje y reflexión, y que sean capaces de elaborar síntesis a partir 
de la diversidad de opiniones.  

• Estrategias para la educación en valores: 
• Trabajo en equipo 
• Análisis de casos 
• Dilemas morales 
• Debates 
• Documentales y películas 
• Role-playing 
• Lecturas 

Programas, Redes y Planes 
• RED CANARIA-InnovAS: 

o Promoción de la salud y la educación emocional: Contribuir a algunos de los objetivos de la Red promoviendo un entorno y un clima positivo en el 
aula, además de comportamientos, hábitos y estilos de vida saludables, a partir de un enfoque de trabajo  comunitario y de una perspectiva dinámica, 
positiva y holística de la salud y de la Educación para la Salud, que contempla todas las dimensiones de la vida de la persona: física, psíquica y social. 

o Educación ambiental y sostenibilidad: El departamento pretende poner en marcha una serie de ideas y acciones de educación ambiental y el 
tratamiento del entorno humano desde un enfoque de tolerancia, igualdad de género y diversidad humana. 

o Cooperación para el desarrollo y la solidaridad: Se desarrollarán aquellas que fomenten la tolerancia y el respeto hacia el mundo, las otras personas 
y las formas religiosas y de pensamiento distintas de las practicadas y de las conocidas en el ambiente propio de los alumnos y alumnas.  
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o Igualdad y educación afectivo sexual y de género: Utilizar un lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita. Realizar actividades para celebrar 
efemérides que tengan como finalidad sensibilizar a las comunidades educativas y propiciar procesos participativos de cambios hacia contextos 
igualitarios. 

o Comunicación lingüística, bibliotecas y radios escolares: El Departamento participará de manera activa en el desarrollo del plan de comunicación 
lingüística en el que se propongan acciones que contribuyan a alcanzar los objetivos propuestos por la red, a través de textos relacionados con las 
situaciones de aprendizaje y/o tareas que se estén trabajando y que permitan al alumnado conectarlas con su entorno. 

o Patrimonio social, cultural e histórico canario: Contribuir a identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute  en el aula, del 
patrimonio histórico, natural, social, cultural y religioso de nuestra tierra. Convertir el patrimonio de Canarias en un recurso didáctico que sea soporte 
indispensable para la enseñanza integral, desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar. Favorecer el conocimiento y valoración de 
nuestro patrimonio. 

Actividades complementarias y extraescolares 
Peregrinación y visita a la Iglesia y Ermita de San Sebastián (Adeje) por el camino de la Virgen (La Enramada). Bloque IV. 

Periodo implementación 
 

Periodo implementación 
De abril a junio 

Nº de sesiones:  
10 

Trimestre: 
Primero 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
 

El punto de partida son los focos de interés de ámbito personal consensuado en cada grupo, no 
planteándose desde el inicio una colaboración directa de la temática de otras áreas. 

Valoración del Ajuste Desarrollo  
Propuestas de 

Mejora 
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SA N.º 4 
UNA, SANTA, CATÓLICA Y APOSTÓLICA 

En esta tarea se pretende que el alumnado comprenda la expansión del cristianismo a través de las primeras comunidades cristianas, que entienda que la Iglesia es 
una, santa, católica y apostólica y por última, cómo la Iglesia es generadora de cultura.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de 
evaluación 

Herramientas de evaluación Instrumentos de 
evaluación 

SRLG02C07 7.1, 7.2 Expansión de la 
iglesia, las 
primeras 
comunidades.  

CL, CMCT, CD, AA, 
SIEE, CEC 

• Observación 
directa. 

• Análisis de 
documentos y 
producciones. 

• Registro de observación. 
• Rúbrica. 

• Actividades en 
cuaderno del 
alumno/a. 

• Fichas de actividades 
de comprensión 
lectora y producción 
corta. 

• Otros. 
SRLG02C08 8.1, 8.2 Las notas de la 

Iglesia. 
CL, CD, AA, SIEE, 

CEC 
• Actividades en 

cuaderno del 
alumno/a. 

• Fichas de actividades 
de comprensión 
lectora y producción 
corta. 

• Otros. 
SRLG03C06 6.1, 6.2 La experiencia 

de fe genera una 
cultura 

CL, AA, CEC, CSC • Actividades en 
cuaderno del 
alumno/a. 

• Fichas de actividades 
de comprensión 
lectora y producción 
corta. 

• Otros. 
Productos Tipos de evaluación según el agente 

Productos intermedios y de control final. Heteroevaluación, Autoevaluación y/o Coevaluación. 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
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Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
Enseñanza directiva (ED) 
 
Expositivo (EXPO) 
 
Investigación guiada (INVG) 

Activas y 
dialógicas. 
 
Interactivas. 

Trabajo individual (TIND) 
 
Parejas - Grupos 
heterogéneos (GHET) 
 
Gran grupo (GGRU) 

Aula 
  
Patio y/o las canchas  
 
Tagoror 

Cuaderno 
Material fungible 
Recursos web. 
Multimedia (ordenador, 
dispositivo móvil,…) 
Otros 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
• Se desarrollarán aquellas que fomenten la tolerancia y el respeto hacia el mundo, las otras personas y las formas religiosas y de pensamiento distintas de las 

practicadas y de las conocidas en el ambiente propio de los alumnos y alumnas. 
• Se contribuirá a la dimensión moral favoreciendo que los alumnos y alumnas reconozcan los valores del respeto, cooperación, solidaridad, justicia, no violencia, 

compromiso y participación desde la perspectiva cristiana. 
• Educación para la Paz y el Medio Ambiente: fomentar el diálogo como instrumento de paz, justicia e igualdad.  
• Igualdad y rechazo a cualquier actitud discriminatoria, estereotipos y prejuicios.  
• Expresarse y defender la propia opinión con espontaneidad y libertad: permitiendo que se hable de lo que piensa y siente, sin temor a ser reprendido/a o 

condenado/a por lo que se diga. Por ello, es necesario que se promueva un ambiente de confianza y respeto, capaz de acoger y aprovechar las opiniones de 
todas las personas (incluidas las que consideremos más desatinadas), como medio de aprendizaje y reflexión, y que sean capaces de elaborar síntesis a partir de 
la diversidad de opiniones.  

• Estrategias para la educación en valores: 
• Trabajo en equipo 
• Análisis de casos 
• Dilemas morales 
• Debates 
• Documentales y películas 
• Lecturas 

Programas, Redes y Planes 
• RED CANARIA-InnovAS: 

o Promoción de la salud y la educación emocional: Contribuir a algunos de los objetivos de la Red promoviendo un entorno y un clima positivo en el aula, 
además de comportamientos, hábitos y estilos de vida saludables, a partir de un enfoque de trabajo  comunitario y de una perspectiva dinámica, positiva 
y holística de la salud y de la Educación para la Salud, que contempla todas las dimensiones de la vida de la persona: física, psíquica y social. 

o Educación ambiental y sostenibilidad: El departamento pretende poner en marcha una serie de ideas y acciones de educación ambiental y el tratamiento 
del entorno humano desde un enfoque de tolerancia, igualdad de género y diversidad humana. 

o Cooperación para el desarrollo y la solidaridad: Se desarrollarán aquellas que fomenten la tolerancia y el respeto hacia el mundo, las otras personas y 
las formas religiosas y de pensamiento distintas de las practicadas y de las conocidas en el ambiente propio de los alumnos y alumnas.  
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o Igualdad y educación afectivo sexual y de género: Utilizar un lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita. Realizar actividades para celebrar 
efemérides que tengan como finalidad sensibilizar a las comunidades educativas y propiciar procesos participativos de cambios hacia contextos 
igualitarios. 

o Comunicación lingüística, bibliotecas y radios escolares: El Departamento participará de manera activa en el desarrollo del plan de comunicación 
lingüística en el que se propongan acciones que contribuyan a alcanzar los objetivos propuestos por la red, a través de textos relacionados con las 
situaciones de aprendizaje y/o tareas que se estén trabajando y que permitan al alumnado conectarlas con su entorno. 

o Patrimonio social, cultural e histórico canario: Contribuir a identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute  en el aula, del 
patrimonio histórico, natural, social, cultural y religioso de nuestra tierra. Convertir el patrimonio de Canarias en un recurso didáctico que sea soporte 
indispensable para la enseñanza integral, desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar. Favorecer el conocimiento y valoración de 
nuestro patrimonio. 

Actividades complementarias y extraescolares 
 

Periodo implementación 
 

Periodo implementación 
De abril a junio 

Nº de sesiones: 
10 

Trimestre:  
Tercero 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
 

El punto de partida son los focos de interés de ámbito personal consensuado en cada grupo, no 
planteándose desde el inicio una colaboración directa de la temática de otras áreas. 

Valoración del Ajuste Desarrollo  
Propuestas 
de Mejora 
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TABLA DE CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

MATERIA:     RELIGIÓN                                NIVEL: 3º ESO + 2º PMAR 

 CRITERIOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 
CRITERIOS CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE 

1ª 
EVALUACIÓN 

C1 
Fichas de actividades de comprensión lectora y producción corta (50%) 
  Cuaderno de clase (25%) 

Otros (25%) 
10 

N (media de las calificaciones de los  criterios) 
 

N=(notaC1+notaC2+notaC3)3 
C2 

Fichas de actividades de comprensión lectora y producción corta (50%) 
Cuaderno de clase (25%) 

Otros (25%) 
10 

C3 
Fichas de actividades de comprensión lectora y producción corta (50%) 

Cuaderno de clase (25%) 
Otros (25%) 

10 

2ª 
EVALUACIÓN C4 

Fichas de actividades de comprensión lectora y producción corta (50%) 
Cuaderno de clase (25%) 

Otros (25%) 
10 nota media de los todos los criterios del 

semestre 

3ª 
EVALUACIÓN 

C5 
Fichas de actividades de comprensión lectora y producción corta (50%) 

Cuaderno de clase (25%) 
Otros (25%) 

10 
nota media de de todos los criterios 

trabajados en el curso 
C6 

Fichas de actividades de comprensión lectora y producción corta (50%) 
Cuaderno de clase (25%) 

Otros (25%) 
10 

NOTA: TODOS LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EN TODOS LO NIVELES, SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIO, EN VIRTUD DE LAS TAREAS O SITUACIONES DE APRENDIZAJE QUE SE ELABOREN 
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NOTA: Todas las actividades están pendientes de la evolución de la pandemia y de que las autoridades sanitarias y educativas así lo contemplen y vean seguro 

 

 
 

  

Nº TÍTULO DE LA ACTIVIDAD NIVELES TRIMESTRE 
1.  “CHARLA – COLOQUIO SOBRE LA VOCACIÓN CRISTIANA” Toda la ESO. A lo largo del curso 
2.  “CHARLA – COLOQUIO CON UN MISIONERO SOBRE LA MISIÓN-DOMUND” Toda la ESO. A lo largo del curso 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

CURSO 2021/2022 

 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “CHARLA – COLOQUIO SOBRE LA VOCACIÓN CRISTIANA” 
BREVE DESCRIPCIÓN: 

Un sacerdote disertará sobre la vocación cristiana y las distintas respuestas a ella, impartida por el sacerdote D. Sixto V. Pérez Glez. 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Aula o videoconferencia 

FECHA: 

A lo largo del curso 

GRUPOS IMPLICADOS: 

Toda la ESO. de RLG. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “CHARLA – COLOQUIO CON UN MISIONERO SOBRE LA MISIÓN-DOMUND” 
BREVE DESCRIPCIÓN: 

Un misionero disertará sobre la misión, la labor que podemos realizar, cómo podemos ser misioneros en nuestro entorno, etc., y las distintas respuestas a ella. 
Estará acompañado por el sacerdote D. Sixto V. Pérez Glez. 
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CARACTERÍSTICA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
ESO  

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La duración de la prueba será fijada por Jefatura de Estudios. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3º ESO + 2º 
PMAR: 

SRLG03C01, SRLG03C02, SRLG03C03, SRLG03C04, SRLG03C05, SRLG03C06. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

3º ESO + 2º 
PMAR: 

1.1, 1.2, 1.3; 2.1; 3.1; 4.1, 4.2, 4.3; 5.1, 5.2; 6.1, 6.2. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

Realización de una prueba escrita de los criterios de evaluación trabajados durante el curso. La prueba consistirá: 
• Una pregunta de definir términos (2 puntos). 
• Una pregunta tipo test (2 puntos). 
• Dos preguntas a desarrollar (3 puntos). 
• Un texto a comentar (3 puntos). 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

Se superará la materia con 5 puntos, siendo 10 puntos la puntuación máxima. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE RELIGIÓN CATÓLICA 
Centro educativo: IES ADEJE 
Estudio (nivel educativo): 4º ESO  
Docentes responsables: ANATAEL MEDINA MELIÁN 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 
En el presente curso contamos con 17 alumnos distribuidos en 3 grupos (A-B-C). En estos grupos no se han detectado casos de alumnado NEAE, no hay alumnado 
repetidor, además de alumnos/as con dificultades de aprendizaje.  

No hay alumnado que requiera adaptación en nuestra materia.  Se va a realizar un trabajo por situaciones de aprendizaje con grupos heterogéneos que incluyan 
la atención a la diversidad cultural en el desarrollo de la misma, aunque por la madurez de los grupos, normalmente se llevará a cabo un modelo de enseñanza 
directivo. El trabajo en grupo se valorará en la medida en que las medidas sanitarias nos lo permitan. 

Las sesiones del mes de septiembre están dedicadas a realizar la presentación de la materia y una prueba escrita inicial en la que se tendrán en cuenta los 
conocimientos que deben tener los alumnos al terminar 6º de Primaria que estará centrada sobre todo en los conocimientos básicos de la materia y en comprobar 
su compresión a través de un texto. Se detecta baja comprensión lectora, poco vocabulario y problemas con la competencia lingüística y social y cívica. Son muy 
habladores y se distraen con facilidad. Los grupos son: 

• 4º ESO A-B-C: El grupo está formado por 17 alumnos, de los cuales 6 alumnos son del A, 4 del B y 7 del C. Hay alumnado con un nivel académico y unos 
hábitos de trabajo y estudio de nivel intermedio y alumnado con dificultades para mantener la atención y un ritmo de trabajo constante. Esta 
heterogeneidad implica que hay que mantener un nivel alto de control del grupo para que el clima del aula no se deteriore y terminen hablando en exceso 
y algunos/as no finalicen las tareas encomendadas. 
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Justificación de la programación didáctica: 

Esta programación se realiza tomando como base: 
• Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 
• Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 
• Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre (BOE nº 3 de 3 de enero) por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. 
• Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 
• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 

Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, establece las condiciones metodológicas y de evaluación respecto al marco competencial de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

• Orden del 3 de septiembre de 2016 por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria 
y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo 
escolar y del abandono escolar temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

• El  currículo oficial, se ha tenido en cuenta para su elaboración el contexto socio-cultural en el que se encuentra el centro, las características del alumnado, los 
objetivos del PE del centro y las propuestas de mejora recogidas en la memoria del curso anterior. 

Los profesores que imparten la materia se encuentran en el encabezado de esta programación. 

Marco legal: El Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales garantiza que el alumnado de la Educación Primaria y 
Secundaria obligatoria que así lo solicite tiene derecho a recibir enseñanza de la religión católica e indica que a la Jerarquía eclesiástica le corresponde señalar los 
contenidos de dicha enseñanza. De conformidad con dicho Acuerdo, la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora 
de la Calidad Educativa, que ha modificado la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, establece que se incluirá la religión católica como área o materia en los niveles 
educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos y alumnas. Asimismo, dispone que la 
determinación del currículo y de los estándares de aprendizaje evaluables que permitan la comprobación del logro de los objetivos y adquisición de las 
competencias correspondientes a la asignatura Religión es competencia de la autoridad religiosa. Las decisiones sobre utilización de libros de texto y materiales 
didácticos y, en su caso, la supervisión y aprobación de los mismos corresponden a la autoridad religiosa, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo suscrito 
con el Estado español (Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la 
enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria). 

Una exigencia en la escuela: La presencia de la enseñanza religiosa en la escuela responde, en primer lugar, a la importancia que esta asignatura tiene dentro de 
la educación para que el alumno pueda conseguir un desarrollo pleno e integral de su personalidad. La necesidad de sentido del ser humano es una evidencia a la 
que la escuela necesariamente debe dar respuesta. La educación de la dimensión religiosa es parte fundamental para la maduración de la persona. No podría 
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existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si no se permitiese el desarrollo de todas las dimensiones inherentes al ser humano, entre 
las cuales se encuentra la religiosa. Esta capacidad básica de la persona adquiere su auténtico cumplimiento cuando se descubre el sentido de la vida. La enseñanza 
de la religión católica en los centros escolares ayudará a los estudiantes a ensanchar los espacios de la racionalidad y adoptar una actitud de apertura al sentido 
religioso de la vida, sea cual sea su manifestación concreta. 

Una expresión de las libertades de enseñanza religiosa: La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoce la libertad religiosa de personas y 
pueblos. Por su parte, la Constitución Española no sólo reconoce la libertad religiosa sino también garantiza «el derecho que asiste a los padres para que sus hijos 
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones» en el artículo 27.3. Un derecho que también forma parte de tratados 
internacionales reconocidos por España como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en su artículo 13.3 y la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, artículo 14.3, entre otros. 

Un servicio eclesial: La Iglesia, como se recoge en el número 2 de la Gravissimun Educationis, ha realizado continuos esfuerzos para favorecer que la formación 
religiosa se imparta en el ámbito escolar, como contribución decisiva a la formación integral de la persona. Por ese motivo, la Santa Sede suscribió un Acuerdo 
Internacional con el Estado Español sobre Enseñanza y Asuntos Sociales, firmado el 3 de enero de 1979, donde se otorga la competencia para elaborar el currículo 
de la asignatura de Religión y Moral Católica a la jerarquía eclesiástica (art. 6). La enseñanza de la religión católica en la escuela responde a la necesidad de respetar 
y tener en cuenta el conjunto de valores y significados en los que la persona ha nacido como hipótesis explicativa de la realidad y que se denomina tradición. Para 
ello, la religión católica pretende contribuir a la educación integral del estudiante en dos direcciones. Por una parte, responde a la dimensión religiosa de todo ser 
humano y, por otra, lo introduce en la realidad a la luz de una hipótesis ofrecida por una historia y una tradición. De este modo, se promueve el reconocimiento 
de un sentido de la existencia de una manera coherente con el propio desarrollo psico-evolutivo del alumnado. 

Integrada en el marco pedagógico de la LOMCE: La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en el artículo 6.1, define el 
currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. Por ello, el contenido 
del currículo parte de la experiencia humana y se desarrolla de manera respetuosa con las etapas del desarrollo infantil y adolescente, colaborando, en este 
sentido, con los aprendizajes instrumentales y transversales propios de cada etapa educativa. El desarrollo del currículo se estructura en cuatro grandes bloques 
que pretenden recoger el saber antropológico cristiano acumulado a lo largo de los siglos. Esos bloques parten del sentido religioso del hombre, continúan con el 
estudio de la revelación; Dios se manifiesta al hombre y lo hace en una historia concreta, con personajes y situaciones que el alumnado debe conocer y que 
contribuirán a su comprensión del mundo. Dicha revelación culmina en Jesucristo y el mensaje evangélico, centro del tercer bloque del currículo y eje vertebrador 
de la asignatura. Por último, se estudia la Iglesia como manifestación de la presencia continuada de Jesucristo en la historia. Conviene subrayar, por tanto, que 
lejos de una finalidad catequética o de adoctrinamiento, la enseñanza de la religión católica ilustra a los estudiantes sobre la identidad del cristianismo y la vida 
cristiana. 

Una síntesis antropológica y teológica de lo esencial del pensamiento cristiano: La estructura del currículo de Educación Secundaria intenta poner de manifiesto 
la profunda unidad y armonía de la iniciativa creadora y salvífica de Dios. El primer bloque parte de los datos más evidentes: la constatación de la realidad de las 
cosas y los seres vivos, de modo especial el hombre. Se nos impone su existencia como dato evidente. En un segundo paso, si la persona no se queda en el primer 
impacto o simple constatación de su existencia, tiene que reconocer que las cosas, los animales y el ser humano no se dan el ser a sí mismos. Luego Otro los hace 
ser, los llama a la vida y se la mantiene. Por ello, la realidad en cuanto tal es signo de Dios, habla de Su existencia. La iniciativa creadora de Dios tiene una finalidad: 
establecer una relación de amistad con el hombre. Es decir, Dios ha creado al ser humano para que sea feliz en relación con Él. Los relatos bíblicos de la Creación 
y el Paraíso ejemplifican bellamente la finalidad de la creación de la persona y del mundo entero para su servicio. De su origen creatural y de su llamada a participar 
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en la amistad con Dios surge su dignidad inviolable. No obstante, el ser humano pretende apropiarse del don de Dios prescindiendo de Él. En esto consiste el 
pecado. Este rechazo de Dios tiene como consecuencia en el ser humano la imposibilidad de ser feliz. Dado que su naturaleza está hecha para el bien, su experiencia 
de mal y de límite le hace añorar la plenitud que él no puede darse por sí mismo y busca de algún modo restablecer la relación con Dios. Esta necesidad del bien, 
el deseo de Infinito que caracteriza al ser humano se expresa en las religiones como búsqueda del Misterio. A esta búsqueda humana Dios responde 
manifestándose en la historia. Para ello, elige un hombre, Abrahán, del que formará el pueblo de Israel, con quien establece una alianza en el monte Sinaí. A través 
de hechos y palabras Dios irá dándose a conocer a los hombres de ese pueblo. Todo este acontecer histórico de la manifestación de Dios está recogido en los libros 
sagrados de la Biblia. En este conjunto de libros no sólo se recoge las diferentes intervenciones de Dios en la historia, sino también la enseñanza que comunica a 
su pueblo para que viva una vida santa; una sabiduría que influirá positivamente en la vida del pueblo de Israel y, con el tiempo, en el mundo entero. La historia 
de Israel ejemplifica la traición y rebelión de los hombres ante la iniciativa amorosa de Dios y al mismo tiempo pone en evidencia la constante fidelidad divina. La 
promesa de un salvador se cumplirá en Cristo Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, se hace presente en la historia para llevar a cabo la misión encomendada por el Padre. 
En Jesucristo se cumple el deseo de felicidad que el hombre descubre en su corazón. Jesús no sólo desvela el misterio humano y lo lleva a su plenitud, sino que 
manifiesta el misterio de Dios, nos hace conocer que el verdadero Dios es comunión: Dios uno y trino. Aquellos que participan de la vida de Cristo forman la Iglesia, 
que es la gran familia de Dios. Continuamente generada por la acción de Jesucristo a través de los sacramentos, se pone en el mundo como inicio de un mundo 
nuevo, de una cultura nueva. La Iglesia es la prolongación de Cristo en el tiempo y el espacio. Sólo en ella la persona humana se encuentra con el Jesucristo vivo. 
La vida eclesial es alimentada y servida mediante los diferentes sacramentos instituidos por Jesucristo, está ritmada por los tiempos litúrgicos, se expresa en la 
oración comunitaria y la caridad, fructifica en la generación de una civilización del amor. 

Orientada al desarrollo de los objetivos generales de la ESO: Estos cuatro bloques que compone la asignatura de religión católica incluyen conceptos, 
procedimientos y actitudes, que permite el conocimiento de sí mismo, de la realidad y de los problemas que ésta plantea. Por ello, los contenidos generales de la 
asignatura contribuyen a la consecución de los objetivos propuestos para las diferentes etapas. 
Su necesaria contribución a las competencias: Este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del alumnado, las imágenes y símbolos, 
el lenguaje y otros recursos, para la comprensión de la religiosidad propia de cada etapa evolutiva. Se desarrolla así la competencia en comunicación lingüística, 
que se sirve del lenguaje que conforma la cultura y tradición que se transmite de una a otra generación. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y 
simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental y el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo 
cristiano, ayudarán al desarrollo de esta competencia en los estudiantes. Sin olvidar la singularidad que esta asignatura aporta a la dimensión de escucha de la 
comunicación. Asimismo, la enseñanza escolar de la religión católica favorece el desarrollo de la responsabilidad personal y social y de las demás virtudes cívicas, 
para el bien común de la sociedad, contribuyendo así a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. Esta educación de la dimensión moral y social de la 
persona, favorecerá la maduración de una corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la libertad, de la justicia y de la caridad. Por otra parte, la religión 
católica aporta a la competencia cultural y artística el significado y valoración crítica de tantas obras de nuestro entorno, motivando el aprecio por la propia cultura 
y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. La cultura y la historia occidental, la propia historia, no pueden ser comprendidas y asumidas si 
se prescinde del hecho religioso presente siempre en la historia cultural de los pueblos. De igual modo, la expresión artística de la fe sigue colaborando en la 
actualidad al enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural. La competencia para la autonomía e iniciativa personal se desarrolla en el estudiante partiendo del 
verdadero conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades, de su dignidad y de su sentido. La formación religiosa católica aporta a dicha competencia una 
cosmovisión que da sentido a la vida y, por tanto, a la cultura y a la identidad de la persona humana. Una cosmovisión que hace posible la formación integral del 
estudiante frente a visiones parciales. 

• Orientaciones metodológicas: 
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La normativa educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica como: «conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas 
por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados» (Real 
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, y Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre). En este sentido la asignatura de Religión Católica utilizará una metodología 
que respetará los siguientes principios:  

• Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración e implementación de actividades de aula ajustadas al grupo concreto que 
está enseñando. Su formación resulta, por lo tanto, fundamental a la hora de garantizar el éxito del proceso de aprendizaje. Guiará, orientará, acompañará, 
sostendrá y potenciará el aprendizaje del alumno. Profesor como mediador y, profesor como diseñador de situaciones de aprendizaje. 

• Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el desarrollo psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta atención permitirá 
combinar de manera adecuada lo concreto y lo abstracto, el trabajo individual y el grupal, lo manipulativo, experiencial y visual con los aspectos 
conceptuales.  

• Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los estudiantes son iguales, no todos aprenden a la misma velocidad ni utilizan 
las mismas estrategias. La atención a la diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en la asunción de este principio fundamental.  

• Consideración de la dimensión humanista. Todos los aprendizajes estarán al servicio de la formación humana. La asignatura de religión, desde su clave 
personalizadora, requiere que todo tipo de aprendizajes, instrumentales, cognitivos, actitudinales, socio afectivos no sean considerados fin en sí mismos 
sino que estén al servicio de la formación integral del ser humano.  

• Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los intereses y expectativas de los estudiantes así como de los conocimientos 
previos, de manera que se garantice un aprendizaje significativo. 

• Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el cumplimiento de estos principios metodológicos se aplicará una evaluación continua, 
global y formativa a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al final del proceso, de manera que se evalúe el nivel de logro alcanzado. 
La evaluación objetiva garantizará una valoración adecuada de la dedicación, esfuerzo y rendimiento de todos los estudiantes.  

• Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del cristianismo, por su intrínseca dimensión comunitaria, es una asignatura 
adecuada para desarrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo.  

• Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión promoverá la utilización de la tecnología de la información y la comunicación 
no sólo de una manera instrumental, que resulte útil al estudiante en la búsqueda de información o en la resolución de problemas planteados en la clase, 
sino procurando su integración en la vida del sujeto y su uso ético. Las redes sociales o las herramientas de construcción y manipulación de imágenes, por 
ejemplo, son instrumentos que permiten nuevas formas de expresión de la cultura y la identidad personal que hay que aprender a dominar. 

En cuanto a los contenidos procedimentales, la materia de Religión Católica forma de manera transversal en una serie de procedimientos fundamentales para la 
comprensión del hecho cristiano. Estos contenidos procedimentales se adquieren a lo largo del desarrollo curricular, colaborando así en la consecución de las 
competencias asignadas a los currículum de Primaria, ESO y Bachillerato. Concretamente los contenidos procedimentales de religión católica desarrollarán 
especialmente las siguientes competencias: Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas y Conciencia y expresiones culturales. 

Los contenidos procedimentales básicos de la materia de religión católica son los siguientes.  
• Observación de la realidad. El hecho religioso nace de la apertura del ser humano a la realidad total. La asignatura de religión católica pretende colaborar 

en la formación de la dimensión natural que nace del asombro ante lo real y nos empuja a preguntas últimas sobre el sentido. Observar es más que ver y 
requiere de un entrenamiento en disposiciones específicas que no rehúyan las dimensiones espirituales de lo real.   
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• Búsqueda de información, manejo e interpretación de fuentes bíblicas. El estudio del cristianismo requiere el manejo de las Sagradas Escrituras y textos 
referidos a las mismas que forman parte del corpus teológico acumulado a lo largo de la historia.  

• Reflexión Crítica. El desarrollo de la materia ayuda a conocer la génesis de las ideas dominantes, a detectar prejuicios frente a la verdad, a examinar con 
profundidad las propias ideas y sentimientos fundamentales.  

• Exposición y argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias y ajenas. La asignatura de religión católica contribuye a la formación de 
competencias que permitan exponer y defender la racionalidad de las propias creencias religiosas y el respeto por las ajenas.  

Por último, hay que destacar que la asignatura contribuye a la consecución de contenidos de carácter actitudinal que son coherentes con los objetivos básicos de 
cada etapa. Permite conocer y apreciar los valores y normas básicas de convivencia; desarrollar hábitos de trabajo y esfuerzo y de responsabilidad en el estudio; 
la confianza en sí mismo para un desarrollo adecuado de la personalidad. También favorece de manera directa la adquisición de habilidades para la prevención y 
resolución pacífica de todo tipo de conflictos y el conocimiento, comprensión y respeto de las diferentes culturas, así como de las diferencias entre personas, la 
igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación. 

Este Departamento, siguiendo las mismas líneas metodológicas de la educación que se imparte en el IES Adeje y que se encuentra recogido en la PGA del mismo, 
está de acuerdo con los siguientes principios:  

• Se impulsará la interacción en el aula, de forma que la colaboración entre los propios alumnos favorezca el aprendizaje.  
• Se va a realizar un trabajo por situaciones de aprendizaje con grupos heterogéneos que incluyan la atención a la diversidad cultural en el desarrollo de la 

misma. En el planteamiento de las situaciones de aprendizaje se instrumentan productos de control que permitan la autocorrección tanto individual como 
en el grupo y recursos que permitan reforzar o recuperar en su caso.  

• Valorar más el proceso de aprendizaje que el resultado final. 
• La participación debe ser máxima, nadie queda excluido. 
• Facilitar la asimilación de las actividades a través de un tratamiento interdisciplinario, si fuera posible. 
• Favorecer siempre la diversión, el componente lúdico-recreativo que esconde la actividad, eliminando, si fuese necesario, cualquier aspecto que trunque 

este objetivo prioritario. 
• Las normas han de ser flexibles, adecuándose a cada grupo y siempre favoreciendo la dinámica de la actividad y el componente lúdico-recreativo para 

llegar a las conclusiones profundas que se buscan. 
• Se propondrán estilos cognitivos que favorezcan actitudes de respeto e interés por estos temas. 

 
A.1. Modelos metodológicos:  

La asignatura propicia abordar modelos de enseñanza que generen un aprendizaje funcional, significativo y donde todos/as son importantes, motivando al 
alumnado para adquirir aprendizajes que le permitan afrontar retos de la vida y desenvolverse en la sociedad. El alumnado asumirá un papel dinámico y autónomo 
en su propio proceso de aprendizaje con plena conciencia y responsabilidad. 

Los modelos metodológicos utilizados en las diferentes unidades de programación que componen esta programación serán variados, primando la investigación 
grupal e investigación guiada (siempre y cuando las autoridades sanitarias no indiquen lo contrario), que se desarrollarán en actividades en grupo cooperativo y 
en el desarrollo de proyectos donde el profesorado actuará de orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, encargándose de 
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ser guía, supervisor y apoyo durante todo el proceso, proporcionando cada vez mayor autonomía al alumnado.  

Se utilizará la enseñanza no directiva, desarrollando las cualidades personales de cada alumno y alumna, más allá de un predominio de contenidos intelectuales, 
facilitando el aprendizaje y procurando un mayor autoconocimiento del alumnado; el modelo expositivo en momentos puntuales en los que el profesorado deberá 
presentar y explicar la información relevante para trabajar la situación de aprendizaje planteada.  

La materia ofrece múltiples oportunidades para potenciar distintos tipos de pensamiento a través de la utilización de diversos procedimientos: lecturas, debates, 
dilemas morales, defensa argumentada de opiniones e ideas, práctica del diálogo para regular la conducta y relacionarse, pequeñas investigaciones utilizando 
diferentes recursos, creación de campañas de concienciación, resolución de dilemas morales, participación y toma de decisiones democráticas en la vida escolar,... 
Como metodología para dar respuesta a la diversidad del alumnado se utilizará, fundamentalmente, el aprendizaje cooperativo, aplicándose diversas técnicas. Por 
último, se empleará el aprendizaje basado en el pensamiento, a través de las rutinas de pensamiento. 

 
A.2. Agrupamientos: 

El carácter social del área implica la necesidad de trabajar en grupo, de construir acuerdos, de ser capaces de negociar, de mediar, de escuchar activamente y de 
desarrollar proyectos colectivos, lo cual implica que, aunque haya momentos de trabajo individual, primarán los agrupamientos colectivos (gran grupo y grupos 
heterogéneos principalmente). 

• Trabajo individual (TIND), Grupos homogéneos (GHOM), Grupos de expertos (GEXP), Grupos heterogéneos (GHET), Gran grupo (GGRU), trabajo por 
parejas, otros. 
 
A.3. Espacios: 

Daremos respuesta a los intereses y motivaciones del alumnado para permitir, con un margen de libertad y promoviendo su iniciativa personal, el uso de los 
siguientes espacios:  

• El aula, lugar donde transcurre la mayor parte del tiempo escolar de los alumnos, es un espacio de comunicación, donde se habla, se escucha, se reflexiona, 
se juega, se convive, se permanece en silencio, se razona o se memoriza, entre otras posibilidades. 

• El salón de usos múltiples, como espacio para  promover diversidad de aprendizajes. 
• El aula MEDUSA o digital, como espacio para  conectarse con el mundo en la red. 
• La biblioteca, como centro integrador de recursos para el aprendizaje. 
• El patio y las canchas como espacios lúdicos y recreativos. 
• El aula Tagoror, como espacio donde pueda generalizar los aprendizajes adquiridos y ponerlo en práctica en contextos reales. 

La selección de espacios variados en el centro es un aspecto fundamental para favorecer la reflexión y apertura del alumnado, su participación activa en las 
propuestas de trabajo planteadas y el trabajo grupal. 

 
A.4. Recursos: 

Los materiales y recursos didácticos seleccionados y elaborados serán variados y necesarios para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje, tareas, etc. Se 
adaptarán a los distintos niveles, diferentes estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado.  

El cuaderno será el recurso que acompañe al alumnado durante todo el curso escolar, favoreciendo los procesos de autoevaluación y metacognición del alumnado. 
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Material fungible, audiovisuales, entorno personal, pizarra, ordenador, internet, proyector, otros. 

Se pondrá en la fotocopiadora a disposición del alumnado los temas fotocopiados que los docentes consideren oportunos. 

Se considera fundamental contar con libros de consulta propios de la asignatura y lecturas complementarias, así como hacer uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación y la utilización de recursos virtuales para ampliar y reforzar los aprendizajes a desarrollar en esta programación . Por ello y 
aunque la norma suele ser mantener el aparato apagado y guardado hasta que finalice la jornada escolar, no obstante, se realizarán propuestas innovadoras para 
incorporar los móviles en la clase. Estas experiencias aseguran que es posible usar los Smartphone para trabajar en el aula de forma dinámica y atractiva para el 
alumnado. La idea es aprovechar esta herramienta con la que los alumnos y alumnas ya están familiarizados, de modo que pueda servir para enriquecer el proceso 
de aprendizaje. 

En cuanto a los recursos humanos, se aprovecharán aquellos con los que cuente el centro. 
 
A.5 Actividades complementarias y extraescolares: 

Este Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares nace ajustándose a la legislación vigente y pretende alcanzar los siguientes objetivos:  
1. Promover la participación activa del alumnado en las actividades extraescolares (organización y desarrollo) que impliquen una mayor autonomía y 
responsabilidad en la organización de su tiempo libre y ocio.  
 2. Facilitar aquellas actividades que completen el desarrollo integral y que desarrollen la autoestima de los alumnos y alumnas.  
3. Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno natural, social y cultural que se lleven a cabo por organismos distintos 
al centro donde se cursan los estudios.  
4. Estimular el deseo de investigar, saber y conocer. 
5. Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno/a.  
6. Promover en el alumno/a un sentimiento positivo de pertenencia al Centro y al grupo.  
7. Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas  fuera del ámbito académico y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación.  
8. Posibilitar el acceso a las actividades culturales a todos los alumnos y alumnas ampliando su horizonte cultural.  
9. Reforzar los objetivos académicos a través de la participación de los alumnos al ponerse en contacto con el medio natural y sociocultural. 
10. Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y realicen. En definitiva, conseguir alumnos activos que sean capaces de 
impulsar su propia formación: "aprender observando y realizando".  
11. Favorecer y practicar la dimensión lúdica de la enseñanza, procurando evitar en la medida de lo posible, la imagen fría y rígida que presentan, generalmente, 
los centros educativos. 
12. Ejercer un efecto compensador de las desigualdades sociales que provocan el que muchos jóvenes no tengan posibilidad de disfrutar correctamente de su 
tiempo libre por falta de medios económicos, problemas familiares y carencias en su entorno inmediato.  
13. El desarrollo de las diferentes competencias determinadas por la LOMCE.  

Las actividades propuestas se especifican en el desarrollo de la unidad de programación correspondiente y en el anexo final. 

El departamento establece como sistema alternativo de evaluación para el alumnado que no asista a estas actividades complementarias lo siguiente: 
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• El profesorado asistente a las salidas, dejará siempre actividades programadas para aquellos grupos de alumnos que no van a recibir clase el día de la 
actividad por ausencia del profesorado y para el alumnado que no ha sido autorizado a asistir a la misma o, por la razón que sea, no puedan participar en 
la actividad. 

• El alumnado, que por la razón que sea, no pueda participar en la actividad, deberá realizar una actividad o trabajo monográfico para ser evaluado. El 
departamento establecerá los criterios e instrumentos de evaluación que considere oportunos, con su alumnado, para la evaluación de dicha actividad. 

• Las actividades extraescolares al tener carácter voluntario para el alumnado, en ningún caso, formarán parte de su proceso de evaluación.  
 
B. Atención a la diversidad: 
Desde la propia materia se trabaja la atención a la diversidad, fomentando valores de respeto y tolerancia a las diferencias como aprendizajes fundamentales 
(diversidad de culturas, de religión, de género, de procedencia,...), con lo cual la propia gestión y organización del aula favorecerá este aspecto. 

Aunque tenemos alumnado con AC y NEAE, en nuestra materia no tienen adaptación alguna. Pese a ello, y conociendo las dificultades que poseen estos 
alumnos/as, a continuación detallaremos las medidas y actividades previstas para el alumnado con  Adaptación Curricular y Necesidades Educativas Especiales 
que el Departamento les proporcionaría:  

• Se realizarán las actividades en el grupo, sin excluir una adecuación específica en los Criterios de Evaluación.  
• Como estrategias para la generalización de aprendizajes, se prevé el uso de la autoevaluación: diálogo con el alumno para ayudar a reconocer logros y 

dificultades. 
• Por último, se hará uso del refuerzo positivo, alabando los avances y no haciendo hincapié en los errores, además, de la supervisión de tareas. 

 
C. Evaluación: 
Calificación de la materia: Los Estándares de Aprendizaje evaluables que concretan cada uno de los criterios de evaluación del nivel serán el referente para verificar 
el grado de logro que ha alcanzado cada alumno. En consecuencia, la nota del alumno/a en cada trimestre se obtendrá de la media aritmética de los Criterios de 
Evaluación evaluados en cada trimestre. Por tanto, la nota final se obtendrá de la media aritmética de las notas de cada una de las evaluaciones. 

La calificación trimestral del alumnado se obtendrá a través del promedio de los resultados obtenidos en los instrumentos utilizados en cada una de ellas. 

Es acuerdo de este departamento que, para la evaluación y calificación del alumnado, la nota final se obtendrá dando el mismo valor e igual importancia a todos 
los criterios de evaluación. 

La calificación final del curso se obtendrá a través del promedio de las calificaciones obtenidas en las distintas evaluaciones. Previa a la obtención de la calificación 
final, el alumnado que permanezca con alguna evaluación suspendida deberá haber superado los planes de trabajo o recuperación que el profesorado facilitará 
para este fin. El alumnado que en la convocatoria ordinaria de junio no obtenga una calificación igual o superior a 5 deberá concurrir a la convocatoria 
extraordinaria de septiembre. 

En cada unidad de la programación didáctica o situación de aprendizaje se utilizarán diferentes instrumentos de evaluación para evaluar el grado de adquisición 
de las competencias clave del alumnado. 

Los criterios de evaluación de la materia serán la referencia esencial para la obtención de la calificación. Los resultados de la evaluación se expresarán mediante 
calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales, considerándose negativas las calificaciones inferiores a cinco. 
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Es decisión de este departamento excluir las pruebas escritas como instrumento de evaluación, tomando mayor protagonismo, para la obtención de la 
calificación, la realización de proyectos, tareas y actividades que permitan conocer el rendimiento y realizar el seguimiento del alumnado. 

Se seguirá asimismo los acuerdos alcanzados por la CCP a efectos de la evaluación. Se recogerán, al menos, tres instrumentos de calificación distintos en cada 
evaluación, realizándose al menos dos registros por cada instrumento según su tipología y en relación con las competencias. 

Por otro lado, en lo relativo a los instrumentos de evaluación, su influencia en la nota atenderá al número de evidencias obtenidas sobre la adquisición de un 
determinado criterio. 

Nuestra materia no dispone de las rúbricas de los criterios de evaluación.  

La verificación se realizará a través de algunos de los instrumentos de evaluación, tales como producciones en el cuaderno del alumno, formularios, líneas del 
tiempo, exposiciones orales, fichas de actividades de comprensión lectora y producción corta, actividades en el Classroom, manualidades, esquemas,… 

Algunas técnicas de evaluación, que se llevarán a cabo son la heteroevaluación, la autoevaluación y/o la coevaluación. 

Por último, algunas herramientas de evaluación podrían ser el cuaderno de clase, el registro de observación, el diario de aprendizaje, las rúbricas,… 
 
D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
Actividades preparadas de refuerzo y ampliación: 

• Actividades de refuerzo: 
o Utilización de esquemas, mapas mentales, resúmenes como instrumentos de organización de ideas. 
o Batería de preguntas frecuentes que permitan evaluar y repasar los aprendizajes. 
o Tareas y actividades adaptadas al alumnado que presente mayores dificultades. 

• Actividades de ampliación: 
o Trabajos grupales (aprendizaje cooperativo) consistentes en pequeñas investigaciones utilizando recursos TIC y tareas individualizadas cuya 

realización incorpore diversas estrategias de aprendizaje, recursos y actividades de menor a mayor grado de complejidad. Estas actividades 
dependerán de las características del grupo-clase: ritmo de aprendizaje, capacidad de trabajo, gestión del tiempo y calendario escolar. 

• Plan de recuperación. Criterios para recuperar la materia pendiente: 
o Con la finalidad de facilitar la recuperación de los contenidos suspensos al alumnado que no supere alguna evaluación, se indicará un plan de 

trabajo al inicio de la siguiente evaluación. Este plan de recuperación será personalizado e irá acorde al motivo del suspenso de dicho alumnado. 
o Se propondrá al alumnado en este caso un plan de recuperación de la materia con actividades relacionadas con los criterios de evaluación a 

superar. Igualmente se procurará por parte del profesorado una atención individualizada a este alumnado dentro de la actividad normal del 
grupo, para intentar que este pueda compatibilizar estas medidas con el trabajo habitual del gran grupo. Por tanto: 

§ Para recuperar la 1ª evaluación, se establecen las Medidas de Apoyo y Orientación (MAO), mediante las cuales, el alumno entregará todos 
aquellos trabajos y/o actividades requeridos en la 1ª evaluación que no presentó en su momento. En caso de estar entregados pero no 
superados, se concretarán nuevas actividades a entregar. En el caso que los criterios no superados sean evaluables en la siguiente 
evaluación, el alumno podrá recuperar la evaluación si supera los Criterios de Evaluación de la siguiente evaluación. 
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§ Para recuperar la 2ª  evaluación, se establecen las Medidas de Apoyo y Orientación (MAO), mediante las cuales, el alumno entregará  
todos aquellos trabajos y/o actividades requeridos  en la 2ª evaluación que no presentó en su momento.  En caso de estar entregados 
pero no superados, se concretarán nuevas actividades a entregar. En el caso que los criterios no superados sean evaluables en la siguiente 
evaluación, el alumno podrá recuperar la evaluación si supera los Criterios de Evaluación de la siguiente evaluación. 

§ Para recuperar la 3ª  evaluación, se establecen las PRRANA. 
§ Prueba extraordinaria de septiembre: Planes de Refuerzo y Recuperación de los Aprendizajes No Adquiridos (PRRANA). Se le comunicará 

al alumnado y se entregará el PRRANA  al finalizar el curso. De este modo, tendrá toda la información necesaria para superar los Criterios 
de Evaluación de la materia. 

• Para superar la prueba extraordinaria de septiembre el alumno/a tendrá que haber adquirido todos los Criterios de Evaluación 
trabajados en el presente curso escolar. De esta manera, el Departamento acuerda realizar una prueba escrita objetiva cuyo 
contenido se basará en los Criterios de Evaluación de la materia del curso que no ha superado. No obstante, es decisión del 
departamento, que a lo largo del curso escolar 2021-2022, y según la evolución de los acuerdos del Centro, normativa y evolución 
de la programación, podrá ser modificada por otros instrumentos. 

o Plan de recuperación de pendientes:  
§ Para los alumnos que asistan a un curso superior con la materia pendiente de cursos anteriores, el docente podrá decidir su evaluación 

positiva en el primer trimestre, en el semestre o en el curso, si se observa que el alumno ha alcanzado los Criterios de Evaluación de la 
materia pendiente por estar en estrecha relación con los del presente curso. Superarán la materia con un 5. Después de informar al 
alumno/a de la nota obtenida, si no estuviera de acuerdo, se les facilitará un dossier de actividades y las fechas en la que deberán 
entregarlo para considerar la opción de subir la nota. 

§ Para los alumnos que se hayan matriculado en otro curso donde no se imparta la materia de Religión Católica, y estos no la hayan 
superado, los alumnos deberán de entregar un dossier de actividades que deberán entregarlo para considerar superada o recuperada la 
materia pendiente que el profesor les facilitará junto a la fecha de entrega y cuyo contenido se basará en los Criterios de Evaluación de la 
materia del curso que no ha superado.  

o Las fechas, hora y lugar serán publicadas por Jefatura de Estudios una vez fijadas en la CCP. 

SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN 
• Se debe diferenciar entre faltas justificadas e injustificadas a la hora de aplicar a un alumno/a un sistema de evaluación alternativo. Ahora bien, si  un 

alumno tiene tanto faltas justificadas como injustificadas se le aplicará el sistema de evaluación alternativo correspondiente donde tenga mayor número 
de faltas. 

• Tal y como establece el DECRETO 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la prevención, la intervención y el 
seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, y tal como se recoge en el 
PEC, el porcentaje de faltas de asistencia injustificadas para la pérdida de la evaluación continua será del 25%. Excepcionalmente, para el alumnado 
procedente de familias en situación de exclusión social, y previo informe favorable del equipo educativo, se podrá incrementar el porcentaje anterior 
hasta un 40%. Así, el departamento establece que: 

o Caso faltas injustificadas: 
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§ Tal y como se acordó en la CCP, se realizará una prueba final objetiva elaborado por el departamento cuyo contenido se basará en los 
Criterios de Evaluación de la materia y que será calificada en la evaluación final ordinaria. Ello no impide que el alumno participe en las 
actividades previstas por el Departamento. En el caso  de enseñanza online, se acuerda la realización de un trabajo de investigación. 

§ La entrega de un dossier de actividades que previamente se le facilitará. 
§ Las fechas de estas pruebas serán publicadas por la Jefatura de Estudios una vez fijadas en CCP. 
§ Otros que se estimen oportunos. 

o Caso faltas justificadas: 
§ Se utilizarán varios de los siguientes instrumentos de evaluación: 

• Realización, en casa, de una serie de actividades. 
• Prueba final objetiva. 
• Monográficos. 
• Otros que se estimen oportunos. 

• El Departamento proporcionará al alumno/a los apuntes, preferentemente vía Classroom y, en la medida de las posibilidades horarias del profesorado, 
alguna hora de atención individualizada. 
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Concreción de los objetivos al curso:  
Los Criterios de Evaluación de cada uno de los bloques temáticos del área de Religión contribuirán progresivamente al logro de los objetivos generales de etapa 
para Secundaria y Bachillerato que aparecen en el Real Decreto 1105/2014 en los artículos 11 y 25 respectivamente. 

En primer lugar, la competencia de comunicación lingüística se relaciona con los objetivos “h” e “i”, se favorece el uso de la lengua oral y escrita en diversos 
contextos, que van desde la exposición, el debate, la presentación de proyectos, la lectura, la ordenación de información y la redacción de textos. 

En todas las unidades de programación o situaciones de aprendizaje, en cuanto a las competencias sociales y cívicas, se relacionan con los objetivos “a” “c” y “d” 
contribuyendo a la fundamentación de la dignidad de la persona, desde su ser creado a imagen y semejanza de Dios. Ello hace que el valor y respeto del ser 
humano no dependa de sus cualidades, físico, condición social, sexo, etc. Además, contribuye a la defensa de la igualdad entre el hombre la mujer, ya que ambos 
fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Favorece, también, la convivencia democrática impulsando el respeto y la tolerancia. 

Respecto a la competencia conciencia y expresiones culturales, que se relaciona con los objetivos “j” y “l”, nuestra materia se dedica al estudio de las 
manifestaciones culturales que han surgido desde la fe y que se han concretado en el arte, la literatura, el pensamiento, las creencias y los valores. La materia 
ayuda a que el alumnado sea consciente de la portación de la religión el campo de la cultura. Además, el estudio de la tradición religiosa favorece la comprensión 
de la cultura, ya que la religión ha ido configurando a lo largo de la historia. 

En cuanto a la contribución a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, se relaciona con los objetivos “f” y “k”, se ocupa de todo 
lo relacionado con el cuidado y respeto del medio ambiente y de uno mismo, que también es potenciado en la materia desde el estudio de la creación que, como 
don de Dios, debe ser cuidada y conservada, y desde la identificación, análisis y comentario de situaciones donde se expresa el pecado, como por ejemplo, el 
abuso de la naturaleza o del propio cuerpo no teniendo en cuenta los hábitos de cuidado y de salud corporales. Además, el alumno/a establecerá puntos de unión 
entre el saber científico y religioso. 

La competencia digital, que se relaciona con el objetivo “e”, es trabajada en la materia de forma instrumental con el uso de la tecnología para la búsqueda de 
información y para la elaboración de trabajos y presentaciones. 

Aprender  a aprender, que se relaciona con el objetivo “b”, es trabajada en la materia en su propio desarrollo. Como asignatura académica, contribuyea este        
objetivo por la propuesta de contenidos concretos, trabajos de investigación, actividades y demás medios pedagógicos comunes a cualquier materia que tiene su 
propio método de trabajo. Junto con ello, favorece el espíritu crítico y el análisis de la realidad por medio de actividades que buscan que el alumno/a conozca 
realidades del mundo que debe ser cambiada, incidiendo en las causas profundas que han llevado a dicha situación. 

Por último, la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, que se relaciona con el objetivo “g”, ya que desarrolla la materia, parte del verdadero 
conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades, de su dignidad y de su sentido, como afirma el propio currículo, además de contener estándares que fomentan 
la elaboración de proyectos de investigación para la solución de necesidades del entorno en el que viven. 
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SA N.º 1 
LAS RELIGIONES 

En esta tarea que corresponde al Bloque I y II, se pretende que el alumnado identifique la experiencia religiosa como una fuente de respuesta a las preguntas 
existenciales del ser humano, reconociendo las creencias básicas comunes a las religiones y clasificando las respuestas que dan a las preguntas de sentido, 
reconociendo la fidelidad de Dios a lo largo de la historia. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 
evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de 
evaluación 

Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

SRLG04C01 1.1, 1.2 Las religiones: 
búsqueda del 
sentido de la vida 

CL, CD, AA, 
CEC 

• Observación 
directa. 

• Análisis de 
documentos y 
producciones. 

• Registro de 
observación. 

• Rúbrica. 
 

• Actividades en 
cuaderno del 
alumno/a. 

• Fichas de actividades 
de comprensión 
lectora y producción 
corta. 

• Otros. 
SRLG04C02 2.1, 2.2 Plenitud en la 

experiencia 
religiosa: la 
revelación de Dios 
en la historia. 

CL, AA, CSC, 
SIEE, CEC 

• Actividades en 
cuaderno del 
alumno/a. 

• Fichas de actividades 
de comprensión 
lectora y producción 
corta. 

• Otros. 
SRLG04C03 3.1, 3.2 La fidelidad de 

Dios a la alianza 
con el ser 
humano. 

AA, SIEE • Actividades en 
cuaderno del 
alumno/a. 

• Fichas de actividades 
de comprensión 
lectora y producción 
corta. 

Otros. 
Productos Tipos de evaluación según el agente 
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Productos intermedios y de control final. Heteroevaluación, Autoevaluación y/o Coevaluación. 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
Enseñanza directiva (ED) 
 
Expositivo (EXPO) 
 
Investigación guiada (INVG) 

Activas y dialógicas. 
 
Interactivas. 

Trabajo individual (TIND) 
 
Parejas - Grupos 
heterogéneos (GHET) 
 
Gran grupo (GGRU) 

Aula 
  
Patio y/o las canchas  
 
Tagoror 

Cuaderno 
Material fungible 
Recursos web. 
Multimedia (ordenador, 
dispositivo móvil,…) 
Otros 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
• Se desarrollarán aquellas que fomenten la tolerancia y el respeto hacia el mundo, las otras personas y las formas religiosas y de pensamiento distintas de las 

practicadas y de las conocidas en el ambiente propio de los alumnos y alumnas. 
• Se contribuirá a la dimensión moral favoreciendo que los alumnos y alumnas reconozcan los valores del respeto, cooperación, solidaridad, justicia, no violencia, 

compromiso y participación desde la perspectiva cristiana. 
• Educación para la Paz y el Medio Ambiente: fomentar el diálogo como instrumento de paz, justicia e igualdad.  
• Igualdad y rechazo a cualquier actitud discriminatoria, estereotipos y prejuicios.  
• Expresarse y defender la propia opinión con espontaneidad y libertad: permitiendo que se hable de lo que piensa y siente, sin temor a ser reprendido/a o 

condenado/a por lo que se diga. Por ello, es necesario que se promueva un ambiente de confianza y respeto, capaz de acoger y aprovechar las opiniones de 
todas las personas (incluidas las que consideremos más desatinadas), como medio de aprendizaje y reflexión, y que sean capaces de elaborar síntesis a partir 
de la diversidad de opiniones.  

• Estrategias para la educación en valores: 
• Trabajo en equipo 
• Análisis de casos 
• Dilemas morales 
• Debates 
• Documentales y películas 
• Role-playing 
• Lecturas 

Programas, Redes y Planes 
• RED CANARIA-InnovAS: 

o Promoción de la salud y la educación emocional: Contribuir a algunos de los objetivos de la Red promoviendo un entorno y un clima positivo en el 
aula, además de comportamientos, hábitos y estilos de vida saludables, a partir de un enfoque de trabajo  comunitario y de una perspectiva dinámica, 
positiva y holística de la salud y de la Educación para la Salud, que contempla todas las dimensiones de la vida de la persona: física, psíquica y social. 

o Educación ambiental y sostenibilidad: El departamento pretende poner en marcha una serie de ideas y acciones de educación ambiental y el 
tratamiento del entorno humano desde un enfoque de tolerancia, igualdad de género y diversidad humana. 
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o Cooperación para el desarrollo y la solidaridad: Se desarrollarán aquellas que fomenten la tolerancia y el respeto hacia el mundo, las otras personas 
y las formas religiosas y de pensamiento distintas de las practicadas y de las conocidas en el ambiente propio de los alumnos y alumnas.  

o Igualdad y educación afectivo sexual y de género: Utilizar un lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita. Realizar actividades para celebrar 
efemérides que tengan como finalidad sensibilizar a las comunidades educativas y propiciar procesos participativos de cambios hacia contextos 
igualitarios. 

o Comunicación lingüística, bibliotecas y radios escolares: El Departamento participará de manera activa en el desarrollo del plan de comunicación 
lingüística en el que se propongan acciones que contribuyan a alcanzar los objetivos propuestos por la red, a través de textos relacionados con las 
situaciones de aprendizaje y/o tareas que se estén trabajando y que permitan al alumnado conectarlas con su entorno. 

o Patrimonio social, cultural e histórico canario: Contribuir a identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute  en el aula, del 
patrimonio histórico, natural, social, cultural y religioso de nuestra tierra. Convertir el patrimonio de Canarias en un recurso didáctico que sea soporte 
indispensable para la enseñanza integral, desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar. Favorecer el conocimiento y valoración de 
nuestro patrimonio. 

Actividades complementarias y extraescolares 
 

Periodo implementación 
 

Periodo implementación 
De octubre a enero 

Nº de sesiones: 
10 

Trimestre:  
Primero 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
 

El punto de partida son los focos de interés de ámbito personal consensuado en cada grupo, no 
planteándose desde el inicio una colaboración directa de la temática de otras áreas. 

Valoración del Ajuste Desarrollo  
Propuestas 
de Mejora 
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SA N.º 2 
EL MESÍAS  

En esta tarea que corresponde al Bloque IV, se pretende que el alumnado tome conciencia, conozca y aprecie la invitación de Jesús a formar parte de una 
comunidad, que origina la Iglesia, como medio para colaborar en su misión. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de 
evaluación 

Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de evaluación 

SRLG04C04 4.1, 4.2 La figura 
mesiánica del 
Siervo de Yahveh. 

CL, AA, CSC • Observación 
directa. 

• Análisis de 
documentos y 
producciones. 

• Registro de 
observación. 

• Rúbrica. 
 

• Actividades en cuaderno 
del alumno/a. 

• Fichas de actividades de 
comprensión lectora y 
producción corta. 

• Otros. 
Productos Tipos de evaluación según el agente 

Productos intermedios y de control final. Heteroevaluación, Autoevaluación y/o Coevaluación. 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
Enseñanza directiva (ED) 
 
Expositivo (EXPO) 
 
Investigación guiada (INVG) 

Activas y dialógicas. 
 
Interactivas. 

Trabajo individual (TIND) 
 
Parejas - Grupos 
heterogéneos (GHET) 
 
Gran grupo (GGRU) 

Aula 
  
Patio y/o las 
canchas  
 
Tagoror 

Cuaderno 
Material fungible 
Recursos web. 
Multimedia (ordenador, 
dispositivo móvil,…) 
Otros 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
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• Se desarrollarán aquellas que fomenten la tolerancia y el respeto hacia el mundo, las otras personas y las formas religiosas y de pensamiento distintas de las 
practicadas y de las conocidas en el ambiente propio de los alumnos y alumnas. 

• Se contribuirá a la dimensión moral favoreciendo que los alumnos y alumnas reconozcan los valores del respeto, cooperación, solidaridad, justicia, no violencia, 
compromiso y participación desde la perspectiva cristiana. 

• Educación para la Paz y el Medio Ambiente: fomentar el diálogo como instrumento de paz, justicia e igualdad.  
• Igualdad y rechazo a cualquier actitud discriminatoria, estereotipos y prejuicios.  
• Expresarse y defender la propia opinión con espontaneidad y libertad: permitiendo que se hable de lo que piensa y siente, sin temor a ser reprendido/a o 

condenado/a por lo que se diga. Por ello, es necesario que se promueva un ambiente de confianza y respeto, capaz de acoger y aprovechar las opiniones de 
todas las personas (incluidas las que consideremos más desatinadas), como medio de aprendizaje y reflexión, y que sean capaces de elaborar síntesis a partir 
de la diversidad de opiniones.  

• Estrategias para la educación en valores: 
• Trabajo en equipo 
• Análisis de casos 
• Documentales y películas 
• Lecturas 

Programas, Redes y Planes 
• RED CANARIA-InnovAS: 

o Promoción de la salud y la educación emocional: Contribuir a algunos de los objetivos de la Red promoviendo un entorno y un clima positivo en el 
aula, además de comportamientos, hábitos y estilos de vida saludables, a partir de un enfoque de trabajo  comunitario y de una perspectiva dinámica, 
positiva y holística de la salud y de la Educación para la Salud, que contempla todas las dimensiones de la vida de la persona: física, psíquica y social. 

o Educación ambiental y sostenibilidad: El departamento pretende poner en marcha una serie de ideas y acciones de educación ambiental y el 
tratamiento del entorno humano desde un enfoque de tolerancia, igualdad de género y diversidad humana. 

o Cooperación para el desarrollo y la solidaridad: Se desarrollarán aquellas que fomenten la tolerancia y el respeto hacia el mundo, las otras personas 
y las formas religiosas y de pensamiento distintas de las practicadas y de las conocidas en el ambiente propio de los alumnos y alumnas.  

o Igualdad y educación afectivo sexual y de género: Utilizar un lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita. Realizar actividades para celebrar 
efemérides que tengan como finalidad sensibilizar a las comunidades educativas y propiciar procesos participativos de cambios hacia contextos 
igualitarios. 

o Comunicación lingüística, bibliotecas y radios escolares: El Departamento participará de manera activa en el desarrollo del plan de comunicación 
lingüística en el que se propongan acciones que contribuyan a alcanzar los objetivos propuestos por la red, a través de textos relacionados con las 
situaciones de aprendizaje y/o tareas que se estén trabajando y que permitan al alumnado conectarlas con su entorno. 

o Patrimonio social, cultural e histórico canario: Contribuir a identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute  en el aula, del 
patrimonio histórico, natural, social, cultural y religioso de nuestra tierra. Convertir el patrimonio de Canarias en un recurso didáctico que sea soporte 
indispensable para la enseñanza integral, desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar. Favorecer el conocimiento y valoración de 
nuestro patrimonio. 

Actividades complementarias y extraescolares 
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Periodo implementación Periodo implementación 

De enero a febrero 
Nº de sesiones:  
4 

Trimestre: 
 Segundo 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
 

El punto de partida son los focos de interés de ámbito personal consensuado en cada grupo, no 
planteándose desde el inicio una colaboración directa de la temática de otras áreas. 

Valoración del Ajuste Desarrollo  
Propuestas 
de Mejora 
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SA N.º 3 
LA VOCACIÓN 

En esta tarea que corresponde al Bloque IV, se pretende que el alumnado tome conciencia, conozca y aprecie la invitación de Jesús a formar parte de una 
comunidad, que origina la Iglesia, como medio para colaborar en su misión. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de 
evaluación 

Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de evaluación 

SRLG04C05 5.1, 5.2, 5.3 La llamada de 
Jesús a colaborar 
con Él genera una 
comunidad. 

CL, AA, CSC, SIEE • Observación 
directa. 

• Análisis de 
documentos y 
producciones. 

• Registro de 
observación. 

• Rúbrica. 
 

• Actividades en cuaderno 
del alumno/a. 

• Fichas de actividades de 
comprensión lectora y 
producción corta. 

• Otros. 
SRLG04C06 6.1, 6.2, 6.3 La pertenencia a 

Cristo en la Iglesia 
ilumina todas las 
dimensiones del 
ser humano.  

CL, AA, CSC, SIEE, 
CEC 

• Actividades en cuaderno 
del alumno/a. 

• Fichas de actividades de 
comprensión lectora y 
producción corta. 

• Otros. 
Productos Tipos de evaluación según el agente 

Productos intermedios y de control final. Heteroevaluación, Autoevaluación y/o Coevaluación. 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
Enseñanza directiva (ED) 
 
Expositivo (EXPO) 
 
Investigación guiada (INVG) 

Activas y dialógicas. 
 
Interactivas. 

Trabajo individual (TIND) 
 
Parejas - Grupos 
heterogéneos (GHET) 
 
Gran grupo (GGRU) 

Aula 
  
Patio y/o las 
canchas  
 
Tagoror 

Cuaderno 
Material fungible 
Recursos web. 
Multimedia (ordenador, 
dispositivo móvil,…) 
Otros 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
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• Se desarrollarán aquellas que fomenten la tolerancia y el respeto hacia el mundo, las otras personas y las formas religiosas y de pensamiento distintas de las 
practicadas y de las conocidas en el ambiente propio de los alumnos y alumnas. 

• Se contribuirá a la dimensión moral favoreciendo que los alumnos y alumnas reconozcan los valores del respeto, cooperación, solidaridad, justicia, no violencia, 
compromiso y participación desde la perspectiva cristiana. 

• Educación para la Paz y el Medio Ambiente: fomentar el diálogo como instrumento de paz, justicia e igualdad.  
• Igualdad y rechazo a cualquier actitud discriminatoria, estereotipos y prejuicios.  
• Expresarse y defender la propia opinión con espontaneidad y libertad: permitiendo que se hable de lo que piensa y siente, sin temor a ser reprendido/a o 

condenado/a por lo que se diga.  
• Estrategias para la educación en valores: 

• Trabajo en equipo 
• Dilemas morales 
• Debates 
• Documentales y películas 
• Lecturas 

Programas, Redes y Planes 
• RED CANARIA-InnovAS: 

o Promoción de la salud y la educación emocional: Contribuir a algunos de los objetivos de la Red promoviendo un entorno y un clima positivo en el 
aula, además de comportamientos, hábitos y estilos de vida saludables, a partir de un enfoque de trabajo  comunitario y de una perspectiva dinámica, 
positiva y holística de la salud y de la Educación para la Salud, que contempla todas las dimensiones de la vida de la persona: física, psíquica y social. 

o Educación ambiental y sostenibilidad: El departamento pretende poner en marcha una serie de ideas y acciones de educación ambiental y el 
tratamiento del entorno humano desde un enfoque de tolerancia, igualdad de género y diversidad humana. 

o Cooperación para el desarrollo y la solidaridad: Se desarrollarán aquellas que fomenten la tolerancia y el respeto hacia el mundo, las otras personas 
y las formas religiosas y de pensamiento distintas de las practicadas y de las conocidas en el ambiente propio de los alumnos y alumnas.  

o Igualdad y educación afectivo sexual y de género: Utilizar un lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita. Realizar actividades para celebrar 
efemérides que tengan como finalidad sensibilizar a las comunidades educativas y propiciar procesos participativos de cambios hacia contextos 
igualitarios. 

o Comunicación lingüística, bibliotecas y radios escolares: El Departamento participará de manera activa en el desarrollo del plan de comunicación 
lingüística en el que se propongan acciones que contribuyan a alcanzar los objetivos propuestos por la red, a través de textos relacionados con las 
situaciones de aprendizaje y/o tareas que se estén trabajando y que permitan al alumnado conectarlas con su entorno. 

o Patrimonio social, cultural e histórico canario: Contribuir a identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute  en el aula, del 
patrimonio histórico, natural, social, cultural y religioso de nuestra tierra. Convertir el patrimonio de Canarias en un recurso didáctico que sea soporte 
indispensable para la enseñanza integral, desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar. Favorecer el conocimiento y valoración de 
nuestro patrimonio. 

Actividades complementarias y extraescolares 
Complementaria en la Segunda/Tercera Evaluación - XVIª edición de la semana de cine espiritual (Adeje). Bloques I a IV. 



        
 

 

 111 

Periodo implementación 
 

Periodo implementación 
De febrero a marzo 

Nº de sesiones:  
6 

Trimestre: 
 Segundo 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
 

El punto de partida son los focos de interés de ámbito personal consensuado en cada grupo, no 
planteándose desde el inicio una colaboración directa de la temática de otras áreas. 

Valoración del Ajuste Desarrollo  
Propuestas 
de Mejora 
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SA N.º 5 
SAN JOSÉ 

Con este proyecto se pretende que tomes conciencia de quién es San José, el hombre justo. 
Nace del interés por dar a conocer al padre de Jesús a nuestros alumnos, queriendo mostrar, a través de la investigación y el descubrimiento, la importancia de 
San José en la vida de la Iglesia y del pueblo de Dios. 
Este trabajo está concebido como una actividad complementaria que visibilice la importancia de San José en la vida de la Iglesia, en la biografía de Jesús y en 
nuestra parroquia (piedad popular). 
Corresponde al Bloque IV. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Contenidos Competencias Técnicas de 
evaluación 

Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

SRLG04C07 7.1, 7.2, 7.3 La autoridad eclesial al 
servicio de la verdad.  

CL, AA, CSC, CEC • Observación 
directa. 

• Análisis de 
documentos y 
producciones. 

• Registro de 
observación. 

• Rúbrica. 
 

• Actividades en 
cuaderno del 
alumno/a. 

• Fichas de actividades 
de comprensión 
lectora y producción 
corta. 

• Otros. 
SRLG04C08 8.1 La misión del cristiano 

en el mundo: construir 
la civilización del 
amor. 

CL, CD, CSC, 
SIEE, CEC 

• Actividades en 
cuaderno del 
alumno/a. 

• Fichas de actividades 
de comprensión 
lectora y producción 
corta. 

• Otros. 
Productos Tipos de evaluación según el agente 

Productos intermedios y de control final. Heteroevaluación, Autoevaluación y/o 
Coevaluación. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
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Enseñanza directiva (ED) 
 
Expositivo (EXPO) 
 
Investigación guiada (INVG) 

Activas y dialógicas. 
 
Interactivas. 

Trabajo individual (TIND) 
 
Parejas - Grupos 
heterogéneos (GHET) 
 
Gran grupo (GGRU) 

Aula 
  
Patio y/o las canchas  
 
Tagoror 

Cuaderno 
Material fungible 
Recursos web. 
Multimedia (ordenador, 
dispositivo móvil,…) 
Otros 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
• Se desarrollarán aquellas que fomenten la tolerancia y el respeto hacia el mundo, las otras personas y las formas religiosas y de pensamiento distintas de las 

practicadas y de las conocidas en el ambiente propio de los alumnos y alumnas. 
• Se contribuirá a la dimensión moral favoreciendo que los alumnos y alumnas reconozcan los valores del respeto, cooperación, solidaridad, justicia, no violencia, 

compromiso y participación desde la perspectiva cristiana. 
• Igualdad y rechazo a cualquier actitud discriminatoria, estereotipos y prejuicios.  
• Expresarse y defender la propia opinión con espontaneidad y libertad: permitiendo que se hable de lo que piensa y siente, sin temor a ser reprendido/a o 

condenado/a por lo que se diga. Por ello, es necesario que se promueva un ambiente de confianza y respeto, capaz de acoger y aprovechar las opiniones de 
todas las personas (incluidas las que consideremos más desatinadas), como medio de aprendizaje y reflexión, y que sean capaces de elaborar síntesis a partir 
de la diversidad de opiniones.  

• Estrategias para la educación en valores: 
• Trabajo en equipo 
• Análisis de casos 
• Dilemas morales 
• Debates 
• Documentales y películas 
• Role-playing 
• Lecturas 

Programas, Redes y Planes 
• RED CANARIA-InnovAS: 

o Promoción de la salud y la educación emocional: Contribuir a algunos de los objetivos de la Red promoviendo un entorno y un clima positivo en el 
aula, además de comportamientos, hábitos y estilos de vida saludables, a partir de un enfoque de trabajo  comunitario y de una perspectiva dinámica, 
positiva y holística de la salud y de la Educación para la Salud, que contempla todas las dimensiones de la vida de la persona: física, psíquica y social. 

o Educación ambiental y sostenibilidad: El departamento pretende poner en marcha una serie de ideas y acciones de educación ambiental y el 
tratamiento del entorno humano desde un enfoque de tolerancia, igualdad de género y diversidad humana. 

o Cooperación para el desarrollo y la solidaridad: Se desarrollarán aquellas que fomenten la tolerancia y el respeto hacia el mundo, las otras personas 
y las formas religiosas y de pensamiento distintas de las practicadas y de las conocidas en el ambiente propio de los alumnos y alumnas.  
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o Igualdad y educación afectivo sexual y de género: Utilizar un lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita. Realizar actividades para celebrar 
efemérides que tengan como finalidad sensibilizar a las comunidades educativas y propiciar procesos participativos de cambios hacia contextos 
igualitarios. 

o Comunicación lingüística, bibliotecas y radios escolares: El Departamento participará de manera activa en el desarrollo del plan de comunicación 
lingüística en el que se propongan acciones que contribuyan a alcanzar los objetivos propuestos por la red, a través de textos relacionados con las 
situaciones de aprendizaje y/o tareas que se estén trabajando y que permitan al alumnado conectarlas con su entorno. 

o Patrimonio social, cultural e histórico canario: Contribuir a identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute  en el aula, del 
patrimonio histórico, natural, social, cultural y religioso de nuestra tierra. Convertir el patrimonio de Canarias en un recurso didáctico que sea soporte 
indispensable para la enseñanza integral, desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar. Favorecer el conocimiento y valoración de 
nuestro patrimonio. 

Actividades complementarias y extraescolares 
Peregrinación a Santiago de Compostela por el Camino de Santiago Francés, del 20 de junio al 1 de julio de 2020. Actividad extraescolar que propone este 
Departamento para el alumnado que cursa este nivel y donde profundizará alguno de los objetivos del currículo (ver la justificación en documento adjunto a ésta 
programación). 

Periodo implementación Periodo implementación  
De abril a junio 

Nº de sesiones:  
10 

Trimestre: 
 Tercero 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
 

El punto de partida son los focos de interés de ámbito personal consensuado en cada grupo, 
no planteándose desde el inicio una colaboración directa de la temática de otras áreas. 

Valoración del Ajuste Desarrollo  
Propuestas de 

Mejora 
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TABLA DE CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
MATERIA:     RELIGIÓN                                NIVEL: 4º ESO 

 CRITERIOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 
CRITERIOS CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE 

1ª 
EVALUACIÓN 

C1 
Fichas de actividades de comprensión lectora y producción corta (50%) 

Cuaderno de clase (25%) 
Otros (25%) 

10 

 
 

N (media de las calificaciones de los  criterios) 
 

N=(notaC1+notaC2+notaC3)4  

C2 
Fichas de actividades de comprensión lectora y producción corta (50%) 

Cuaderno de clase (25%) 
Otros (25%) 

10 

C3 
Fichas de actividades de comprensión lectora y producción corta (50%) 

Cuaderno de clase (25%) 
Otros (25%) 

10 

C4 
Fichas de actividades de comprensión lectora y producción corta (50%) 

Cuaderno de clase (25%) 
Otros (25%) 

10 

2ª 
EVALUACIÓN C5  

Fichas de actividades de comprensión lectora y producción corta (50%) 
Cuaderno de clase (25%) 

Otros (25%) 
10 nota media de los todos los criterios del 

semestre 

3ª EVALUACIÓN 

C6  
Fichas de actividades de comprensión lectora y producción corta (50%) 

Cuaderno de clase (25%) 
Otros (25%) 

10 

nota media de de todos los criterios trabajados 
en el curso C7 

Fichas de actividades de comprensión lectora y producción corta (50%) 
Cuaderno de clase (25%) 

Otros (25%) 
10 

C8 
Fichas de actividades de comprensión lectora y producción corta (50%) 

Cuaderno de clase (25%) 
Otros (25%) 

10 

 

NOTA: TODOS LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EN TODOS LO NIVELES, SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIO, EN VIRTUD DE LAS TAREAS O 
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SITUACIONES DE APRENDIZAJE QUE SE ELABOREN 

 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

CURSO 2021/2022 

 
 
 
 

NOTA: Todas las actividades están pendientes de la evolución de la pandemia y de que las autoridades sanitarias y educativas así lo contemplen y vean seguro 
 
 
 

  

Nº TÍTULO DE LA ACTIVIDAD NIVELES TRIMESTRE 
1.  “CHARLA – COLOQUIO SOBRE LA VOCACIÓN CRISTIANA” Toda la ESO. A lo largo del curso 
2.  “CHARLA – COLOQUIO CON UN MISIONERO SOBRE LA MISIÓN-DOMUND” Toda la ESO. A lo largo del curso 
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 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “CHARLA – COLOQUIO SOBRE LA VOCACIÓN CRISTIANA” 
BREVE DESCRIPCIÓN: 

Un sacerdote disertará sobre la vocación cristiana y las distintas respuestas a ella, impartida por el sacerdote D. Sixto V. Pérez Glez. 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Aula o videoconferencia 

FECHA: 

A lo largo del curso 

GRUPOS IMPLICADOS: 

Toda la ESO. de RLG. 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “CHARLA – COLOQUIO CON UN MISIONERO SOBRE LA MISIÓN-DOMUND” 
BREVE DESCRIPCIÓN: 

Un misionero disertará sobre la misión, la labor que podemos realizar, cómo podemos ser misioneros en nuestro entorno, etc., y las distintas respuestas a ella. 
Estará acompañado por el sacerdote D. Sixto V. Pérez Glez. 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Aula o videoconferencia 

FECHA: 

A lo largo del curso 

GRUPOS IMPLICADOS: 

Toda la ESO. de RLG. 
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CARACTERÍSTICA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
ESO Y BACHILLERATO 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La duración de la prueba será fijada por Jefatura de Estudios. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4º ESO: SRLG04C01, SRLG04C02, SRLG04C03, SRLG04C04, SRLG04C05, SRLG04C06, SRLG04C07, SRLG04C08. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

4º ESO: 1.1, 1.2; 2.1, 2.2; 3.1, 3.2; 4.1, 4.2; 5.1, 5.2, 5.3; 6.1, 6.2, 6.3; 7.1, 7.2, 7.3; 8.1. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

Realización de una prueba escrita de los criterios de evaluación trabajados durante el curso. La prueba consistirá: 
• Una pregunta de definir términos (2 puntos). 
• Una pregunta tipo test (2 puntos). 
• Dos preguntas a desarrollar (3 puntos). 
• Un texto a comentar (3 puntos). 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

Se superará la materia con 5 puntos, siendo 10 puntos la puntuación máxima. 
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Programación Didáctica de Tecnología 

Departamento de Tecnología 2021-22 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE: TECNOLOGÍA 

Centro educativo: IES TAMAIMO 

Estudio (nivel educativo): 1º, 2º, 3º y 4º ESO, 1º y 2º BACHILLERATO. 
Docentes responsables: CARMEN ROSA ALONSO DE LA CRUZ, Mª BELÉN MARTÍN GARCÍA, PATRICIA FALCÓN RODRÍGUEZ. 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Esta programación se ha elaborado atendiendo a los objetivos generales que el centro contempla en su PE. 

INTRODUCCIÓN 

 

 PRESENTACIÓN, ETAPA, NIVEL Y ÁREA 

La programación ha sido dividida en las cuatro materias en las que el Departamento imparte docencia para este curso académico (Tecnología, Tecnología Industrial I y II, 

Tecnologías de la Información y la Comunicación). 

El departamento de Tecnología del IES Tamaimo lo componen: Carmen Rosa Alonso de la Cruz que ejercerá como jefa de departamento impartirá clase en los cursos: 1º ESO 

Tecnología, 2º Bachillerato Humanidades y Científico- Tecnológico (TIC), 1º Bachillerato Científico- Tecnológico (TNI);  Mª Belén Martín García ejercerá como Jefa de 

Estudios, Coordinadora TIC e impartirá clases en 3º ESO Tecnología; Patricia Falcón Rodríguez impartirá clases en en 2º ESO Tecnología, 4º ESO Tecnología, 2º Bachillerato de 

Científico-Tecnológicos (TNII), 1º Bachillerato Humanidades y Científico- Tecnológico (TIC) y profundización curricular (PZA) en IIPMAR. Agustín Alayón miembro del 

departamento de Física y Química impartirá clases en 4º ESO TIC.  

 REFERENCIAS A LA NORMATIVA DE APLICACIÓN  

LEYES 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (BOE de 30 de diciembre de 2020), por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. 

 Ley 6/2014, de 25 de julio. Canaria de Educaciuón no Universitaria (BOE nº. 238, de 1 de octubre, BOC nº. 152, de 7 de agosto).  

CURRÍCULOS Y ORDENACIÓN DE LAS DISTINTAS ENSEÑANZAS 

 La ordenación de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria es la establecida en el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 169, de 31 de agosto). 

 DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016).  

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 Evaluación, promoción y titulación del alumnado 

http://www.gobcan.es/boc/2015/169/002.html
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 ORDEN de 3 de septiembre 2016, por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la ESO y Bachillerato, y se establece los 

requisitos para la obtención de los títulos correspondientes en la Comunidad autónoma de Canarias. 

 Atención a la diversidad 

 El Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC n.º 46, de 6 de marzo). 

  ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC nº. 250, de 22 de diciembre).  

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes 

públicos no universitarios de la comunidad autónoma de canarias para el curso 2021-2022.  RESOLUCIÓN - Nº: 57 / 2021 - Tomo: 1 - Libro: 613 - Fecha: 05/07/2021.  

 ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos 

no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. 

 Resolución de la viceconsejería de educación, universidades y deportes por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes 

públicos no universitarios de la comunidad autónoma de canarias para el curso 2021-2022. 

 Guía de medidas de prevención frente al riesgo de exposición al virus sars-cov-2 en los centros educativos públicos no universitarios curso 2021/2022. 

PUNTO DE PARTIDA (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

 

Partiremos este curso 2021-22 siguiendo las propuestas de mejora recogidas en la memoria final del curso 2020-21 del departamento de Tecnología: 

● Fomentar el trabajo diario a través de un plan enriquecedor y la investigación por proyectos.  

● Atención individualizada al alumnado con plan específico de las medidas con orientación metodológicas para repetidores. 

 Trabajar con programas y actividades que mejoren la motivación y el interés del alumnado. 

 Uso del refuerzo positivo como técnica de motivación. 

 Reforzar las técnicas de estudio básicas (Resumen, esquema, análisis, etc.), los hábitos de trabajo y la cultura del esfuerzo. 

 Potenciar la comunicación y la coordinación con las familias a través de la aplicación Tokapp.   

 Reforzar el uso de las TIC (uso de ordenadores en el aula, uso del aula Medusa, etc.) 

 Se fomentará la competencia lingüística y la habilidad para hablar en público. 

 Implicar a las familias en el seguimiento y/o acompañamiento diario de las tareas del alumnado y del estudio. 
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El análisis de la realidad en el aula, teniendo en cuenta los datos de la evaluación inicial es el siguiente: 

1º ESO A: El grupo está constituido por 23 alumnos y alumnas. De la totalidad del grupo, ocho discentes obtuvieron una puntuación por debajo del 5 en la prueba incial. La 

puntuación más alta fue un 7.5 (tres discentes) y la nota más baja es un 2. Doce discentes tienen una nota entre 5-6.5. El alumnado presenta buena actitud y predisposición para 

trabajar en clase. Muestran interés por la materia.  

1º B: El grupo está constituido por 23 alumnos y alumnas. De la totalidad del grupo, diez discentes obtuvieron una puntuación por debajo del 5 en la prueba incial. La puntuación más 

alta fue un 7 (un discente) y la nota más baja es un 3. Doce discentes tienen una nota entre 5-6.5. El alumnado presenta buena actitud y predisposición para trabajar en clase. Muestran 

interés por la materia.  

1º C: El grupo está constituido por xxx alumnos y alumnas. La prueba inicial la realizaron 19 alumnos y alumnas. De la totalidad del grupo, tres discentes obtuvieron una puntuación 

por debajo del 5 en la prueba incial. La puntuación más alta fue un 9 (un discente) y la nota más baja es un 2.5. Quince discentes tienen una nota entre 5-6.5. El alumnado presenta 

buena actitud, pero hay un número reducido de alumnos y alumnas que tienen pocos hábitos de trabajo. El resto del alumnado muestra interés por la materia.  

1º D: El grupo está constituido por xxx alumnos y alumnas. La prueba inicial la realizaron 22 alumnos y alumnas. De la totalidad del grupo, nueve discentes obtuvieron una 

puntuación por debajo del 5 en la prueba incial. La puntuación más alta fue un 7 (dos discentes) y la nota más baja es un 2.5. Once discentes tienen una nota entre 5-6.5. El alumnado 

presenta buena actitud. El alumnado muestra interés por la materia.  

2º ESO A: El grupo está constituido por 28 alumnos y alumnas. De la totalidad del grupo, 4 obtuvieron una puntuación inferior a 5 en la prueba inicial. La puntuación más alta fue un 

8 (2 personas), la más baja un 3 y la media se encuentra entre 5-7. El alumnado, en general, cuenta con un nivel medio de la materia, presenta una buena actitud y predisposición para 

trabajar en clase. Sin embargo, siguen presentando dificultades en el manejo de las TIC. 

2º ESO B: El grupo está formado por 28 alumnos y alumnas. Tras la prueba inicial 8 personas obtuvieron una puntuación inferior a 5. La puntuación más alta fue un 8 (1 persona), la 

más baja un 3 y la media del grupo se encuentra entre 5-6. El alumnado, en general, cuenta con un nivel medio de la materia y presenta dificultades en el manejo de las TIC. Se trata 

de un grupo bastante hablador, con falta de hábitos de trabajo en casa y poca predisposición a trabajar en el aula. 

2º ESO C y D: Se trata de un grupo numeroso formado por el grupo ordinario de 2º ESO C y PMAR I, 2º ESO D, con 36 alumnos y alumnas. De la totalidad del grupo en su 

conjunto, 11 alumnos obtuvieron una calificación inferior a 5. La puntuación más alta fue un 8 (1 persona), la más baja un 2 (1 persona) y la media del grupo se encuentra entre 5-6. 

De forma general, cuentan con un nivel medio-bajo de la materia, con muy pocos hábitos de trabajo y estudio, así como en el manejo de las TIC. El alumnado es muy hablador e 

inquieto, lo que hace muy difícil trabajar con ellos. 

3º ESO (A) : La prueba la han realizado 4 alumnos/as. Todos han obtenido un 5 en las calificaciones; la media por tanto es 5. Un grupo muy homógeno, con un nivel muy parecido, 

sin nadie que sobresalga. 

3º B: La prueba la han realizado 7 alumnos/as. La calificación más alta ha sido el 5 y la más baja el 2; la media se encuentra en 3. Sólo tres alumnos/as han superado la media. Un 

grupo muy heterogéneo en cuanto a las calificaciones obtenidas pero sin nadie que sobresalga. 
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3º C: La prueba la han realizado 4 alumnos/as. La calificación más alta ha sido el 5 y la más baja el 2; la media se encuentra en 4. Sólo un alumno/a ha superado la media. La mitad 

del alumnado se encuentra en la media. Un grupo muy heterogéneo en cuanto a las calificaciones obtenidas pero sin nadie que sobresalga. 

3º D (II PMAR): La prueba la han realizado 10 alumnos/as. La calificación más alta ha sido el 4 y la más baja el 1; la media se encuentra en 3. Sólo un alumno/a ha superado la 

media. La mitad del alumnado se encuentra en la media. Un grupo muy heterogéneo en cuanto a las calificaciones obtenidas pero sin nadie que sobresalga. 

4º ESO (Tecnología). Este grupo está constituido por el alumnado de 4º ESO A, B y C con un total de 27 alumnos y alumnas. De todos ellos, una alumna no cursó la materia en 

3ºESO y 9 pertenecen al grupo de POSTPMAR, el 4º ESO C. Tras realizar la prueba inicial, 4 obtuvieron calificación inferior a 5. La puntuación más alta fue un 9 (1 persona), la más 

baja un 2 (1 persona). Dentro del grupo se encuentra una gran parte con una media entre 5-6 y el resto del mismo entre 7-8. El alumnado de POSTPMAR presenta pocos 

conocimientos de la materia, así como falta de hábitos de trabajo en casa y dificultades en el manejo de las TIC. El alumnado restante, presenta un nivel medio-alto, buena aptitud y 

ganas de trabajar. 

1º Bachillerato. Tecnología Industrial I: El grupo está formado por 17 alumnos y alumnas. El alumnado presenta buena actitud, ganas de aprender y curiosidad por la materia. Siete 

alumnos y alumnas no han cursado Tecnología desde 2º ESO, observándose en las pruebas iniciales pocos conocimentos de la materia.  

2º Bachillerato. Tecnología Industrial II: Se trata de un grupo formando por 14 alumnos y alumnas. Dentro del mismo se encuentra alumnado que no cursó la materia en 1º de 

Bachillerato. De forma general, el alumnado presenta buena aptitud, ganas de trabajar y predisposición. Sin embargo, cuentan con conocimientos escasos de la materia a nivel 

curricular. 

4º ESO (A, B, C, D, E, y F) TIC: Por lo general, el alumnado tiene un conocimiento básico de informática, siendo la base para la continuación de 4 de la ESO. (Concepto de CPU, 

periféricos I/E, hardware,...) no teniendo grandes problemas a priori para el desarrollo de la programación. Cuando se profundiza en conceptos más específicos (RAM, BUS, MHz,..), 

el nivel de comprensión disminuye bastante. 

1º Bachillerato Tecnología de la información y de la Comunicación A (CT) Grupo constituido por 25 alumnos y alumnas. La mayoría supera con éxito la prueba inicial. Obtienen 

calificación negativa 3 personas. Se trata de un grupo con mucha curiosidad, predisposición y ganas de aprender. A pesar de la existencia de alumnado que no ha cursado la materia 

con anterioridad, no muestran grandes dificultades en el manejo de las TIC. 

1º Bachillerato  B (HCS): Formando 21 alumnos y alumnas, de los cuales uno es repetidor. La mitad del grupo no supera la prueba inicial obteniendo una calificación inferior a 5. El 

alumnado, en general, presenta dificultades tanto en el manejo de las TIC como en el conocimiento de las mismas. La mayoría de ellos cursa la materia por primera vez. Se trata de un 

grupo con poca predisposición y hábitos de trabajo. 

1º Bachillerato C (HCS): Grupo formado por 20 alumnos y alumnas. La mayoría del grupo supera la prueba inicial, obteniendo calificación negativa 4 personas. El alumnado, en 

general, presenta dificultades tanto en el manejo de las TIC. La mayoría del alumnado cursa la materia por primera vez, aunque muestra interés y ganas de aprender. 

2º Bachillerato CT TIC: Grupo formado por 18 alumnos y alumnas. Superan la prueba inicial 17 alumnos y alumnas. La puntuación más alta fue un 8 (3 discentes), seis discentes 

con un 7, tres alumnos o alumnas con un 6, con un 5 tres discentes. La nota más baja fue un 4 (un discente). En esta evaluación inicial se observa que los aprendizajes del año pasado 
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están adquiridos. Cuentan con conocimentos algo más escasos en lo referente al  lenguaje de programación y softwares maliciosos. Es un grupo que presenta ganas de trabajar, ganas 

de adquirir nuevos aprendizajes  y además presenta predisposición.  

2º Bachillerato HCS TIC: Grupo formado por 18 alumnos y alumnas. En las pruebas inicales dos discentes suspenden y el resto obtienen una nota  entre 5-6. La nota más la alta es 

un 7 (un discente). Es un grupo que presenta más dificultad en el manejo de las TIC. El alumnado no es autónomo  y es muy inseguro a la hora de trabajar con nuevos programas, 

necesitando constantemente la ayuda del profesorado. Algunos alumnos y alumnas presentan poca predisposición a aprender aprendizajes nuevos que muestren dificultad y 

dedicación fuera del aula. Al ser la material una optativa, consideran que no es necesario dedicarle tiempo fuera del centro.    

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, 

etc.) 

 

La programación didáctica está en coherencia con las decisiones tomadas en el proyecto educativo (PE); adecuación de los objetivos de etapa al centro y su relación con las 

competencias, contribución del centro al desarrollo de cada competencia a través de sus planes y programas, actividades complementarias y extraescolares (este año no se realizarán 

por la situación Covid-19), gestión de los espacios y recursos, enfoque metodológico, etc.,  y concretadas anualmente en los diversos ámbitos de la vida del centro (organizativo, 

pedagógico, profesional y social), a través de la programación general anual (PGA). 

La materia de tecnología tiene un enfoque práctico y competencial; la metodología debe centrarse en el “saber hacer”, de tal forma que el alumnado realice tareas situaciones-

problema relacionadas con su entorno inmediato. Para ello, en cada una de las unidades de programación se van desarrollando los conocimientos, destrezas, actitudes y valores 

necesarios para crear uno o varios prototipos. Todo ello teniendo en cuenta los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, potenciando tanto el trabajo individual, en parejas o en grupo, 

teniendo siempre como referencia la guía de medidas de prevención frente al riesgo de exposición al virus sars-cov-2 en los centros educativos públicos no universitarios curso 

2021/2022), así como la participación activa del alumnado y las metodologías activas. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Teniendo en cuenta las propuestas de mejora realizadas en la memoria final del curso 2020-21 se procurará incidir en el desarrollo de la Competencia Lingüística, Aprender a 

Aprender, Competencia Digital y Competencia Social y Cívica.  

Características de la Educación Virtual  

Loayza Álvarez, Roger (2002), en su obra "Facilitación y Capacitación Virtual en América Latina" describe las características de educación virtual de la siguiente forma:  

 Es oportuno para datos, textos, gráficos, sonido, voz e imágenes mediante la programación periódica de tele clases.  

 Es eficiente, porque mensajes, conferencias, etc. en forma simultánea para los centros de influencia.  

 Es económico, porque no es necesario desplazarse hasta la presencia del docente o hasta el centro educativo. 
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 Es compatible con la educación presencial en cumplimiento del programa académico.  

 Es innovador según la motivación interactivo de nuevos escenarios de aprendizaje. 

 Es actual, porque permite conocer las últimas novedades a través de Internet y sistemas de información.  

Modelos de enseñanza: 

Del mismo modo, en ocasiones se utilizarán estrategias de Enseñanza directa (EDIR) con el objeto de definir aspectos básicos en el manejo de programas informáticos nuevos, 

aparatos de medida, etc. que utilizaremos a lo largo del curso. El modelo expositivo (EXP) se usará en aquellas situaciones en las que sea necesario proporcionar mucha información 

de forma ordenada y estructurada al gran grupo. El modelo deductivo (DEDU) se empleará en las actividades en las que el alumnado tenga que aplicar aprendizajes teóricos en 

situaciones prácticas, aplicar leyes generales a situaciones concretas para analizarlas. En el modelo simulación (SIM) el profesorado creará, en un contexto controlado, situaciones 

que se pueden dar en entornos reales. Se crearán “conflictos cognitivos”, con objeto de que la formación científico-técnica-tecnológica contribuya a la madurez personal, social y 

moral del alumnado. El modelo Investigación grupal (IGRU), se desarrollará en las actividades en grupo cooperativo y en el desarrollo de los proyectos. El profesorado inicialmente 

planteará el trabajo a realizar y el alumnado irá desarrollando progresivamente un papel más activo y autónomo. Animaremos a nuestro alumnado a opinar sobre la actividad 

tecnológica que le rodea, después de realizar experimentos o prácticas (modelo de indagación científica).  

La programación está integrada en un modelo sinéctico través de la planificación de proyectos. Para ello, se plantea al alumnado problemas o necesidades que darán como resultado 

un producto siguiendo de forma ordenada las fases del proceso tecnológico. Esta metodología permite al alumnado la adquisición del aprendizaje de la forma más significativa 

posible. Según la unidad didáctica se desarrollan diferentes productos donde se pueda poner en práctica lo aprendido, preferentemente en el aula-taller o en las salas de ordenadores. 

Dentro de la resolución de problemas el alumnado abordará tareas de investigación. 

Se procurará en todo momento utilizar una metodología que les resulte atractiva y motivadora en la que se manifieste el producto de su trabajo de la forma más autónoma posible. 

Para una adquisición eficaz de las competencias se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 

una competencia al mismo tiempo. 

En cuanto a las técnicas utilizadas, las secuencias de actividades comenzará con una actividad de activación, se introducirá el aprendizaje basado en juegos para recordar el contenido 

de cada una de las unidades de programación y un aprendizaje basado en proyectos con la aplicación de las fases del proceso tecnológico para resolver un problema o necesidad.  

Metodologías: 

Aprendizaje basado en proyectos:  La finalidad es la creación o investigación de un producto final  y que el alumnado presentará ante los demás. Se plantea al alumnado problemas o 

necesidades que darán como resultado un producto o la creación de un prototipo siguiendo de forma ordenada las fases del proceso tecnológico. 

Pensamiento de diseño:  El alumnado “aprende haciendo”. Se convierte en protagonista de su propio aprendizaje, experimentando con herramientas y procesos que combinan 

momentos de divergencia, de convergencia y de síntesis. 
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Aprender a pensar: Prepara al alumnado para que sean “buenos pensadores”, es decir, que tomen decisiones y resuelvan problemas de forma eficaz, usen y evalúen la información  y, 

en definitiva, desarrollen su pensamiento crítico y creativo. 

Gamificación: uso de elementos del juego para involucrar a los estudiantes, motivarlos a la acción y promover el aprendizaje y la resolución de problemas.  

Otra metodología para dar respuesta a la diversidad del alumnado se utilizará, fundamentalmente, el aprendizaje cooperativo, aplicándose diversas técnicas: 1-2-4, folio giratorio, 

rompecabezas o pareja de discusión enfocada introductoria, etc. 

También se empleará el aprendizaje basado en el pensamiento, a través de las rutinas de pensamiento veo-pienso-me pregunto, 3-2-1 puente o pienso-me interesa-investigo y las 

destrezas compara contrasta y las partes y el todo, para favorecer la reflexión y la adquisición de estrategias de pensamiento eficaces por parte del alumnado. 

Las sesiones de clase se realizarán de forma variada, combinando parte expositiva con parte práctica, para que los contenidos vayan siendo asimilados por el alumnado de forma 

dinámica. La exposición de los contenidos se hará siguiendo la secuencia lógica de aprendizaje. Los contenidos que requieran un tratamiento cuantitativo van siempre acompañados 

de modelos de resolución de problemas. Las cuestiones y problemas que se vayan proponiendo estarán organizados de menor a mayor complejidad para que el alumno consolide los 

contenidos, que acaba de adquirir. Las actividades podrán partir de la observación de fenómenos, hechos y acontecimientos, empleando recursos variados para ello (vídeos, noticias, 

científicas-tecnológicas, etc.) con el objetivo de despertar el interés y la curiosidad. Se propondrán actividades con distinta dificultad para poder atender a la diversidad del alumnado. 

En 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato (Tecnologías de la Información y la Comunicación) se potenciará en cualquier caso que sea lo más activa y práctica posible, con una constante 

participación del alumnado y fomentando la adquisición de conocimiento por su propia experiencia. Las clases serán de manera esencial prácticas, motivadoras, contextualizadas y 

útiles. El trabajo delante del ordenador es el referente básico para alcanzar los objetivos, así como el uso del móvil desde el punto de vista didáctico.  Se empleará un modelo de 

investigación guiada y expositiva, de tal forma que el alumnado adquiera autonomía para la búsqueda de información y su posterior presentación. 

Metodología de Educación Virtual  

Los tres métodos más sobresalientes son: El Método Sincrónico, Asincrónico y B-Learning (aula virtual – presencial).  

 El Método Sincrónico es aquel en el que el emisor y el receptor del mensaje en el proceso de comunicación operan en el mismo marco temporal, es decir, para que se pueda 

transmitir dicho mensaje es necesario que las dos personas estén presentes en el mismo momento. Estos recursos sincrónicos se hacen verdaderamente necesarios como 

agente socializador, imprescindible para que el alumno que estudia en la modalidad virtual no se sienta aislado. Son: Videoconferencias con pizarra, audio o imágenes como 

el Netmeeting de Internet, Chat, chat de voz, audio y asociación en grupos virtuales.  

 El Método Asincrónico, transmite mensajes sin necesidad de coincidir entre el emisor y receptor en la interacción instantánea. Requiere necesariamente de un lugar físico y 

lógico (como un servidor, por ejemplo) en donde se guardarán y tendrá también acceso a los datos que forman el mensaje. Es más valioso para su utilización en la modalidad 

de educación a distancia, ya que el acceso en forma diferida en el tiempo de la información se hace absolutamente necesaria por las características especiales que presentan 

los alumnos que estudian en esta modalidad virtual (limitación de tiempos, cuestiones familiares y laborales, etc.). Son Email, foros de discusión, dominios web, textos, 

gráficos animados, audio, presentaciones interactivas, vídeo, etc.  
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El Método B-Learnig (Combinado asincrónico y sincrónico), donde la enseñanza y aprendizaje de la educación virtual se hace más efectiva. Es el método de enseñanza más flexible, 

porque no impone horarios. Es mucho más efectivo que las estrategias autodidactas de educación a distancia. Estimula la comunicación en todo el momento e instante.  

La Asincronía es una de las facilidades y ventajas de la educación virtual porque no obliga a que todos tengan que estar al mismo tiempo, se acomoda a los horarios y 

disponibilidades de cada uno. A la larga esta Asincronía se puede convertir en Sincronía, porque una diferencia de un día no es mucho para permanecer en contacto e intercambiar 

ideas. Cuando se contacta por teléfono se corre el riesgo de no encontrar a la otra persona, cuando se busca el encuentro físico se dificulta la organización para coordinar a todos, pero 

cuando el medio es virtual siempre existirá una oportunidad durante el día para verificar y contestar el mensaje, con lo cual se hace casi imposible el corto circuito. Normalmente, en 

las clases presenciales se dificulta personalizar el conocimiento, y la información se distribuye a todos los alumnos por igual, de tal forma que si se va al ritmo de los alumnos más 

adelantados, los demás se atrasarán en su aprendizaje, y si es lo contrario, los primeros se aburrirán en la clase.   

Metodología en caso de confinamiento (no presencial) 

En el caso de la educación a distancia el aula virtual (Classroom) toma un rol central, ya que será el espacio donde se concentrará el proceso de aprendizaje. Más allá del modo en que 

se organice la educación a distancia: sea semi-presencial o remota, sincrónica o asíncrona, el aula virtual será el medio de intercambio donde la clase tendrá lugar.  

 Las clases serán en el horario presencial habitual. Cada profesora se conectará a través de Meet (Videoconferencia) y les propondrá una serie de tareas, con el material de 

apoyo que estime oportuno (apuntes, vídeos, enlaces, etc.) siguiendo la programación de cada materia para este trimestre. La profesora estará disponible mediante los chats, 

comentarios, correo electrónico, etc. Si un alumno no puede conectarse en ese momento, puede utilizar los medios anteriores para consultar las dudas a posteriori. Dicha 

ausencia tendrá que ser justificada. Se establecerá un tiempo prudencial para la entrega de esas tareas. El alumnado no podrá entregar las tareas fuera del plazo establecido si 

no tiene una justificación. En 2º de Bachillerato, además de lo anterior, utilizaremos la grabación de lecciones para continuar con el temario previsto en la medida de lo 

posible. Los instrumentos de evaluación que se plantean en esta programación  son variados y pueden ser utilizados en los tres posibles escenarios.  Uno de los instrumentos 

de evaluación, el proyecto, no se desarrollará la fase constructiva en el taller, peso sí se podrá realizar una simulación del proceso, esto es: Informe del proyecto que incluya 

las fases de definición del problema, búsqueda de información, diseño de la solución y planificación. También se podrá realizar planteamientos teóricos de casos prácticos, 

actividades, etc.  Se podrán plantear proyectos sencillos que empleen materiales reciclables y sencillos, que estén al alcance de su mano. Los productos de tales proyectos los 

desarrollarán de forma individual en sus casa, empleando herramientas sencillas. Además, el alumnado puede incluir cuanta documentación consideren a fin de justificar el 

producto (tales como vídeos, fotografias, etc). La evaluación del proyecto la hará el alumnado.  

Semanalmente y mediante videoconferencia tendrán lugar en el horario acordado las correspondientes Reuniones de Departamento, en las que se tomarán las medidas de 

coordinación y actuación necesarias para adaptar la enseñanza. 

Metodología presencial y semipresencial:  

En la situación de un escenario semipresencial se emplerá la combinación de la metodología presencial y no presencial.  

El aula virtual (Classroom) como complemento de clase presencial: Los sitios web son usados por cada clase para poner al alcance de los alumnos el material educativo y 
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enriquecerla con recursos publicados en Internet. También se publican en este espacio programas del curso, horarios e información inherente al curso y se promueve la comunicación 

fuera de los límites presenciales entre los alumnos y el docente, o entre alumnos. Este sistema permite a los alumnos familiarizarse con el uso de las Tecnologías de Información, 

además da acceso a los materiales de cada clase desde cualquier ordenador conectado a la red, permitiendo mantener la clase actualizada con las últimas publicaciones de buenas 

fuentes – docentes - y especialmente en los casos de clases numerosas, los alumnos logran comunicarse aun fuera del horario de clase sin tener que concurrir a clases de consulta, 

pueden compartir puntos de vista con compañeros de clase, y llevar a cabo trabajos en grupo. También permite que los alumnos decidan si van a guardar las lecturas y contenidos de 

la clase en un medio físico para leer desde la pantalla del computador o si van a imprimirlo.  Este uso del aula virtual como complemento de la clase presencial ha sido en algunos 

casos el primer paso hacia la modalidad a distancia, ya que se tiene la clase en formato electrónico y en Web, siendo este formato más fácil adecuarlo a los materiales que se ofrecen 

en clases semi- presenciales o remotas.  

Aula Virtual CLASSROOM (presencial, semipresencial y no presencial): 

El departamento de Tecnología tiene creada las clases en la plataforma Clasroom, pues es la forma habitual de trabajar con nuestros alumnado. En caso de confinamiento, se 

trabajará habitualmente mediante la plataforma Classroom, en ella se pondrán los materiales necesarios para realizar las tareas que incluyen: - Apuntes y manuales. - Videotutoriales. 

- Videoconferencias. - Chat y mensajes privados. - Correo electrónico. 

 Google Classroom y sus características: 

Google Classroom es un servicio web educativo desarrollado por Google. Forma parte del paquete de G Suite for Education, que incluye Documentos de Google, Gmail y Google 

Calendar. Concebida en sus inicios como una forma de ahorrar papel, entre sus funciones está simplificar y distribuir tareas, así como evaluar contenidos. Permite la creación de aulas 

virtuales dentro de una misma institución educativa, facilitando el trabajo entre los miembros de la comunidad académica. Además, sirve como nexo entre profesorado, familias y 

alumnado, agilizando todos los procesos de comunicación entre ellos. A partir de una página principal se van creando aulas con alumnado y de forma interactiva. En cada una de 

dichas aulas el profesorado puede asignar tareas con textos, audios, fotos y vídeos. Al mismo tiempo, puede poner avisos, crear encuestas o recibir respuestas de los alumnos y 

alumnas. Está disponible en un amplio número de idiomas, concretamente 42. Además, funciona en los más conocidos dispositivos móviles y lectores de pantalla. Esta herramienta 

forma parte de G Suite for Education, un programa que pretende introducir variedad de dispositivos y aplicaciones con finalidades educativas.  

Características generales  

  El alumnado pasa a ser, desde el primer momento,el protagonista de su propio aprendizaje. Son sujetos activos, adquieren responsabilidad, interaccionan y participan. 

Tienen un alto grado de compromiso para con su propio aprendizaje.  

 Tiempo extenso para revisar conceptos teóricos y usar la clase para resolución de dudas, de manera individual o incluso colectiva.  

 Diversidad de alumnado atendida. El profesorado encarga actividades diversificadas adaptadas a todo tipo de alumnado. Aprendizaje más significativo. Menos memoria y 

mejora de aprendizaje que perdure en el tiempo, que realmente les sirva para defenderse en la sociedad. Desarrollo de competencias mediante el uso de las TIC, trabajo 

colaborativo, autonomía del alumnado, etc.  
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 Aumento de la motivación.  

 Consulta y reutilización de cursos ya terminados.  

 Obtención de retroalimentación entre familias y alumnado de manera sencilla. o Posibilidad de compartir ejemplos de trabajos con el alumnado.  

Elementos del Aula Virtual  

Los elementos que componen un aula virtual surgen de una adaptación del aula tradicional a la que se agregan adelantos tecnológicos accesibles a la mayoría de los usuarios, y en la 

que se reemplazarán factores como la comunicación cara a cara, por otros elementos. Básicamente el aula virtual debe contener las herramientas que permitan:  

 Distribución de la información.  

 Intercambio de ideas y experiencias.  

 Aplicación y experimentación de lo aprendido. 

 Evaluación de los conocimientos . 

 Seguridad y confiabilidad en el sistema 

Características del Aula Virtual  

 Flexible: Se desea un producto que sea flexible, es decir que pueda ser escalable a futuro, permitiendo la adición de funcionalidades no contempladas en el diseño inicial 

pero que obedezcan a cambios en el ambiente donde se desenvuelve el proyecto, a características deseables o funcionalidades que expandan la operatividad del sistema. Por 

lo tanto, el sistema debe ser lo suficientemente estable y parametrizado de manera que pueda adaptarse  fácilmente a los cambios que se requieran.  

 Independencia de la plataforma: Uno de los puntos determinantes en el diseño de la herramienta es la necesidad de independencia con respecto a la plataforma en que esté 

corriendo. La idea es que, más allá de los requerimientos mínimos de memoria disponible y espacio de disco, los usuarios que la utilicen no necesiten mayores elementos en 

sus computadores y/o redes para hacerla funcionar totalmente.  

 Construcción en base a Estándares: La herramienta que se va a diseñar debe cumplir con ciertos estándares que existen actualmente y que otras aplicaciones similares los 

acatan. Existen organizaciones encargadas de crear estándares, para el tipo de aplicaciones de aprendizaje vía Internet existe la IMS (Instructional Management System). El 

proyecto IMS es un consorcio abierto que agrupa a aquellos de la industria privada o miembros educativos principalmente universidades, que están desarrollando 

aplicaciones para el aprendizaje basado en computadora.  

 Acceso, seguridad y configurabilidad: "Acceso" es una de las palabras claves en todo este contexto. Partiendo del punto de que el diseño dispone contar con distintos tipos de 

usuarios, es imprescindible mantener distintos niveles de accesibilidad también. Usuarios visitantes deben ser limitados a poder acceder a sólo ciertos puntos del sistema, 

mientras que al administrador debe poder manipular virtualmente cualquier aspecto del mismo. En este sentido, el login del usuario y su respectiva contraseña deben permitir 

a la herramienta identificar la naturaleza del mismo y entonces activar o desactivar la accesibilidad de los distintos sectores del sistema de acuerdo a su categoría. Es muy 

importante que las personas o instituciones que dispongan de la herramienta puedan configurar los distintos roles de acceso y seguridad de acuerdo a sus necesidades 
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particulares. El Administrador se encarga de llevar el control de acceso al sistema (asumimos que el servidor se encuentra dentro de la institución de enseñanza) y de 

configurarlo para proveer la seguridad requerida.  

 Ayuda en Línea: Se requiere que el sistema provea una ayuda en línea, y que esta ayuda sea acorde con el contexto en el cual se encuentra el usuario en ese momento y con 

el tipo de usuario que se esté manejando. La ayuda no debe ser perniciosa, se espera que sea objetiva y discreta, que no cause tedio al usuario y le transmita justo lo que 

necesita saber. Asimismo se debe proveer una ayuda general para la operatividad general del sistema.  

Videoconferencias:  

 Google Meet  

Es el sistema de videoconferencia diseñado por Google que se integra con la cuenta de Gmail, siendo normalmente 100 el número máximo de estudiantes que puede asistir, pero que 

han aumentado por la situación actual derivada de la COVID-19 a 250. Solo se puede crear y acceder a la clase online desde el navegador web. No existe una aplicación para instalar 

en el PC, excepto en el iPad o en la tableta Android en donde se puede descargar su App. Permite mostrar la pantalla del PC para explicar a través del uso de presentaciones, 

imágenes y vídeos. Se puede programar la fecha y hora de la clase y hacerle llegar un enlace web público al alumnado con antelación para que se conecten rápidamente. Si se usa 

Google Classroom, Google Meet se integra con el curso y se puede habilitar y hacer visible la videoconferencia desde esta plataforma.  

Orientaciones al alumnado para participar en entornos virtuales 

El profesorado podrá compartir con el alumnado una serie de orientaciones que permitan y potencien el desarrollo de la competencia digital de dicho alumnado en la participación en 

entornos virtuales. Hay que tener en cuenta que estas deberán estar adaptadas tanto a su edad como a su nivel académico y a su estadio psicoevolutivo.  

 Organización: para poder cumplir con el calendario y organizar bien los períodos de estudio. Aunque los estudios sean online, existen unas fechas de inicio y finalización del 

curso, como también, fechas para la entrega de ejercicios o trabajos.  

 Dominio de las TIC: es necesario dominar las herramientas necesarias para seguir con éxito el curso. No dominar algunas herramientas TIC puede suponer no poder 

aprovechar bien el curso.  

 Actitud: se debe tener una actitud activa y participativa en las diferentes tareas que se proponen. La motivación es muy importante para poder seguir bien un curso online.  

 Comunicación: es posible que se deba participar en un fórum o comunicaciones con el equipo docente u otros compañeros o compañeras. Las buenas habilidades 

comunicativas ayudarán a que éstas se realicen con éxito.  

 Responsabilidad: la responsabilidad es una virtud para cualquier estudiante, y permite conseguir los objetivos que nos propongamos en una formación.  

Pautas para la realización de la actividad lectiva vía telemática  

Como usuario de la plataforma educativa y del aula virtual solicitamos tomar en cuenta las siguientes pautas con el fin de obtener óptimos resultados en el desarrollo del curso.  

 El participante debe:  

 Mantenerse informado acerca de las lecturas, actividades y tareas del curso asistiendo diariamente, durante la duración del curso al Aula Virtual. 
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 Cumplir dentro del aula virtual con todas las tareas, foros y actividades detalladas por el programa académico y el docente, en el tiempo y forma establecidos. El 

incumplimiento de las tareas en tiempo y forma llevarán a una evaluación no positiva.  

 Notificar al tutor, con justificante si, por alguna razón excepcional, se encontrara en una circunstancia especial que le impidiera continuar con la clase o no asistir a la 

misma.  

 Ingresar en la clase con el micrófono desactivado.  

 Pedir la palabra a través del chat y solo podrá activar el micrófono cuando el profesor lo autorice.  

 Ingresar a las clases virtuales, y mantener la cámara activa mostrando mi rostro durante toda la sesión de clase.  

 Hacer comentarios en el chat solo cuando estén relacionados con el tema.  

 Mostrar una postura corporal correcta (sentado) durante el desarrollo de la clase.  

 Evitar comer durante el desarrollo de la sesión.  

 Organizar sus recursos virtuales de estudio antes del inicio de cada clase.  

 Leer las indicaciones que se publican en el Classroom y tener listos los materiales de trabajo. 

 Comunicarse con el profesor en el momento de asesoría, o a través del correo corporativo, si tuviera alguna dificultad.  

 Presentar trabajos originales y, si fuera el caso, citar las fuentes consultadas.  

 Revisar el tablón y dudas ya resueltas antes de preguntar, por si ya se ha resuelto anteriormente. 

  Ingresar a las clases con puntualidad. 

 Respetar los horarios para la entrega de tareas. Se respetarán los fines de semana y festivos, además de evitar enviar las tareas vía Classroom en horario nocturno.  

 El participante no debe:  

 Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier contenido ilegal, , amenazador, abusivo, malicioso, agraviante, difamatorio, vulgar, obsceno, pornográfico, invasivo de la 

privacidad, odioso ,racial o étnicamente inaceptable y/o cualquier otros que generen responsabilidades civiles o penales.  

 Realizar actos ilegítimos que generen responsabilidades civiles o penales.  

 Suplantar la identidad de una persona o Institución o falsear su registración con una persona o entidad.  

 Falsificar encabezamientos o manipular identificadores para enmascarar el origen de cualquier contenido transmitido a través del servicio.  

 Grabar , sacar fotografías o hacer screenshots sin autorización del docente está totalmente prohibido.  

 Evitar ruidos u otro tipo de interrupciones ubicándose en un ambiente adecuado.  

Contacto de las familias. Contacto en caso de confinamiento: 

La comunicación con las familias, como viene siendo habitual en el departamento, será a través de la plataforma Tokapp o por correo electrónico.  
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Agrupamientos:  

Se realizarán actividades de forma individual, en pareja, en grupos heterogéneos (GHET) o para el grupo clase al completo (GGRU), a través de los proyectos, la gamificación y 

actividades prácticas.  

Se trata de mantener una actitud activa del alumnado en su proceso de aprendizaje, mediante: Actividades de tipo individual (TIND) para la consolidación de aprendizajes. Trabajo 

por parejas (TPAR) en las actividades que supone comparar respuestas, proyectos,  la experimentación y aprendizajes relacionados con resolución de problemas. Será obligatorio el 

uso de mascarillas FFP2 en las actividades que se desarrollen en pareja o en grupo,  

Espacios:  

Los espacios o escenarios de aprendizajes son: taller y aula Medusa. El aula-taller de Tecnología se utilizará para el diseño y construcción de los proyectos de forma individual, por 

parejas o en grupos y para el desarrollo de las clases. El aula con recursos informáticos (Medusa) en la que se trabajará con distintas aplicaciones o programas informáticos de forma 

individual. Vigilar que el alumnado respeta en todo momento las medidas de distanciamiento y el uso de mascarilla. Desinfectar cada vez que se entra en el aula Medusa o taller.  

El uso del taller quedará registrado en un taller indicando la fecha, grupo, material usado, hora de desinfección y la firma del docente.  

Recursos:  

El aula con equipamiento informático (Medusa) estará equipada con ordenadores suficientes para organizar al alumnado individualmente. Se requerirá conexión a Internet y 

aplicaciones o programas específicos: procesador de texto, programas para realizar presentaciones, navegador web, gestor de correo electrónico, herramientas de creación de mapas 

conceptuales e infografías, programa de diseño 3D, programa de edición de imágenes y simulador de circuitos eléctricos, etc. 

El aula-taller de Tecnología con disposición para trabajar dispondrá de herramientas y materiales específicos para la realización de los distintos proyectos y prácticas. En su lugar se 

podrá utilizar la clase del grupo correspondiente. Disponemos de un proyector, ordenador y pizarra digital. En el caso del uso de herramientas, será obligatorio el uso de guantes, 

desinfectarla tras su uso y mascarilla FFP2. 

Se utilizarán las Tecnologías de la Información y la Comunicación como instrumento para la puesta en práctica de algunas de las unidades.  

Será necesaria la utilización de una cuenta de correo electrónico por cada alumno o alumna. 

El alumnado deberá disponer de un cuaderno para completar las actividades, teoría, etc. Necesitará herramientas de dibujo y útiles de escritura.  

Materiales: 

Anticipar el uso de material teniendo en cuenta los tiempos y procesos de preparación, separación y desinfección.  Priorizar el uso de material que sea más sencillo desinfectar.  Evitar 

compartir material, en la medida de lo posible. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Medidas ordinarias de atención a la diversidad:  

 Partir de los conocimientos previos de los alumnos (evaluación inicial), para detectar qué saben los alumnos y programar convenientemente el proceso de enseñanza-
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aprendizaje. A partir de los informes individualizados del alumnado elaborados por los tutores a la finalización del curso 2020-2021 y de la evaluación inicial para determinar el nivel 

académico del alumnado en relación con el curso en que esté matriculado, se reforzarán los elementos curriculares esenciales y los contenidos mínimos imprescindibles del curso 

anterior a través de las planes de refuerzo.  

 Uso de metodologías diversas. Se emplearán metodologías de trabajo individual, por parejas, etc., para potenciar el aprendizaje significativo, a través de debates, preguntas y 

respuestas, elaboración de proyectos, etc. Las adaptaciones en la metodología didáctica son consecuencia de los distintos grados de conocimientos previos detectados en el alumnado 

o por la identificación de dificultades de aprendizajes anteriores con determinado alumnado. El Método de Proyectos también se adecuará a los intereses y motivaciones de los 

propios alumnos y alumnas, a través de la selección de proyectos de una manera democrática y con la orientación del profesorado. 

  Propuestas de actividades diferenciadas. Para ello se adaptarán las actividades a las motivaciones y necesidades del alumnado. Se adaptará el nivel de complejidad de la 

actividad para que no resulte desmotivadora. Hay que tener en cuenta que cada alumno o alumna tiene su ritmo de aprendizaje. Los ritmos de trabajo y aprendizaje se adaptarán a 

cada uno según sus necesidades. En cuanto a los ritmos de aprendizaje, el alumnado que lo necesite dispondrá de actividades de ampliación para profundizar en determinados 

contenidos a través de un trabajo más autónomo o de refuerzo.  

Las características personales del alumnado provocan que se planteen las situaciones de aprendizaje y las actividades propuestas con diversos niveles de dificultad en función de la 

diversidad del alumnado, pero favoreciendo la integración de todos y de todas en el aula, así como la consecución de los objetivos. Debido a esta diversidad, igualmente, durante la 

evaluación se tendrá en cuenta las circunstancias personales y académicas del alumnado.  

 Medidas extraordinarias de atención a la diversidad: 

 Alumnos extranjeros: Además de las medidas recogidas en la PGA (apoyo idiomático) el departamento de Tecnología propondrá actividades para desarrollar las competencias 

comunicativas. Se hará hincapié en la importancia de una actitud cálida y agradable, evitando actitudes de rechazo o racismo, y se propiciará que sean los propios compañeros los que 

enseñen al alumnado extranjero la dinámica de la clase y los modos de comunicación y relación más frecuentes. Aumentar el tiempo de presentación o elaboración de los trabajos. El 

tiempo será establecido por el profesor o profesora, según crea oportuno. Se utilizarán en el aula materiales de refuerzo, consolidación o ampliación. El docente que imparte la materia 

hablará a una velocidad un poco inferior a la habitual. Acompañará el discurso con gestos ilustradores, ya que ayuda a aumentar las posibilidades de comprensión del interlocutor. 

Sustituir palabras complejas por otras más simples. Se utilizarán enunciados breves, de estructura sencilla y se darán mensajes completos, pero que contengan sólo lo que es 

imprescindible para la comprensión. Se podrá hacer uso de aplicaciones en el móvil que permitan mejorar la comunicación entre el alumnado extranjero, el profesorado y sus 

compañeros o compañeras (traductores, diccionarios, etc.)  

 PMAR Y POSTPMAR: El currículo de la materia de Tecnología de esta etapa es el establecido en el DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio). 

La evaluación del alumnado que curse un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias y los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables del curso correspondiente. Los criterios para la evaluación, 
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promoción y permanencia de este alumnado son los reflejados en el artículo 4 de la Orden de 5 de febrero de 2018 por la que se establecen las características y la organización de los 

PMAR en la Comunidad Autónoma de Canarias.  En este caso se podrán aplicar las medidas ordinarias de atención a la diversidad expuestas en esta programación. 

 Alumnado con atención domiciliaria: El profesorado que imparte las clases domiciliarias tendrá que actuar de enlace entre el profesorado que imparte la materia, el alumnado y 

la familia o los tutores legales. Al principio y durante el curso escolar el profesorado de atención domiciliaria deberá coordinarse con el profesorado de la materia de Tecnología de 

dicho curso para el seguimiento de la programación escolar a implementar, en el acuerdo de los materiales, recursos didácticos y de apoyo a utilizar; así como en el proceso de 

evaluación. Con el objeto de que el alumnado atendido en su domicilio trabaje los mismos contenidos que sus compañeros y compañeras de clase, con las actividades y materiales 

elaborados para tal fin, el profesorado que imparte clase en ese curso facilitará regularmente al profesorado de atención domiciliaria el material didáctico que corresponda. 

En la medida que lo permitan los recursos del alumnado, se integrarán las tecnologías de la información y la comunicación a los procesos de atención educativa domiciliaria, 

desarrollando actividades telemáticas para favorecer la comunicación y el intercambio de información entre el profesorado de la materia y el alumnado atendido en su domicilio, y así 

mantener el vínculo entre el alumnado enfermo y su grupo-clase. 

Para facilitar la comunicación y el intercambio de material entre el profesorado de la materia y el profesorado de apoyo domiciliario se emplearán diferentes herramientas: correo 

electrónico, classroom, drive, etc.  

 Si el alumnado no tiene atención domiciliaria en el ámbito científico-tecnológico el profesorado que imparte la materia de tecnología tendrá como conexión con el alumnado 

al tutor o tutora, familiares o tutores legales. El profesorado que imparte la materia elaborará un cuaderno atendiendo a los criterios de evaluación de cada unidad. El profesorado de la 

materia estará en contacto con la familia o los tutores legales, vía telefónica o Tokapp. El profesorado establecerá las fechas de entrega del cuaderno y éste será entregado a través de 

la plataforma habilitada a tal fin. Para resolver las dudas del alumnado en dicha situación, se podrá realizar a través de alguna plataforma utilizada por el profesorado (classroom, 

EVAGD, etc.). La materia de Tecnología tiene un enfoque práctico (creación de prototipos en el taller), en esta situación (con y sin atención domiciliaria) los criterios 1 y 4 serán 

evaluados utilizando otros instrumentos de evaluación (planteamientos teóricos de casos prácticos, actividades, etc.)   

  Incorporación tardía al sistema educativo sin problemas en el idioma: Es necesario realizar una evaluación inicial, para conocer el nivel competencial del alumnado 

recientemente incorporado. Toda la información que obtengamos a partir de esta evaluación inicial nos será muy útil para planificar las actuaciones a llevar a cabo, los refuerzos que 

puedan necesitar y determinar el punto de partida de la intervención. Además, favorece a nuestra estructura organizativa para tener previstas una serie de medidas metodológicas, 

didácticas y de agrupamiento que garanticen el aprendizaje. Las actividades que se plantean, las metodologías, los tipos de agrupamientos y los instrumentos de evaluación posibilitan 

atender a los diferentes perfiles del alumnado. El perfil del alumnado será un criterio a tener en cuenta para fomentar en todo momento el aprendizaje entre iguales. Asimismo, la 

atención individualizada en la medida de las posibilidades del profesorado, así como, las actividades de refuerzo y recuperación permitirán la atención a la diversidad. 

Si durante el desarrollo del curso escolar se produce la incorporación de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo diferentes a las expuestas en esta programación, se 

tendrá en cuenta la medidas recogidas en la El Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de 

la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 46, de 6 de marzo) y la  ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades 
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específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias, junto a las orientación entregadas por del Departamento de Orientación. Dichas medidas extraordinarias 

serán recogidas en las actas del departamento. 

 Ausencia del profesor 

Cuando falte el profesorado de la materia de Tecnología y sea una ausencia prevista, se les entregarán a los alumnos directamente actividades de refuerzo o ampliación (a través del 

classroom, drive del centro o fotocopia) o al profesorado de guardia. Dichas actividades deben de estar preparadas el día antes de la ausencia y dejarlas en el puesto de guardias. Si se 

usa fotocopias deben de ir acompañadas de otra hoja con la siguiente información: fecha, departamento de tecnología, nombre del profesorado ausente, cada una de las hora con curso 

y con las instrucciones de la actividad y su desarrollo. Serán siempre evaluables.  

Si la ausencia no está prevista, se ha creado un banco de actividades en Drive y en la carpeta del departamento de Tecnología para que el profesorado de guardia las fotocopie o las 

proyecte al alumnado. Serán siempre evaluables. En caso de confinamiento preventivo el profesorado se podrá conectar con su alumnado en su hora a través de MEET y así seguir 

con las clases.   

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Los objetivos de etapa son aquellos que el alumnado debe alcanzar al finalizar la misma, como resultado de los procesos de enseñanza-aprendizaje desarrolladas a través de todas las 

áreas, materias o ámbitos. 

Se tomarán como referencia los objetivos recogidos en los diferentes decretos del currículo : El currículo de las diferentes materias de esta etapa es el establecido en el Decreto 

83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de 

julio). 

La materia de Tecnología  contribuye a la consecución de los objetivos de la etapa e) y f), parte de la base de que esta materia aglutina los conocimientos y métodos de trabajo de 

diferentes disciplinas científicas, aplicando los aprendizajes adquiridos a situaciones reales, utilizando diversos métodos de resolución de problemas para obtener una solución, siendo 

necesaria la búsqueda y tratamiento de la información con un sentido crítico, y la presentación y exposición de resultados, por lo que proporciona una preparación básica en las 

tecnologías de la información y la comunicación. La metodología de trabajo activa y por proyectos que se plantea a lo largo de toda la etapa, favorece la contribución a la consecución 

de los objetivos a), b), c), d) y g). La contribución al objetivo h), relacionado con el uso de la lengua castellana, es inmediata desde el momento que el alumnado debe comprender los 

mensajes que se le transmiten y debe ser capaz de expresarse de manera correcta y hacer uso del vocabulario adecuado en diferentes contextos. De la misma forma, la contribución al 

objetivo k), relativo al consumo, salud y medio ambiente, se realiza desde la necesidad de valorar el desarrollo tecnológico manteniendo una actitud crítica hacia el consumo 

excesivo, valorando las repercusiones medioambientales de los procesos tecnológicos y enfatizando sobre el compromiso de avanzar hacia un desarrollo sostenible. Así mismo, en el 

trabajo en el taller se tendrán en cuenta las medidas de seguridad e higiene necesarias para mantener un entorno de trabajo seguro y saludable. De la misma forma, se realizan análisis 

sobre la evolución estética y de diseño de los productos tecnológicos presentes en el mercado en base a su uso social, aspectos que reflejan una clara contribución a los objetivos j) y 

l). 
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La materia de Tecnología Industrial 1º y 2º Bachillerato, contribuye en mayor o menor medida a la consecución de cada uno de los objetivos definidos, siendo los objetivos g), i), j) 

y k), los más directamente relacionados. El primero de ellos, el objetivo g), hace referencia al uso y conocimiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación, los objetivos 

i) y j), se relacionan con los conocimientos científicos y tecnológicos, los métodos de trabajo usados en Ciencia y Tecnología, así como la influencia de este desarrollo en la sociedad 

y en el medio ambiente, y por último, el objetivo k) vincula esta materia con la necesidad de tener un espíritu emprendedor, fomentar la creatividad, tener iniciativa, promover el 

trabajo en equipo y desarrollar la confianza en sí mismo y el sentido crítico. El carácter integrador de la materia, contribuye de manera sustancial a la consecución de los objetivos a), 

b) y c), ya que desde la propia concepción de la asignatura y la metodología empleada, se hace necesario el desarrollo de actitudes responsables y autónomas, de mantener un espíritu 

crítico, de impulsar la resolución de conflictos de forma pacífica, fomentando la igualdad de género y evitando toda forma de discriminación para alcanzar una sociedad más justa y 

equitativa. De la misma forma, la necesidad de mantener una serie de criterios estéticos en la elaboración de proyectos propios del área hace referencia al objetivo l). Desde el punto 

de vista del desarrollo científico y tecnológico, también se contribuye al objetivo h) valorando la contribución de estos avances en la sociedad y desarrollando una actitud crítica sobre 

la influencia de los mismos en el entorno social, económico y medioambiental. Aunque los objetivos d) y e) no son específicos de la materia, son indispensables para el desarrollo 

integral de la misma, pues ésta no se entiende si no se adquiere la capacidad de expresarse correctamente y con fluidez, y no se desarrollan hábitos de lectura y estudio para conseguir 

un aprendizaje autónomo e individualizado. 

La materia de Tecnología de la Información y la Comunicación 4º ESO contribuye a la consecución de los objetivos de la etapa e) es inmediata, ya que es intrínseco a la propia 

materia mientras que al objetivo f) se aporta la versatilidad y la integración necesaria de las tecnologías de la información y la comunicación en el resto de las materias, sirviendo 

como elemento esencial en la mayoría de las disciplinas científicas. A este último objetivo también se aporta claramente el aspecto científico y metódico que se debe adoptar en la 

parte de programación que trata la materia. La metodología de trabajo activa y colaborativa que se plantea para la materia, favorece la contribución a la consecución de los objetivos 

a), b), c), d) y g). Así mismo, la contribución al objetivo h), relacionado con el uso de la lengua castellana, es inmediata e inseparable a las TIC desde su vertiente de comunicación, 

ya que el alumnado debe hacer un uso adecuado del lenguaje, tanto técnico como formal, en la gestión de los mensajes que se generen y comuniquen ya que los productos finales han 

de ser accesibles y comprensibles para los receptores de la información. De la misma forma, la contribución al objetivo k) relativo al consumo, salud y medio ambiente, debe provenir 

de la generación en el alumnado de hábitos de seguridad e higiene que son necesarias en el uso de los dispositivos de comunicación tratados en la materia, de tal forma que se eviten 

problemas de salud vinculadas a la ergonomía y al funcionamiento de los mismos. También en la dimensión medioambiental se aporta el incidir en los problemas que en este aspecto 

generan la obsolescencia y la proliferación actual de dispositivos tecnológicos y sus componentes, así como su difícil tratamiento como residuo. En el proceso de creación y 

publicación de los productos que se generen en la materia se hace necesaria una aportación creativa relacionada con el diseño de los mismos, tanto a nivel estético como de hacerlos 

atractivos en virtud de adaptación a las tendencias de cada momento, hecho que se hace más importante aún en la generación de productos audiovisuales propios de la materia, 

aspectos estos que reflejan una clara contribución a los objetivos j) y l). 

La materia de Tecnologías de la Información y comunicación 1º y 2º Bachillerato contribuye en mayor o menor medida a la consecución de cada uno de los objetivos definidos, 

estando directamente relacionada con el objetivo g) que precisa el uso de estas tecnologías con solvencia y responsabilidad. La aportación a los objetivos i) y j), se corresponden con 
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los conocimientos científicos y tecnológicos, los métodos de trabajo usados en Ciencia y Tecnología, así como la influencia de este desarrollo en la sociedad y en el medio ambiente, 

que han quedado justificados de forma razonada en apartados anteriores, y por último el k) vincula esta materia con la necesidad de tener un espíritu emprendedor, fomentar la 

creatividad, tener iniciativa, promover el trabajo en equipo y desarrollar la confianza en sí mismo y el sentido crítico, aspectos intrínsecamente ligados actualmente a las TIC, su 

desarrollo y uso. El carácter integrador de la materia, contribuye de manera sustancial a la consecución de los objetivos a), b) y c), ya que desde la propia concepción de la misma y la 

metodología empleada, se hace necesario, cuando no imprescindible en el alumnado el desarrollo de actitudes responsables y autónomas, así como de mantener un espíritu crítico, y 

siempre debe estar presente el impulsar la resolución de conflictos de forma pacífica, fomentar la igualdad entre géneros y luchar por evitar toda forma de discriminación para 

alcanzar una sociedad justa y equitativa, dentro de la integración efectiva que tienen las TIC en el contexto social actual. De la misma forma, la necesidad de mantener una serie de 

criterios estéticos en los productos que se vayan obteniendo en la materia, de forma que les permitan ser atractivos al receptor final hace referencia al objetivo l). Desde el punto de 

vista del desarrollo científico y tecnológico, también se contribuye al objetivo h) valorando la contribución de estos avances en la sociedad y desarrollando una actitud crítica sobre la 

influencia de los mismos en el entorno social, sobre todo teniendo en cuenta la difusión y popularidad de las TIC en nuestra sociedad actual. Los objetivos d) y e) son específicos y 

necesarios de una materia basada en la comunicación e información y son indispensables para el desarrollo integral de la misma. El grado de autonomía en el proceso de aprendizaje 

exige la necesidad de leer y comprender la información relacionada con los distintos contenidos de la materia para ponerlos en práctica y a la vez esta no se entiende si no se adquiere 

la capacidad de expresarse correctamente, con un lenguaje adecuado y fluido adaptado al contexto social. Todo ello hace necesario desarrollar hábitos de lectura y estudio para 

conseguir un aprendizaje autónomo e individualizado. 

La materia de Iniciación a la Astronomía, por su carácter integrador, contribuye en mayor o menor medida a la consecución de cada uno de los objetivos establecidos en la etapa de 

Bachillerato. El criterio de evaluación primero contribuye a la adquisición de los objetivos a), b) y c) de la etapa, al contribuir a que el alumnado ejerza una ciudadanía democrática y 

una conciencia cívica responsable al fomentar el respeto a los derechos humanos, la igualdad de derechos entre las personas y la no discriminación por motivo alguno. 

Los objetivos d) y e) son específicos y necesarios de una materia basada en la comunicación y la información, y son indispensables para su conocimiento integral. El grado de 

autonomía en el proceso de aprendizaje exige la necesidad de leer y comprender la información relacionada con los distintos contenidos de la materia para ponerlos en práctica, y de 

expresarse correctamente con un lenguaje adecuado y fluido, adaptado al contexto social. Todo ello hace necesario que el alumnado adquiera hábitos de lectura y estudio para 

conseguir un aprendizaje autónomo e individualizado. 

El objetivo g), relacionado con el uso de las TIC, con solvencia y responsabilidad, se consigue al servirse de ellas para acceder y procesar la información. Desde el punto de vista del 

desarrollo científico y tecnológico, también se contribuye al objetivo h), valorando la contribución de estos avances en la sociedad y desarrollando una actitud crítica sobre 

su influencia en el entorno social. 

Los objetivos i) y j) se consiguen con los conocimientos científicos y tecnológicos, así como su influencia en la sociedad y en el medio ambiente. El objetivo k) se alcanza, al vincular 

esta materia con la necesidad de tener un espíritu emprendedor, al fomentar la creatividad, y tener iniciativa, al promover el trabajo en equipo y al propiciar la confianza en sí mismo 

y el sentido crítico. 
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Por último, la necesidad de mantener una serie de criterios estéticos en los productos del alumnado, para hacerlos más atractivos al receptor final, hace referencia al objetivo l). 

COMPETENCIAS 

Para 1º, 2º, 3º y 4º ESO y 1º  y 2º Bachillerato la relación de las Competencias y los criterios de evaluación nos remitimos a las rúbricas publicadas por la Consejería (Desarrollo y 

adquisición de las competencias). 

Las Competencias han de ser evaluadas a través del criterio de evaluación. 

El departamaneto de Tecnología ha elaborado una serie de descriptores para cada una de las competencias clave, de tal manera que faciliten su proceso de seguimiento. A 

continuación se recogen los mismos: 

Competencia lingüística (CL) 

1. Utilizar vocabulario técnico tanto a nivel escrito como oral. 

2. Expresar ideas de manera correcta y argumentada. 

3. Comprender textos y preguntas 

4. Buscar, recopilar y procesar información. 

5. Generar ideas, hipótesis, supuestos, interrogantes. 

6. Manejar diversas fuentes de información 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

1. Tener un razonamiento lógico y resolver problemas. 

2. Analizar los fenómenos físicos y aplicar el pensamiento científico-técnico para interpretar, predecir y tomar decisiones con iniciativa y autonomía personal. 

3. Manejar los elementos matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.) en situaciones reales o simuladas de la vida 

cotidiana. 

4. Utilizar los elementos y razonamientos matemáticos para enfrentarse a aquellas situaciones cotidianas que los precisan. 

5. Conservar los recursos y aprender a identificar y valorar la diversidad natural. 

6. Tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre la influencia de la actividad humana, con especial atención al cuidado del medio ambiente y al consumo racional y 

responsable. 

7. Incorporar la aplicación de conceptos científicos y técnicos y de teorías científicas básicas. 

8. Planificar y manejar soluciones técnicas. 

9. Localizar, obtener, analizar y representar información cualitativa y cuantitativa. 

Competencia digital (CD) 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/ensenanzas/competencias/form_mater_recursos/orientaciones_ccbb/orientaciones-competenicas-lomce.html
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/ensenanzas/competencias/form_mater_recursos/orientaciones_ccbb/orientaciones-competenicas-lomce.html
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/ensenanzas/competencias/form_mater_recursos/orientaciones_ccbb/orientaciones-competenicas-lomce.html
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1. Dominar y aplicar en distintas situaciones y contextos lenguajes específicos básicos: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro. 

2. Aplicar en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización, así como los lenguajes y 

soportes más frecuentes en los que ésta suele expresarse. 

3. Buscar, analizar, seleccionar, registrar, tratar, transmitir, utilizar y comunicar la información utilizando técnicas y estrategias específicas para informarse, aprender y 

comunicarse. 

4. Procesar y gestionar adecuadamente información abundante y compleja. 

5. Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas. 

6. Generas producciones responsables y creativas. 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

1. Cooperar y convivir. 

2. Tomar decisiones y responsabilizarse de ellas. 

3. Utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones y elegir cómo comportarse ante situaciones. 

4. Practicar el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver los conflictos. 

5. Ser conscientes de la existencia de diferentes perspectivas para analizar la realidad. 

6. Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea diferente del propio. 

7. Valorar la diferencia y reconocer la igualdad de derechos, en particular entre hombres y mujeres. 

8. Comprender y practicar los valores de las sociedades democráticas: democracia, libertad, igualdad, solidaridad, corresponsabilidad, participación y ciudadanía. 

Competencia en aprender a aprender (AA) 

1. Ser perseverantes en el aprendizaje. 

2. Plantearse preguntas. Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles. 

3. Saber seguir de manera autónoma una guía de trabajo. 

4. Ser capaz de buscar información de manera autónoma en los diferentes medios. 

5. Adquirir responsabilidades y compromisos personales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

1. Buscar las soluciones. 

2. Evaluar acciones y proyectos. 

3. Organizar tiempos y tareas. 
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4. Originalidad en los trabajos. 

5. Trabajar cooperativamente.  

6. Valorar las ideas de las demás personas. 

7. Imaginar y desarrollar proyectos. 

8. Trabajar cooperativamente.  

9. Valorar las ideas de los demás. 

10. Autoevaluarse. 

11. Ser creativo y emprendedor. 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

1. Disponer de habilidades de cooperación para contribuir a la consecución de un resultado final. 

2. Tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones ajenas.  

3. Conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 

4. Desarrollar una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales, el deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética y 

creadora, y un interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad, como de otras 

comunidades. 

EVALUACIÓN 

 La evaluación del alumnado a lo largo del curso será continua, formativa, integradora y diferenciada (ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y 

la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos 

correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias). La evaluación continua nos permite la recogida de información y así establecer medidas de refuerzo educativas. La 

evaluación formativa permitirá ir comprobando las producciones de los alumnos y alumnas, con el objeto de proporcionar una retroalimentación durante todo el proceso.  

Evaluación inicial: Se realizará a principio del curso. Se realizará a través de un cuestionario por escrito o uso de Formulario Drive al iniciar el curso. 

Herramientas. Evaluación online en caso de confinamiento 

El proceso de evaluación vamos a intentar que tenga un carácter similar al que desarrollamos en el aula convencional, en el sentido de que garantice una correcta consecución de 

los objetivos planteados, aunque adaptando las estrategias, herramientas e instrumentos de evaluación a las especiales circunstancias. 

Los procesos de evaluación y calificación son la base fundamental desde la que construir el proceso de enseñanza del profesorado y el de aprendizaje del alumnado, siendo el punto 

de partida, además, de los reajustes que se tengan que introducir a lo largo del proceso de la evaluación continua de nuestros alumnos y nuestras alumnas. El objetivo final es 

conseguir el éxito de todo el alumnado, independientemente de su punto de partida.  



 

 

 

24 

Programación Didáctica de Tecnología 

Departamento de Tecnología 2021-22 

Algunas herramientas de evaluación online: 

 Socrative  

Con una gran compatibilidad (iOS/Android y navegadores Chrome), en Socrative se puede poner en marcha concursos de preguntas y respuestas de forma trivial, para que el 

alumnado participe en ellos. Dado que requiere un registro previo (existen cuentas de profesorado y de alumnado), toda la información podrá ser registrada y seguida por el 

profesorado, el cual podrá comprobar la evolución de su alumnado en todo momento. Hay cientos de „quizs‟ ya creados por miembros de la comunidad, aunque se pueden crear más 

de forma sencilla.  

 Kahoot!  

Se trata de una plataforma en línea que mezcla juego con entretenimiento y diversión. Kahoot! permite crear „quizs‟ on line en los que el alumnado puede participar, ya sea de forma 

individual o en equipo. El profesorado es el encargado de crear un conjunto de preguntas, junto con sus respectivas respuestas, que no siempre serán verdaderas. Por su parte, el 

alumnado tendrá que determinar las respuestas que consideran válidas. Al final del juego, hay un ranking con los mejores jugadores y jugadoras de cada partida, lo que puede servir 

para evaluar el conjunto. Para realizar nuevos „quizs‟ también se pueden reutilizar o adaptar los Kahoot ya creados.  

 EDPuzzle  

No solo permite crear vídeos y añadir texto o comentarios a ellos, sino que también se puede evaluar al alumnado de una forma sencilla. Por ejemplo, añadiendo ciertas preguntas a lo 

largo del vídeo, la plataforma registra las respuestas de cada persona para que luego se pueda determinar su nivel de comprensión respecto al vídeo.  

 Google Forms  

Esta es una de las herramientas que permite crear formularios online de forma sencilla acorde al objetivo que se quiera plantear. Una vez completados por las personas usuarias, se 

obtiene toda la información recogida en una hoja de cálculo que permitirá acceder a la información: sacar estadísticas, ver resultados individuales....  

 Trivinet  

Ideada para crear un propio trivial, con el tiempo Trivinet se ha posicionado del lado más educativo permitiendo que tanto estudiantes como docentes elaboren sus propias preguntas y 

respuestas. Esto también puede utilizarse con una finalidad evaluadora, ya que se podrá crear un trivial específico para el alumnado, adecuado a la temática que se necesite.  

 Nearpod  

Aunque en realidad es mucho más completa, una de las características de Nearpod es que también permite evaluar al alumnado a través de, por ejemplo, un dispositivo móvil o tablet, 

o un ordenador. El profesorado puede crear una lección personalizada con todo lo que desee para, a partir de ella, elaborar una serie de pruebas y preguntas con las que poder saber el 

conocimiento adquirido por el alumnado.  

 Formative  

Una de las herramientas que más se salen de lo habitual es Formative, una app que permite enviar preguntas, lecciones y todo tipo de material al alumnado para que estos, a través de 

sus tablets, puedan resolverlos al instante. Lo mejor de todo es que el profesorado verá en tiempo real las respuestas de cada uno de sus alumnos y alumnas, lo que le permitirá 
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evaluarlos inmediatamente.  

 Mentimeter  

Esta plataforma permite la interacción con el alumnado lanzando diferentes formatos de preguntas (opción múltiple, nube de palabras, preguntas abiertas...). Las personas 

participantes responden a través de dispositivos móviles o PC accediendo a la web menti.com con el código que el proporciona el profesorado.  

 Quizalize  

Desde PC o dispositivos móviles, esta solución habilita la creación de cuestionarios on line desde cero, o tomando alguno creado por terceros, con las preguntas que el alumnado debe 

responder (en el aula o en casa). El profesorado puede seguir el proceso en tiempo real a través del Panel del Profesorado, entregando puntos a los y las estudiantes que responden 

correctamente las preguntas en primer lugar. La puntuación total se entrega cuando todas las personas participantes hayan concluido.  

 Edulastic  

A través de sus 30 tipos de preguntas interactivas y multimedia, el profesorado puede crear cuestionarios online en los que incluir contenido adicional fijo (texto, imágenes o gráficos) 

con  movimiento (vídeo). También permite incrustar enlaces web. Una vez el alumnado termine de responder las preguntas, el o la docente recibe los resultados de forma inmediata.  

 Quizizz  

Esta plataforma gratuita de gamificación habilita al profesorado la creación de test online, así como su envío al alumnado mediante navegador web. Para su edición, cuenta con dos 

modalidades, en vivo y en casa, y puede personalizarse en base a varios criterios como el número de respuestas o el tiempo para responderlas. Tras su cumplimentación, el 

profesorado recibe un informe con los resultados del alumnado y de la clase, con los que dictaminar los puntos a mejorar.  

 Classflow  

Se trata de una plataforma online que da la opción de crear lecciones virtuales e interactivas con el alumnado. Después de que cada uno complete dichos capítulos, cuenta con la 

posibilidad de que el profesorado cree test basados en las lecciones y materia para evaluar y conocer el aprendizaje adquirido de cada alumno y alumna.  

 Educaplay  

Creada con un objetivo concreto: realizar, organizar y compartir contenido multimedia y educativo. Abarca 14 tipos de actividades distintas y tareas para fomentar un aprendizaje 

interactivo basado en estimular la participación de alumnado. El alumnado se somete a diferentes tareas gamificadas, mientras el profesorado recibe información de la actividad y 

estadísticas sobre su evolución. Entre sus características destaca que el profesor o la profesora puede configurar algunos parámetros como número de intentos o límite de tiempo; e 

integrar estos contenidos en otras plataformas y aulas virtuales (a través de código HTML).  

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final serán los criterios de 

evaluación, publicados por la Consejería de Educación. 

El alumnado podrá aprobar la evaluación correspondiente con un criterio suspendido, pero a lo largo del curso tendrá que aprobarlo. Para ello, el departamento establecerá las 
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correspondientes medidas de apoyo educativo. Si el alumno o alumna no recupera dichos criterios durante el curso tendrá la materia suspendida. 

Si un alumno o alumna tiene una evaluación con una nota inferior a 4, se establecerán las medidas de refuerzo educativas necesarias. Estas medidas estarán dirigidas a garantizar la 

adquisición de los aprendizajes para continuar el proceso educativo (ver apartados planes de recuperación). En las unidades donde se trabaja un criterio totalmente y que no se vuelve 

a trabajar durante el curso se planteará una sesión de refuerzo para hacer posible la adquisición o profundización de los aprendizajes no adquiridos. 

Si un criterio de evaluación se trabaja a lo largo de varias sesiones de evaluación (parciales), se actualiza la calificación a medida que se trabaja los aprendizajes esperados. 

Aquellos alumnos y alumnas que no finalicen el proyecto no podrán entregar la memoria y por lo tanto en el criterio de evaluación correspondiente tendrá una calificación negativa 

(inferior a 5).  

Para la calificación en cada sesión de evaluación, según la Orden 3 de septiembre de 2016, artículo 21,  se realizan tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre, 

teniendo en cuenta que el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el 

curso completo. Por tanto, esta última sesión de evaluación constituirá la evaluación final ordinaria. Esto significa que en la primera evaluación, la calificación se obtiene a partir de 

los criterios de evaluación desarrollados en el primer trimestre. En la segunda evaluación, la calificación se obtiene a partir de los criterios de evaluación desarrollados desde el 

principio de la materia hasta el momento de la celebración de la segunda sesión de evaluación. La calificación de la tercera evaluación-evaluación final se obtiene de la calificación 

obtenida en los criterios de evaluación desarrollados desde el principio de la materia hasta el momento de la celebración de la sesión de evaluación final.  

La calificación a la materia en cada sesión de evaluación, toma como referencia los criterios de evaluación. La calificación de cada criterio de evaluación toma como referente los 

aprendizajes esperados. La calificación de cada aprendizaje, tiene como referente los instrumentos de evaluación, y siempre utilizando las herramientas de evaluación, como las 

rúbricas (Apartado 3). 

El alumnado que en la evaluación final ordinaria tenga una nota inferior a 4, después de realizar los correspondientes planes de recuperación, tendrá la materia suspendida y por lo 

tanto no ha alcanzado el grado de aprendizaje que se esperaba. 

Información transmitida al alumnado al comienzo del curso  

El alumnado al comienzo de cada unidad escribirá en su libreta los criterios de evaluación o serán publicados en las plataformas (classroom) según crea oportuno el profesorado 

correspondiente.  

Durante el mes de septiembre, coincidiendo con el inicio de las clases, cada profesora informará al alumnado sobre: 

 Unidades de programación. 

 Criterios de evaluación. 

 Instrumentos de evaluación. 

 Criterios de calificación. 

 Planes de recuperación.  
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 Materiales necesarios. 

 Pérdida de evaluación continua. 

 Realización de las pruebas iniciales. 

Dicha información se publicará en aulas virtuales (Classroom). Incidiendo fundamentalmente en los criterios, instrumentos de evaluación y la recuperación de la materia.  

En el caso de 2º bachillerato, en la materia de Tecnología Industrial II, además se seguirán las pautas siguientes para la corrección de las pruebas escritas o resolución de ejercicios. 

Aunque no es una materia de EBAU, seguiremos con los mismos criterios que había establecido la EBAU en su momento: 

A) Criterios generales  

G1 La calificación de los ejercicios se tendrá en cuenta, en primer lugar, si los resultados obtenidos por los alumnos son correctos y además, si éstos están debidamente 

justificados. Los resultados correctos no tendrán ningún valor, si no están debidamente justificados.  

G2 Si los resultados obtenidos no son correctos, se tendrá en cuenta: a) el planteamiento del ejercicio, b) la resolución matemática del mismo, c) el tratamiento de las 

unidades, d) los esquemas y representaciones gráficas, e) la claridad en la exposición y f) otros aspectos que se consideren relevantes.  

G3 Cada ejercicio se compondrá de varios apartados cuyo valor será indicado en la propia prueba.  

B) Criterios específicos  

Al corregir cada ejercicio se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

1. Por un planteamiento incorrecto del ejercicio, se descontará hasta el 100% de la puntuación total del apartado que se trate. 

 2. Por un error en las operaciones, dentro de un planteamiento correcto, se descontará hasta un 50% de la puntuación total del apartado que se trate.  

3. Por un error en la conversión de unidades dentro de un planteamiento correcto, se descontará hasta un 50% de la puntuación total del apartado que se trate.  

4. Por un tratamiento inadecuado de unidades, se descontará hasta un 50% de la puntuación total del apartado que se trate. 

 5. Por no especificar las unidades correspondientes a las magnitudes físicas, dentro de un planteamiento correcto, se descontará hasta un 20% de la puntuación total del 

apartado que se trate. 

Los criterios o pautas para la corrección de las pruebas escritas o resolución de ejercuicios en 1º bachillerato serán los mismo que se recogen el apartado B). 

2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

 Pruebas escritas o pruebas de evaluación. Queremos dejar claro el planteamiento de este Departamento con respecto a la asistencia a los exámenes. Algunos alumnos suelen 

excusar su ausencia a las pruebas por encontrarse enfermo y solicitan que se les haga en otra fecha. Al no tratarse de un caso aislado, sino de actitudes repetidas por unos y 

por otros, hemos acordado lo siguiente: 

a) Únicamente se le realizará una prueba diferente si presenta certificación médica o receta médica con fecha. Entendemos que si un alumno no asiste a una 

prueba escrita es porque está lo suficientemente enfermo, por lo que no nos bastará un justificante materno o paterno diciendo que “se encontraba mal”. 
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Esta medida se adopta además para evitar agravios comparativos. Un alumno que cuente con más días para estudiar o con cierta información sobre los 

exámenes nos parece discriminatorio para aquellos que sí cumplen con las fechas propuestas. 

b) Queda totalmente prohibido entregar un examen a lápiz. Automáticamente no se corregirá y tendrá una nota inferior a 5. 

c) No se valoran respuestas que no se ajusten a las preguntas.   

d) Correcta competencia comunicativa escrita, expresión y ortografía, con el uso adecuado del lenguaje científico-tecnológico adecuado. 

e) La prueba podrá contener cuestiones relacionadas directamente al proyecto que se esté desarrollando. 

f) Se podrán incluir apartados prácticos y cuestiones sobre lo trabajado en el taller. 

g) El alumnado conocerá la calificación obtenida en cada prueba. 

h) Una vez corregidas las pruebas serán revisados por los alumnos junto con el profesorado correspondiente. En ningún caso podrán ser sacados fuera del 

centro, ni se podrán sacar fotocopias sin solicitarlo previamente por secretaría o por la administración del centro.  

En cada prueba se especificará la relación de cada pregunta con los criterios de evaluación, así como el valor asignado para la calificación numérica total y de cada uno de los 

apartados. 

 Trabajos escritos o con herramientas ofimáticas, informes, etc. Queremos dejar claro el planteamiento de este Departamento con respecto a la entrega de trabajos. Los 

trabajos escritos a lápiz no se corregirán y serán, a efectos de evaluar, como un trabajo no entregado. Los trabajos propuestos, se recogerán y corregirán si son presentados 

dentro del plazo marcado por el profesorado y deberán cumplir las normas de presentación que se haya indicado en la propuesta de realización del trabajo. Se podrán recoger 

si está debidamente justificado (certificado médico o receta médica con fecha).  Será obligatorio recoger en los trabajos la webgrafía (fuentes consultadas). Correcta 

competencia comunicativa escrita, expresión y ortografía, con el uso adecuado del lenguaje científico-tecnológico adecuado. Cualquier divergencia o indicio de plagio 

habilita al profesorado a invalidar el trabajo, con la correspondiente calificación insuficiente.  

 En la construcción del proyecto se valorará:  Presentación: Limpieza y acabado. Diseño: Creatividad. Trabajo diario en el aula-taller y comportamiento. Funcionamiento 

(todos los operadores y mecanismos tecnológicos usados deben funcionar perfectamente), acabado de los objetos construido y aprovechamiento del material. Si se produce la 

rotura o inutilización de las herramientas por parte del alumnado, deberá entregar la compensación económica correspondiente. El profesorado podrá incluir otros 

indicadores que considere oportunos para valorar los proyectos.  

Es evidente que dentro del taller todo el alumnado deberá seguir una serie de normas de seguridad básicas para el buen desarrollo de dichas actividades y sobre todo, para garantizar 

su seguridad, la de sus compañeros y compañeras y la del profesorado. Por lo tanto, si el alumnado de manera reiterada, no cumple con las normas de seguridad necesarias, el 

profesorado responsable podrá sustituir el trabajo en taller por una serie de trabajos teóricos equivalentes. Los criterios de evaluación y calificación se mantendrán invariables. En el 

aula Medusa se tomarán las mismas medidas.  

 Ejercicios prácticos o resolución de problemas que se realizarán en el aula o en casa. Es la forma de reforzar y valorar los aprendizajes de los estudiantes. Dichas actividades 
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siempre se corregirán en el aula. Se valorará: 

- Realización de las actividades. 

- Expresión escrita y su correcta ejecución. 

- Manejo de herramientas y máquinas del taller. 

- Construcción de proyectos o prácticas en el aula-taller.  

- Empleo del ordenador como herramienta de trabajo y como un procedimiento en el tratamiento de la información y la comunicación. 

 Prácticas desarrolladas empleando como herramienta el ordenador (Tecnología de la información y la comunicación). Las prácticas deben: 

- Entregarse en la fecha que marca el profesorado, si no es así no se procederá a su corrección. Se corregirá en el caso que esté debidamente justificada. 

- Deben ajustarse a lo que se pide. 

- En cada una de las prácticas estará reflejado el criterio o los criterios que se están trabajando. 

- Si se produce la rotura o inutilización del  hardware por parte del alumno, éste deberá entregar la compensación económica correspondiente.  

 Exposiciones orales: 

- Desarrollo de conceptos relacionados con las unidades didácticas. 

- Correcta competencia comunicativa oral, expresión, con el uso adecuado del lenguaje científico-tecnológico adecuado. 

- Discurso fluido, entonación correcta, la vocalización y el tono.  

- Coherencia entre las ideas presentadas.  

- Originalidad en la presentación.  

- La correcta ortografía, el orden, la claridad y la coherencia.  

 Actividades de gamificación: Escaperoom, Kahoots, GoConqr, etc. 

Instrumentos de evaluación en el caso de confinamiento 

Los instrumentos de evaluación estarán ajustados a la realidad que se viva y serán variados. Serán modificados para poder adaptar la práctica docente al procedimiento digital, por lo 

tanto: 

 Las pruebas escritas serán tipo formulario Drive o con otro formato, entrevista, etc., según estime oportuno la profesora. Requisitos de comparecencia online:  

Son requisitos para las pruebas online la colocación frontal ante la cámara con manos visibles en el espacio de trabajo y rostro en el mismo cuadro. No se admiten auriculares 

ni nada sobre la mesa más que papel y bolígrafo. No se puede mirar a los lados, como en un examen convencional. Cualquier divergencia de los requisitos hace inviable la 

verificación de las capacidades desarrolladas por el estudiante e invalida la prueba automáticamente con la correspondiente calificación insuficiente.  

 Actividades tipo cuestionario.   
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 Los proyectos se adaptarán y se realizarán con materiales que estén al alcance de todo el alumnado. Si el alumnado no puede realizar el proyecto en casa,  los criterios 

relacionados con la construcción de prototipos  serán evaluados utilizando otros instrumentos de evaluación (planteamientos teóricos de casos prácticos, actividades, etc.)   

 Las exposiciones orales serán a través de la aplicación Meet o la entrega de un vídeo.  

 Los trabajos escritos se realizan utilizando algún dispositivo digital. Cualquier divergencia o indicio de plagio habilita a la profesora a invalidar el trabajo, con la 

correspondiente calificación insuficiente.  

 En el caso de las actividades relacionadas con montar circuitos, mecanismos, etc. siempre se buscará algún software para simular su funcionamiento.  

 Actividades de gamificación.  

 Audios que realicen los propios alumnos (podcast). 

      3. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: 

Se empleará como técnica de evaluación la observación  sistemática y análisis de documentos, producciones y prototipos. La Observación se realizará en todo momento: 

- Participación y buena actitud en el trabajo diario y en trabajo en equipo en el aula taller y en el aula Medusa. Se prestará especial hincapié en la actitud e 

interés hacia la materia. 

- Se valorará su capacidad, actitud para realizar, contestar preguntas y cuestiones dentro del aula. 

- Se valorará el trabajo diario a través de la revisión de las tareas y del trabajo diario en el aula Medusa. 

- Hacer comentarios útiles e interesantes. 

- Hacer preguntas pertinentes, etc. 

Las herramientas de evaluación nos permiten analizar los datos que hemos recabado a partir de los instrumentos de evaluación. Las rúbricas describen el resultado de la evaluación de 

los aprendizajes que establecen los criterios de evaluación de la materia y constituyen, por lo tanto, una referencia común para orientar y facilitar la evaluación objetiva de todo el 

alumando, así como para la comprobación conjunta del grado y adquisición de las competencias. Las rúbricas serán elaboradas a partir de los descriptores de las competencias y por 

las rúbricas proporcionadas por la CEU (Rúbricas CEU).  

El Departamento de Tecnología ha apostado por las rúbricas y por las escalas de valoración como herramientas que permiten la evaluación de los aprendizajes y la evaluación de la 

enseñanza. Las escalas de valoración consisten en una serie de categorías ante cada una de las cuales el observador debe emitir un juicio, indicando el grado en el cual se haya 

presente una característica en la actuación del alumno o la frecuencia con que ocurre determinada conducta. Está herramienta se empleará durante las sesiones en el taller y en el aula 

Medusa.  

Los registros de faltas y retrasos, así como los registros de actitudes (interés, comportamiento, etc.) se realizarán diariamente. El registro anecdótico de sucesos se realizará cuando 

surja. Este registro se realizara en el cuaderno del profesorado (Cuaderno, Additio, iDoceo, etc.). 

 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/rubricas/rubricas-eso.html
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4.  EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS  

La evaluación de las competencias clave se realizará con la ayuda de los descriptores, a partir de los criterios de evaluación y teniendo como punto de partida para su seguimiento las 

rúbricas generales publicadas por la CEU. Las Competencias han de ser evaluadas a través del criterio de evaluación. 

5.  EVALUACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 Procedimientos para el ajuste diseño-desarrollo-resultados y seguimiento de la programación didáctica. 

En las reuniones de departamento se irá comprobando el ajuste entre el diseño de la programación y su desarrollo, iremos evaluando las unidades impartidas para ir mejorando el 

proceso tanto de enseñanza como de aprendizaje del alumnado. Se irán registrando los posibles desajustes en las actas de departamento, la justificación de los mismos y la propuesta 

de modificaciones para el curso actual o para el siguiente. 

Se seguirá el siguiente modelo: 

AJUSTES DE LA PROGRAMACIÓN 

FECHA 
APARTADO DE LA 

PROGRACIÓN AFECTADO 
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN PARA EL CURSO ACTUAL PARA EL PRÓXIMO CURSO 

     

Al final del curso contaremos con un cuadro resumen de modificaciones y propuestas que se adjuntará a la programación para tenerlo en cuenta en el próximo curso. 

Quincenalmente se realizará el seguimiento de la programación y se irá registrando en las actas de departamento siguiendo el siguiente modelo: 

Nombre y apellidos del profesorado 

Cursos Fecha del seguimiento de la PD Unidad de programación Contenidos 

impartidos 

Criterios de evaluación  Instrumentos de evaluación 

1º trimestre 

      

      

Observaciones: 

  

 Autoevaluación y coevaluación  

Pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización y el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad didáctica se propone 

una secuencia de preguntas que permitan al docente evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de mejora para la propia unidad. Los resultados se 

irán registrando en las actas de departamento (ANEXO I). 

Por otro lado, la reflexión crítica que el alumnado pueda hacer sobre su propio aprendizaje facilita al profesor matices significativos de gran importancia en el momento de dictaminar 

un juicio sobre su rendimiento (autoevaluación). El alumnado tomará parte en el proceso de la evaluación a través de la autoevaluación y de la coevaluación. Por último, con el fin de 

tener una valoración global del alumnado sobre la unidad de programación planteada, se incluye una escala de valoración individual sobre la práctica docente (ANEXO I). 
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6. ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO Y PLANES DE RECUPERACIÓN 

La situación ocasionada por la COVID-19 alteró el funcionamiento normal de la actividad educativa en los centros. A partir de los informes individualizados del alumnado 

elaborados por los tutores a la finalización del curso 2020-2021 y de la evaluación inicial para determinar el nivel académico del alumnado en relación con el curso en que esté 

matriculado, se reforzarán los elementos curriculares esenciales y los contenidos mínimos imprescindibles de este nuevo curso. 

1. Recuperación durante el curso 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso del alumnado no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cada 

trimestre, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. Para 

solventar dichas dificultades y reforzar los procesos de aprendizaje y enseñanaza, se entregará al alumnado un dossier de actividades, trabajo escrito o empleando las TIC, una prueba 

escrita u otro instrumento de evaluación que considere el profesorado. Los criterios esenciales (relacionados con el proceso tecnológico)  para la materia de Tecnología se irán 

trabajando durante todo el curso. Si el alumnado tiene una progresión ascendente/positiva en dichos criterios los recuperará.  

En caso de confinamiento: Para recuperar los contenidos no superados durante las evaluaciones,  el alumnado tendrá que realizar distintas actividades que cada profesora diseñará 

dependiendo de los contenidos no superados y que serán entregados por la plataforma classroom. Además el alumando deberá realizar todas las actividades, trabajos, etc. que no haya 

entregado durante la primera y segunda evaluación. Al no ser posible realizar un examen presencial de recuperación, se podrá realizar un examen a través de una de las apliaciones 

online que la profesora estime oportuno. 

2. Evaluación extraordinaria de septiembre 

Como instrumento de evaluación para la evaluación extraordinaria de septiembre, se utilizará una prueba escrita sobre los contenidos teóricos y prácticos de la materia. Para poder 

aprobar la materia en septiembre es necesario obtener una nota igual o superior a 5 en cada criterio de evaluación y será dicha nota la que aparezca en el acta de septiembre.  En el 

caso de obtener una nota inferior a un 5, en el acta de septiembre se reflejará la nota mayor obtenida entre junio y septiembre. Si el alumnado no se presenta a la prueba 

extraordinaria, en el acta de septiembre aparecerá “no presentado”. Los criterios de calificación considerados para esta evaluación extraordinaria son los mismos que los recogidos 

para las evaluaciones ordinarias. 

3. Sistema de evaluación alternativo para alumnado absentista o con abandono de área 

Cuando un alumno pierde el derecho de evaluación por haber superado el número de faltas de asistencia a clase o por abandono, se examinará en junio de todas las unidades 

dadas. Es necesario obtener una nota igual o superior a 5 para poder aprobar. Además de este requisito, deberá presentar, antes de esta prueba,  la teoría y todas las actividades 

resueltas del curso y a juicio del profesorado, se le podrá exigir la realización de algún trabajo tecnológico, siempre que éste sea factible de realizar por el alumnado. En cualquier 

caso, es necesario tener una valoración positiva de estos tres instrumentos para que dichos alumnos aprueben. 

Cualquier alumno que presente una situación de abandono de la materia sufrirá también la pérdida de la evaluación continua y será evaluado directamente en junio de toda la 

materia impartida. Se considerará abandono de la materia siempre que el alumno incurra en alguno de los siguientes supuestos: 
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 Faltar a clase de manera reiterada y que suponga 15% sobre el total de horas.  

 Negarse sistemáticamente a realizar las tareas encomendadas por el profesorado, bien a realizar en clase, o bien en su casa.  

 No venir provisto a clase reiteradamente del material necesario (cuadernos de clase) para poder seguir el desarrollo de la clase de manera adecuada.  

 Entregar reiteradamente pruebas de evaluación en blanco o redactadas sin lógica alguna con el objeto de rellenar los espacios en blanco.  

  No presentarse a las pruebas de evaluación sin existir una causa debidamente justificada por parte de la familia o tutores legales. 

4. Sistema de evaluación alternativo para alumnado con ausencia prolongada o corta justificada  

4.1. Ausencias largas: Se entregará un dossier de actividades, por el Tokapp o por classroom, correspondientes a las unidades impartidas durante su ausencia. Una vez que 

se incorpore al aula realizará la prueba escrita correspondiente a dichas unidades o prácticas en el caso de informática. Si su enfermedad no le permitiera acudir al centro, se 

tramitará la asistencia domiciliaria. También, podrá seguir las clases en el horario habitual a través e la aplicación Meet.  

4.2. Ausencias cortas: El profesor preparará ejercicios y material correspondientes al temario impartido durante su ausencia. Serán enviadas por el Tokapp, classroom, etc.   

y deberán ser entregadas resueltas una vez vuelvan a asistir a clase o a través de la plataforma.  

No se considerarán faltas justificadas las ausencias producidas por vacaciones de sus padres, prácticas del carné de conducir, etc. 

Los alumnos que no tengan una ausencia prolongada justificada (enfermedad corta u otro motivo) serán evaluados igual que el resto del alumnado que asiste a clase. A su 

vez deberán ser responsables y deberán completar la libreta, realizar las tareas e informarse de las fechas de pruebas escritas, trabajos, etc. También podrán consultar la plataforma 

classroom, EVAGD, etc.  

5. Alumnado con áreas, materias, módulos o ámbitos no superados 

5.1. Si la materia pendiente es cursada por el alumno en el presente curso 

El alumando que supere la segunda evaluación de la materia del presente curso, superará la de cursos anteriores. El alumnado que no supere las evaluaciones del curso actual podrá 

recuperar la del curso anterior si las actividades y/o proyecto son correctos. Se entregarán actividades a través de la plataforma classroom creada para tal fin  y  deberán realizar un 

proyecto o resolver supuestos prácticos. Se atenderá al alumnado a través del correo electrónico o por la plataforma classroom para hacer un seguimiento de las actividades de 

pendiente y aclarar posibles dudas. Dichas consultas quedarán recogidas en el acta de departamento. Estas actividades y el proyecto tendrán que entregarse según la fecha que se 

publique en classroom, en caso de confinamiento se cambiará el proyecto por supuestos prácticos. Se hará pública cada trimestre la fecha de entrega de las actividades, fuera de esa 

fecha el alumnado no podrá entregarlas. Las fechas serán el 17 de enero, 18 de marzo y 12 de mayo de 2022. La plataforma se cerrará el  13 de mayo. A las familias de este alumnado 

se les enviará  un  mensaje por Tokapp con la siguiente información: los criterios para recuperar dicha materia y cualquier información que el departamento considere importante 

comunicar.  

        5.2.Si la materia pendiente no es cursada por el alumno en el presente curso 

Si el alumno no cursa en tercero o cuarto de la ESO la asignatura de tecnología, y no ha sido evaluada positivamente en los cursos anteriores, el alumnado deberá realizar los 
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ejercicios pertinentes y/o un trabajo de investigación o proyecto. El alumando que supere la segunda evaluación de la materia del presente curso, superará la de cursos anteriores. Se 

atenderá al alumnado a través del correo electrónico o por la plataforma classroom para hacer un seguimiento de las actividades de pendiente y aclarar posibles dudas. Dichas 

consultas serán recogidas en el acta de departamento. Estas actividades y el proyecto tendrán que entregarse según la fecha que se publique en classroom. Se hará pública cada 

trimestre la fecha de entrega de las actividades, fuera de esa fecha el alumnado no podrá entregarlas. Las fechas serán el 17 de enero, 18 de marzo y 12 de mayo de 2022.  La 

plataforma se cerrará el  13 de mayo. A las familias de este alumnado se le enviará un mensaje por Tokapp con la siguiente información: los criterios para recuperar dicha materia y 

cualquier información que el departamento considere importante comunicar.  

La evaluación de la materia no superada de los cursos anteriores se realizará en la sesión de evaluación final ordinaria, dejando constancia de las calificaciones en un acta.  

La valoración negativa de la materia correspondiente al curso actual no impedirá que el profesorado considere que se ha superado la materia del curso o cursos anteriores. En este 

caso la calificará positiva o negativamente, y utilizará la expresión «Pendiente» (PTE) a partir de la primera calificación negativa obtenida por el alumno o la alumna en la materia.  

TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES Y ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES  

El tratamiento transversal de la educación en valores en nuestra programación didáctica se desarrollará a través de la vía horizontal transversal, partiendo del planteamiento que en 

nuestro centro se ha establecido en el proyecto educativo (PE), en base a los diferentes proyectos de trabajo, así como los que pudiesen surgir a lo largo del curso escolar desde varias 

áreas y días de especial significado y que el centro incluirá como son: el día Navidad y el Día de Canarias.   

Los valores forman parte del contenido de las competencias, su tratamiento transversal es una vía para globalizar la enseñanza y realizar una programación didáctica interdisciplinar. 

Las actitudes y comportamientos que mostramos como docentes e incluso el lenguaje que utilizamos en el aula y fuera de ella son modelos de referencia en la educación en valores. 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 
CRITERIOS 1º ESO TECNOLOGÍA 

STEE01C01 STEE01C02 STEE01C03 STEE01C04 STEE01C05 STEE01C06 STEE01C07 STEE01C08 

Educación para la igualdad de oportunidades.    x x    

Educación ambiental y desarrollo sostenible. x  x x x  x  

Educación moral y cívica. x  x x x   x 

Educación en nuevas tecnologías. x x   x x x x 

Educación para el consumidor.   x    x  

Educación para la salud.  x   x x    

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 
CRITERIOS 2º ESO TECNOLOGÍA 

STEE02C01 STEE02C02 STEE02C03 STEE02C04 STEE02C05 STEE02C06 STEE02C07 STEE02C08 

Educación para la igualdad de oportunidades. x   x     

Educación ambiental y desarrollo sostenible. x  x x  x   

Educación moral y cívica. x  x x  x x x 

Educación en nuevas tecnologías. x x   x  x x 

Educación para el consumidor.   x   x  x 

Educación para la salud.  x   x  x x  
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ELEMENTOS TRANSVERSALES 
CRITERIOS 3º ESO TECNOLOGÍA 

STEE03C01 STEE03C02 STEE03C03 STEE03C04 STEE03C05 STEE03C06 STEE03C07 STEE03C08 STEE03C09 

Educación para la igualdad de 

oportunidades. 

x   x x     

Educación ambiental y desarrollo 

sostenible. 

x  x x x  x   

Educación moral y cívica. x   x x   x x 

Educación en nuevas tecnologías. x x    x  x x 

Educación para el consumidor. x  x    x x x 

Educación para la salud.     x x  x x  

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 
CRITERIOS 4º ESO TECNOLOGÍA 

STEE04C01 STEE04C02 STEE04C03 STEE04C04 STEE04C05 STEE04C06 STEE04C07 STEE04C08 STEE04C09 

Educación para la igualdad de 

oportunidades. 

         

Educación ambiental y desarrollo 

sostenible. 

   x     x 

Educación moral y cívica.  x  x x     

Educación en nuevas tecnologías. x x x  x x x x  

Educación para el consumidor.    x     x 

Educación para la salud.           

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 
CRITERIOS 1º BACH TNI 

BTNI01C01 BTNI 01C02 BTNI 01C03 BTNI 01C04 BTNI 01C05 BTNI 01C06 BTNI 01C07 

Educación para la igualdad de oportunidades. x       

Educación ambiental y desarrollo sostenible. x x x  x x x 

Educación moral y cívica. x x x  x   

Educación en nuevas tecnologías.   x x    

Educación para el consumidor. x     x x 

Educación para la salud.  x    x   

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 
CRITERIOS 2º BACH TNII 

BTII02C01 BTII02C02 BTII02C03 BTII02C04 BTII02C05 BTII02C06 BTII02C07 

Educación para la igualdad de oportunidades. x       

Educación ambiental y desarrollo sostenible. x       

Educación moral y cívica. x      x 

Educación en nuevas tecnologías. x x x x x x x 
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Educación para el consumidor.       x 

Educación para la salud.         

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 
CRITERIOS 4º ESO TIC 

STEE04C01 STEE04C02 STEE04C03 STEE04C04 STEE04C05 STEE04C06 STEE04C07 STEE04C08 STEE04C09 

Educación para la igualdad de 

oportunidades. 

         

Educación ambiental y desarrollo 

sostenible. 

         

Educación moral y cívica. x  x   x x  x 

Educación en nuevas tecnologías. x x x x x x x x x 

Educación para el consumidor.      x    

Educación para la salud.           

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 
CRITERIOS 1º BACH TIC 

BTNI01C01 BTNI 01C02 BTNI 01C03 BTNI 01C04 BTNI 01C05 BTNI 01C06 BTNI 01C07 

Educación para la igualdad de oportunidades.        

Educación ambiental y desarrollo sostenible. x       

Educación moral y cívica. x       

Educación en nuevas tecnologías. x x x x x x x 

Educación para el consumidor. x       

Educación para la salud.         

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 
CRITERIOS 2º BACH TIC 

BTNI01C01 BTNI 01C02 BTNI 01C03 BTNI 01C04 BTNI 01C05 

Educación para la igualdad de oportunidades.    x  

Educación ambiental y desarrollo sostenible.      

Educación moral y cívica.  x  x x 

Educación en nuevas tecnologías. x x x x x 

Educación para el consumidor.      

Educación para la salud.       

RELACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CON LOS DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA Y CON LOS PROGRAMAS EN LOS QUE 

PARTICIPA EL CENTRO 

 

1. Relación de la programación didáctica con el Proyecto Educativo, la Programación General Anual del centro educativo y Normas de organización y funcionamiento. 

La presente programación didáctica utiliza como referentes fundamentales los documentos institucionales elaborados por la comunidad educativa de nuestro centro educativo, que 

se concretan en los siguientes: 
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- El Proyecto Educativo (PE), el cual recoge la identidad del centro educativo, sus objetivos, estructura organizativa y funcional, formula las finalidades educativas que 

pretendemos conseguir, adapta el currículo establecido a las finalidades a nuestro contexto socioeconómico, propuestas de mejora, además de incluir diferentes medidas para 

promover la educación en valores. 

- La Programación General Anual (PGA), el cual se constituye en el documento institucional de planificación académica que el centro educativo elabora al inicio de cada 

curso escolar, para concretar las diferentes actuaciones recogidas en el Proyecto Educativo. Recoge los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del centro, incluyendo 

los proyectos, las programaciones didácticas y todos los planes de actuación acordados para el curso escolar. 

- Normas de organización y funcionamiento (NOF), que permitan desarrollar los aspectos recogidos en el Proyecto Educativo, los valores y la educación para la 

convivencia. 

Se atenderá, además, a las propuestas de mejora recogidas en la memoria final del curso anterior, dirigidas a mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje del alumnado 

del centro escolar. 

2. Contribución de la programación didáctica en los planes educativos y en los proyectos del centro.  

 En los Planes Educativos del Centro.  

Plan de atención a la diversidad, que establece las medidas organizativas y de intervención desarrolladas por el centro educativo para facilitar el acceso al currículo del alumnado 

de forma personalizada, al objeto de contribuir a la superación de las dificultades que éste presente. Contribución: Todos los aspectos recogidos en el apartado “Atención a la 

diversidad”.  

Plan de igualdad. Contribución: el reparto de tareas en condiciones de igualdad. Cooperación en el grupo de trabajo evitando cualquier forma de discriminación, adquirir una 

conciencia cívica y social que le permita incorporarse a una sociedad más justa e igualitaria. 

Plan de acción tutorial. Contribución: informar al departamento de orientación y al equipo docente de las características del grupo al comienzo del curso escolar y de cualquier 

aspecto que se considere relevante a lo largo del mismo. Llevar a cabo el seguimiento de la evolución del alumnado, controlar las faltas de asistencia y puntualidad y comunicar 

éstas y otras incidencias a la jefatura de estudios y a las familias. Este año el departamento tiene dos tutorías  II PMAR y POSTPMAR. 

Plan de convivencia en el que se recogen los procedimientos establecidos para la prevención y resolución pacífica de los conflictos, la puesta en práctica de las medidas de 

mediación y conciliación, así como las directrices para la asunción de compromisos educativos para la convivencia. Contribución: Aplicar las medidas necesarias a fin de garantizar 

un buen clima de convivencia en el grupo. Fomentar la relación entre el centro, las familias y otras instituciones. Implicar al alumnado en la prevención y resolución de conflictos. 

A través del trabajo en equipo, fomentando valores. El respeto de las normas de seguridad y salud en el trabajo en el taller, expresando y comprendiendo puntos de vista diferentes y 

ayudando a desarrollar a su vez destrezas para negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Mantener una actitud crítica y de seguridad en el uso de las TIC.  

Plan de integración de las tecnologías de la información y comunicación, que recoge las actuaciones que fomenten la adquisición de la Competencia Digital y su uso como 

herramienta de trabajo en el aula y en las relaciones de los miembros de la comunidad educativa. Contribución: a través de la materia Tecnología de la Información y la 
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Comunicación en 4º ESO, 1º y 2º bachillerato, del estudio y uso de procesadores de texto, hojas de cálculo, software de presentaciones, navegadores (y su aplicación en la 

búsqueda, filtrado y tratamiento posterior de información), aplicaciones CAD (2D o 3D), simuladores, aplicaciones móviles, tablets, pantallas digitales, etc. 

 En los proyectos del Centro. RED CANARIA-InnovAS. 

Los proyectos del Centro, dentro de la Red Canarias-Innovas son: Educación ambiental y sostenibilidad,  Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario, Promoción de la salud y la 

Educación Emocional, Familia y Participación Educativa y Igualdad y Educación Efectivo Sexual y de Género.  La contribución de la materia de Tecnología es la siguiente:  

Educación ambiental y sostenibilidad: Contribución: La materia de Tecnología contribuye creando prototipos necesarios para llevar un desarrollo sostenible en el centro, la correcta 

gestión de la energía, de los materiales y los residuos, el ruido, la calidad ambiental, sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y al respeto 

al medio ambiente. Actividades donde se valore el desarrollo tecnológico manteniendo una actitud crítica hacia el consumo excesivo, valorando las repercusiones medioambientales 

de los procesos tecnológicos y enfatizando sobre el compromiso de avanzar hacia un desarrollo sostenible. En el taller reutilizamos materiales de proyectos anteriores antes de 

comprar nuevos. El 15 de marzo Día mundial del consumo responsable insistiremos en la necesidad de alargar la vida útil de lo que compramos, de la reutilización y el reciclaje por 

los efectos que tiene el exceso de basura que producimos sobre el medio ambiente de los países, empleando vídeos, lecturas, preguntas y debates. 

Promoción de la salud y la Educación Emocional: Contribución: en el trabajo en el taller se tendrán en cuenta las medidas de higiene necesarias para mantener un entorno de 

trabajo seguro y saludable.  

Igualdad y Educación Efectivo Sexual y de Género: Contribución: desde el departamento de tecnología queremos romper con la brecha que existe en los sectores denominados 

STEM y en lo digital. Se realizarán actividades que les permita reflexionar sobre la discriminación de género en los estudios universitarios y el mundo laboral, fomentar las TIC entre 

las alumnas con el uso de programas informáticos que están más vinculados a los alumnos como la programación, diseño 3D, dibujo en CAD, etc. En el trabajo del taller se evitará 

que determinadas responsabilidades, como secretaria y limpieza, caigan siempre sobre las alumnas y trabajar en igualdad de condiciones. Se realizarán diferentes actividades para el 

día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, destacando el papel de la mujer a lo lago de la historia y de las nuevas inventoras.  

PROYECTOS DE CENTRO 
UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

CRITEROS DE EVALUACIÓN 

1º ESO TECNOLOGÍA 
        

C1 C2 C3  C4 C5 C6 C7 C8 

Igualdad y Educación Efectivo Sexual 

y de Género 
x x  x    

x 

Salud y la Educación Emocional x   x x  x  

Educación ambiental y sostenibilidad x  x x x  x  
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PROYECTOS DE CENTRO 
UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

CRITEROS DE EVALUACIÓN 

2º ESO TECNOLOGÍA 
        

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

Igualdad y Educación Efectivo Sexual 

y de Género 

x x 
 x    x 

Salud y la Educación Emocional x   x  x   

Educación ambiental y sostenibilidad x  x x  x   

 

PROYECTOS DE CENTRO 
UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

CRITEROS DE EVALUACIÓN 

3º ESO TECNOLOGÍA 
         

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

Igualdad y Educación Efectivo 

Sexual y de Género 
x x  x     

x 

Salud y la Educación Emocional x   x x  x   

Educación ambiental y 

sostenibilidad 
x  x x x  x x 

 

  

PROYECTOS DE CENTRO 
UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

CRITEROS DE EVALUACIÓN 

4º ESO TECNOLOGÍA 

         

C01 C02 C03 
C04 

 
C05 C06 C07 C08 C09 

Igualdad y Educación Efectivo Sexual 

y de Género 
        

 

Salud y la Educación Emocional          

Educación ambiental y sostenibilidad    x     x 

 

 

 
PROYECTOS DE CENTRO 

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

CRITEROS DE EVALUACIÓN 

1º BACHILLERATO TNI 
       

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

Igualdad y Educación Efectivo Sexual y 

de Género 
  x x   

 

Salud y la Educación Emocional x    x   

Educación ambiental y sostenibilidad x x   x x x 
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PROYECTOS DE CENTRO 
UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

CRITEROS DE EVALUACIÓN 

2º BACHILLERATO TNII 
       

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

Igualdad y Educación Efectivo Sexual y 

de Género 
 x     

 

Salud y la Educación Emocional        

Educación ambiental y sostenibilidad x       

TRATAMIENTO DE LA INTERDISCIPLINARIDAD EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Para posibilitar la integración curricular y el trabajo interdisciplinar en nuestra programación didáctica, hemos realizado un análisis de qué competencias, objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación de otras áreas del currículo conectan con los propios del área de Tecnología, lo cual se muestra particularmente adecuado en un modelo pedagógico basado en 

el desarrollo de las competencias. En consecuencia, hemos identificado en las siguientes materias curriculares, los bloques de contenidos, competencias y criterios de evaluación con 

las que podemos realizar la integración curricular y el trabajo interdisciplinar: 

1º ESO TECNOLOGÍA 

MATERIA CONTENDIOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIÓN 

Tecnología de la Información  y Comunicación. 4º ESO 1 C2 Correo electrónico 

Biología y Geología 4 C1 TIC's 

Plástica 7 C4 Orden y limpieza 

Tecnología. 2º ESO 1 C5 Mecanismos 

1 C7 Electricidad 

Tecnología. 3º ESO 1, 2 C6 Mecanismos 

1 C5 Estructuras 

3, 4 C7 Electricidad 

Tecnología. 4º ESO 4 C5 Electricidad 

 

2º ESO TECNOLOGÍA 

MATERIA CONTENIDOS CRITERIO DE EVALUACIÓN RELACIÓN  

Física y Química 1,3 Criterio 3 Relacionada con la búsqueda de información y proyectos de investigación 

4, 5 Criterio 10 Electricidad  

2, 3, 4, 5 Criterio 11 Electricidad  

3º ESO TECNOLOGÍA 

Física y Química 1,3 Criterio 3 Relacionada con la búsqueda de información y proyectos de investigación 

4, 9 Criterio 10 Electricidad  

1, 2, 3, 4, 5 Criterio 11 Circuitos eléctricos 
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4º ESO TECNOLOGÍA 

MATERIA CONTENDIOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIÓN 

Tecnología de la información y  
comunicación 4º ESO 

1 Criterio 1 Comunicación 

1, 2 Criterio 2 Redes 

1, 2, 3, 4 Criterio 3 Programación 

Tecnología 1º, 2º y 3º ESO 1, 2, 3, 4 Criterio 9 Tecnología y sociedad 

Tecnología 3º ESO 1, 2, 3, 4 Criterio 5 Electricidad 

 

4º ESO TIC 

MATERIA CONTENDIOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIÓN 

Tecnología 1º ESO 1, 2, 3, 4, 5 Criterio 8 Hardware, sistemas operativos 

Tecnología 2º ESO 1, 2, 3, 5, 6, 7 Criterio 8 Hardware, sistemas operativos, seguridad 

Tecnología 3º ESO 1, 2, 3, 4, 5, 6 Criterio 9 Hardware , sitemas operativos, seguridad 

Tecnología 4º ESO 1 Criterio 1 Conexiones alámbrica e inalámbricas 

1, 2 Criterio 2 Publicación de información digital y redes 

1, 2 Criterio 3 Programación  

 

1º BACHILLERATO TIC 

MATERIA CONTENDIOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIÓN 

Tecnología de la información y  comunicación 4º ESO 1,2,3,4 Criterio 4 Aplicaciones ofimáticas 

2 Criterio 3 Redes  

1,2 Criterio 5 Multimedia 

 

2º BACHILLERATO TIC 

MATERIA CONTENDIOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIÓN 

Tecnología de la Información  y 
comunicación I 

1 C5 Protección 

3 C2 Almacenamiento 

3, 4 C7 Programación 

1, 2, 3 C6 

PLAN LECTOR DEL DEPARTAMENTO 

En cada unidad didáctica se seleccionará una lectura que se considere apropiada, siempre que el profesorado lo considere oportuno. Se leerá en voz alta en clase y el profesorado 

ayudará al alumnado a hacer una lectura comprensiva, para que posteriormente extraigan las ideas, realicen un cuestionario, debate, etc. A través de la plataforma classroom se podrán 

enviar noticias actuales y relacionadas con la materia.  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

Este año debido a la situación de alarma por la COVID-19, el departamento no realizará actividades complementarias o extraescolares.  
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TEMPORALIZACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

La temporalización de las Unidades de Programación de la presente programación didáctica se refleja en las tablas siguientes, atendiendo al número real de sesiones para cada 

trimestre en el curso escolar 2021/2022. 

 

1º ESO  Temporalización de las Unidades de Programación  

         UP-SA Sesiones Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

1
er 

Trimestre 

1 Piratas De Silicon Valley 12 3 9         

2 Código geométrico 6   6        

3 Rumbo a la Tecnología 4   3 1       

 

4 Haciendo de la madera un arte 13     7 6     

5 Superestructuras 9      2 7    

 

6 Maquinista 10        8 2  

7 Electrizante 10         6 4 

 

2º ESO Temporalización de las Unidades de Programación 

         UP-SA Sesiones Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

1
er 

Trimestre 

1 El ordenador me tiene loc@ 8 4 4         

2 Dibujando como ingenier@ 12  4 8        

3 Menéate un poquito 14   1 5 8      

2º Trimestre 

3 Menéate un poquito 8     8      

4 Algo más que chatarra 14      6 8    

3
er 

Trimestre 

5 Energía 8       2 6   

6 Conéctame, no me cortocircuites 12         8 4 

 

3º ESO Temporalización de las Unidades de Programación 
         UP-SA Sesiones Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 
1er Trimestre 
1 Recetas para inventoras e inventores 5 4 1 

        

2 Construyendo con Leonardo 7 
 

6 1 
       

3 De la piedra al plástico 8 
  

7 1 
      

2º Trimestre 
4 La energía que nos ilumina 7 

   

3 4 
     

5 Entre polo positivo y negativo 9 
    

3 6 
    

6 Algo más que electrónica 4 
     

1 3 
   

3er Trimestre 
7 De la rueda al coche 10 

      

3 7 
  

8 Dijo el Software:¡Necesito al Hardware! 5        
2 3  
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9 Piratas del siglo XXI 7         4 3 
 

4º ESO  Temporalización de las Unidades de Programación (2 HORAS SEMANALES) 

         UP-SA Sesiones Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

1
er 

Trimestre 

1 Tecnología y sociedad 4 4          

2 Vivienda en construcción. Prohibido el 

paso 

12  8 4        

3 Conéctame, no me cortocircuites 10   5 5       

2º Trimestre 

4 Entradas y salidas 10     6 4     

5 Controlando 8      4 4    

3º Trimestre 

6 Robótica 8       6 2   

7 Circuitos neumáticos e hidráulicos 8        4 4  

8 El robot camina solo 8         4 4 

 

1º BACHILLERATO TNI  Temporalización de las Unidades de Programación  

         UP-SA Sesiones Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

1
er 

Trimestre 

1 Diseñadores 3D 18 5 13         

2 Los materiales cambiarán el mundo 15   13 2       

 

3 Los entresijos de una máquina 15     10 5     

4 Circuitos electrónicos y eléctricos 18      7 11    

 

5 Circuitos neumáticos e hidráulicos 15       1 11 3  

6 Energías 10         10  

7 Soy conciente, consumo eficiente 5          5 

 

2º BACHILLERATO TNII  Temporalización de las Unidades de Programación 

         UP-SA Sesiones Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

1
er 

Trimestre 

1 Los materiales 14 2 12         

2 Máquinas  15   13 2       

2º Trimestre 

3 Circuitos eléctricos 10    4 6      

4 Circuitos neumáticos 8     3 5     

5 Composición de una máquina, circuito o sistema automático 12      6 6    

3
er

 Trimestre 

6 Control y programación de sistemas automáticos 9       7 2   

7 Microprocesador  15        10 5  
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4º ESO  TIC    Temporalización de las Unidades de Programación  

         UP-SA Sesiones Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

1
er 

Trimestre 

1 Uso avanzado del procesador de texto 12 x x         

2 Presentaciones 8  x x        

3 Ordenador, sistemas operativos y hardware 4   x        

4 Seguridad 2    x       

5 Protección a la intimidad y propiedad digital 2    x       

 6 Hoja de cálculo 8     x x     

7 Base de datos 6      x     

8 Redes 4       x    

9 Almacenamiento remoto. Ingeniería social 4       x    

 10 Imagen digital 8        x   

11 Vídeo digital y sonido digital 7        x x  

12 Publicación y difusión de contenidos webs 2          x 

13 Aplicaciones en red. Intercambio de información 2          x 

 

1º BACHILLERATO TIC  Temporalización de las Unidades de Programación 

         UP-SA Sesiones Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

1
er 

Trimestre 

1 Diseño 2D y 3D 11 3 7         

2 Imagen 10  2 8        

3 Hardware 6   1 5       

2º trimestre 

4 Sistemas operativos 6     6      

5 Programación 18     1 8 8 1   

3º trimestre 

6 Ofimática 13        6 7  

7 Redes 6         2 4 

 

2º BACHILLERATO TIC  Temporalización de las Unidades de Programación 

         UP-SA Sesiones Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

1
er 

Trimestre 

1 Lenguaje de programación. 

Diagramas de flujo y pseudocódigos 

30 6 12 12        

2 Lenguaje de programación. 

Programación Python 

30   4 11 10 5     

3 Herramientas web 2.0 12      7 5    

4 Creación de un sitio web 17       1 11 6  

5 Almacenamiento 6         6  

6 Privacidad y seguridad 6         1 5 
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En la materia “Tecnologías de la Información y la Comunicación” como dependemos del funcionamiento de los equipos y redes del Centro, es posible que la temporalización de las 

unidades varíe.  

La temporización es meramente orientativa y siempre sometida al ritmo de trabajo, al ritmo de aprendizaje de los alumnos y a la organización del centro  (charlas, teatros. etc.). 

La programación es abierta y flexible por lo que podrá estar sujeta a cambios durante el curso. Dichas modificaciones serán recogidas en las actas del departamento y deben estar 

justificadas.  

A lo largo del curso y teniendo en cuenta que la PD es un documento vivo, esta podrá seguirse rejustando en función de los escenarios que se presenten. 

Los estándares evaluables a los que se refiere el artículo 6 bis, tras la redacción de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa, tendrá carácter orientativo.  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01 1º ESO. TECNOLOGÍA 

SECUENCIA  

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

PIRATAS DE SILICON 

VALLEY 
En la situación de aprendizaje el 
alumnado aprenderá a identificar 
y distinguir las partes de un 
equipo informático y a utilizar 
los canales de búsqueda e 
intercambio de información 
siguiendo criterios de seguridad 
en la red.  

Adquirirá los conocimientos 
básicos para usar un procesador 
de texto, hoja de cálculos y 
herramientas de presentaciones.  

Criterios de evaluación  
EDIR, 

Inductivo 
básico, 
EXP,  
Gamificación  
 

GGRU, TIND 

Aula 
medusa 

Aula-
taller 

Ordenador, 
proyector, 

programas 
ofimáticos, 
software 
específicos, 
vídeos, 
dispositivos 
móviles, 
elementos 

hardware. 
Cuentas de 
Google. 
Plastilina 
para la 
maqueta. 

Buen uso de las TIC, se promueve el 
respeto hacia la propiedad intelectual y a 

adquirir conciencia de los peligros que 
conlleva el uso de Internet. 

STEE01C01, 
STEE01C02, 
STEE01C08 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 

1 (C1); 5 (C2) 
21, 23, 24, 25, 26 (C8) 

CONTENIDO 

4 (C1), 2, 3 (C2) 
1, 2, 3, 4, 5, 6 (C8) 

COMPETENCIAS 

CD (C2, C8), AA (C8), 
CL (C2, C8), CSC (C8), 

CEC (C2), CMCT (C2) 

Instrumentos de 

evaluación 

Documentos de texto, 
correos electrónicos, 
presentaciones, hoja de 
cálculo, búsqueda en 
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Internet, maqueta de 
placa base, cuestionario 
tipo test. Lapbook. 

Escaperoom. Prueba 
escrita.  
 

HERRAMIENTAS 

Rúbrica analítica. 
Cuaderno del 
profesorado. 

TIPOS DE 

EVALUACIÓN 

- Autoevaluación. 
- Coevaluación. 

- Heteroevaluación. 

Periodo implementación Del: 20 de spetiembre al 29 de octubre 
PROYECTOS (RED CANARIA-

InnovAS) 

Tipo: práctico Áreas o materias relacionadas: Tecnología de la información y la comunicación. Igualdad y Educación Afectivo sexual y 
de Genero, Salud y la Educación 
Emocional, Educación Ambiental y 
Sostenibilidad. 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
 

Mejora 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02 1º ESO. TECNOLOGÍA 

SECUENCIA Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

CÓDIGO GEOMÉTRICO  
Dada la necesidad de interpretar y 

producir documentos técnicos, el 
alumnado debe adquirir técnicas 
básicas de dibujo y manejo de 
programas de diseño gráfico, que 
deben incluirse en la documentación 
técnica de los proyectos. Interpretará 
bocetos y croquis.  
Construirá un prototipo relacionado 

con el diseño geométrico. 

Criterios de evaluación Enseñanza 
directiva, 

investigación 
grupal (IGRU). 
EXP. 

 TIND, GGRU  
Aula-taller 

Aula 
Medusa 

PC, proyector, 
dispositivos 

móviles, cuentas 
de Google, 
presentaciones, 
fichas, software 
específicos, 
herramientas de 
dibujo y del taller, 
folios, cartulinas 

pinturas, cartón. 

Se fomenta el ahorro y reciclado de 
materiales y la reducción de desechos 

(Educación para el medioambiente).  
STEE 01C01, STEE 01C02  

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

4 (C2), 1 (C1) 

CONTENIDOS 

1 (C2); 4 (C1) 
 

COMPETENCIAS 

CMCT (C2), CEC (C2), CD 
(C2), SIEE (C1),  AA (C1) 
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 Instrumentos de 

evaluación 

Google Earth. 

Bocetos, croquis, diseños en 
software de diseño, 
maquetacon figuras 
geométricas, prueba escrita.  

HERRAMIENTAS 

Rúbrica analítica. Cuaderno 
del profesorado. 

TIPOS DE 

EVALUACIÓN 

- Autoevaluación. 
- Coevaluación. 
- Heteroevaluación. 

Periodo implementación Del: 1 de noviembre-19 de noviembre 
PROYECTOS (RED CANARIA-

InnovAS) 

Tipo: teórico/práctico 
Áreas o materias relacionadas:  Educación Plástica, Tecnología de la información y la 

comunicación. 

Igualdad y Educación Afectivo sexual y 
de Genero, Salud y la Educación 
Emocional, Educación Ambiental y 
Sostenibilidad. Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
 

Mejora:  

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03 1º ESO. TECNOLOGÍA 

SECUENCIA Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

RUMBO A LA TECNOLOGÍA 
En esta unidad de programación el 
alumnado aprenderá a  identificar 
las etapas del proceso tecnológico, 
trabajar la igualdad de 

oportunidades entre compañeros/as, 
respetar las normas de seguridad 
e higiene en el taller y respetar el 
medioambiente. 
 

Criterios de evaluación  
EDIR, Modelo 
inductivo básico. 
 
Método de 

proyectos, EXP. 
 

GGRU, TIND, 
GHET 

Aula  
Aula-taller 

Ordenador, 
proyector, 
presentaciones, 
vídeos, , fichas 
de actividades. 

Cuaderno del 
alumnado. 
Material para el 
proyecto: Hilo, 
tijeras, Cañas. 
https://www.you
tube.com/watch
?v=3tsWD-

8pEBg  

Educación moral y cívica: el alumnado 
reflexionará sobre las ventajas de 
respetar las normas en el aula y en el taller.  
 

STEE 01C01, STEE 01C02 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

2 

CONTENIDO 

1, 2, 3, 4, 5, 6 (C1); 1, 2, 3 
(C2) 

COMPETENCIAS 

CSC (C1), CD (C1) 

Instrumentos de 

evaluación 

Mapa conceptual, prueba 
escrita, cuestionario tipo 

https://www.youtube.com/watch?v=3tsWD-8pEBg
https://www.youtube.com/watch?v=3tsWD-8pEBg
https://www.youtube.com/watch?v=3tsWD-8pEBg
https://www.youtube.com/watch?v=3tsWD-8pEBg
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04 1º ESO. TECNOLOGÍA 

SECUENCIA Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

HACIENDA DE LA MADERA 

UN ARTE 
La madera es una sustancia dura y 
resistente que constituye el tronco 
de los árboles; se ha utilizado 
durante miles de años como 
combustible, como material para 
fabricar utensilios, para la 
construcción de viviendas y 
embarcaciones, y en los últimos 

tiempos también se utiliza como 
materia prima para fabricar el 
papel. 
Con esta tarea el alumnado 
conocerá las propiedades básicas y 
las características de la madera, así 
como sus variedades comerciales a 
través de todo el proceso de diseño 

y construcción. 

Criterios de evaluación  
Enseñanza 

directiva, IGRU, 
EXP. 
Gamificación.  
Método de 
proyectos. 

GGRU, TIND, 
GHET 

Aula-taller 
Aula 

Ordenador, 
proyector, mapa 

conceptual, 
fichas, software 
para infografías 
y mapas 
conceptuales, 
herramientas del 
taller, maderas. 
Google Earth. 

https://www.you
tube.com/watch?
v=q7LrDQhW_
g0  

Se proponen actividades donde el alumno 
considere el impacto ambiental generado 

por la fabricación y uso de la madera, 
valorando medidas de ahorro económico y 
fomentando la reducción de la huella 
ecológica. 
Fomentar los valores de solidaridad, 
tolerancia, respecto a la diversidad y 
capacidad de diálogo y participación 
social. 

Se fomentará la propia iniciativa creadora, 
con orden, seguridad y cooperación con 
los miembros de su grupo. 

 STEE01C03, STEE01C01, 
STEE01C04 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 6, 7, 8 (C3); 1, 2 (C1); 8, 9 
(C4) 

CONTENIDO 

1, 2, 3 (C3); 3, 4, 5, 6 (C1);  
1, 2, 3 (C4) 

COMPETENCIAS 

CL (C3), CMCT (C3, C4), AA 

(C3, C4, C1), CSC (C3, C1), 
CD (C1), SIEE (C1, C4) 

Instrumentos de evaluación 

Mapa conceptual, proyecto 

“Robot tortuga”, memoria 
técnica, prueba escrita, 
cuestionario tipo test. 

HERRAMIENTAS 

test. Proyecto “Brazo 
robótico”, memoria técnica.  

HERRAMIENTAS 

Rúbrica analítica. Cuaderno 

del profesorado. 

TIPOS DE 

EVALUACIÓN 

- Autoevaluación. 
- Heteroevaluación. 

Periodo implementación Del: 22 de noviembre-10 de diciembre 
PROYECTOS (RED CANARIA-

InnovAS) 

Tipo: teórico/práctico Áreas o materias relacionadas:  Igualdad y Educación Afectivo sexual y de 
Genero, Salud y la Educación Emocional, 
Educación Ambiental y Sostenibilidad. Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
 

Mejora:  

https://www.youtube.com/watch?v=q7LrDQhW_g0
https://www.youtube.com/watch?v=q7LrDQhW_g0
https://www.youtube.com/watch?v=q7LrDQhW_g0
https://www.youtube.com/watch?v=q7LrDQhW_g0
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Rúbrica analítica. Cuaderno del 
profesorado. 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

- Autoevaluación. 
- Coevaluación. 
- Heteroevaluación. 

Periodo implementación Del: 10 de enero al 21 de febrero 
PROYECTOS (RED CANARIA-

InnovAS) 

Tipo: Teórico-práctico Áreas o materias relacionadas: Biología y Geología Igualdad y Educación Afectivo sexual y de 
Genero, Salud y la Educación Emocional, 
Educación Ambiental y Sostenibilidad. Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
 

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05 1º ESO. TECNOLOGÍA 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZA

CIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

SUPERESTRUCTURAS 
 

Pretende formar al 
alumnado en el 
conocimiento de las fuerzas 
que soporta una estructura y 
los esfuerzos a los que están 
sometidos los elementos 
que la configuran. 

Criterios de Evaluación Inductivo 
básico, EDIR, 

IGRU, EXP. 
Gamificación. 

TIND, GGRU, 
GHET 

Aula y 
Taller 

PC, proyector, 
cuaderno del 

alumnado, 
cuentas de 
Google, 
vídeos, 
imágenes de 
estructuras, 
cuestionario, 
plantillas, 

diario de 
trabajo, fichas, 
herramientas, 
materiales para 
la construcción 
del prototipo, 
software 
específico. 
Google Earth. 

https://www.y
outube.com/w
atch?v=pd82e
RNFTtQ  

Se fomenta el ahorro y 
reciclado de materiales y 

la reducción de 
desechos. Se promueve 
la colaboración en el 
grupo de trabajo, el 
reparto de tareas y el 
respeto a las opiniones. 

STEEC01C01, STEEC01C02, 
STEEC01C04, STEEC01C05 

Estándar de aprendizaje 

1, 2 (C1);  4, 5 (C2); 8, 9 (C4);  10, 11 (C5) 

CONTENIDOS 

3, 4, 5, 6 (C1); 1, 2, 3 (C2); 1, 2, 3 (C4); 1, 

2, 3 (C5) 

COMPETENCIAS 

CL (C2, C5, C1), CMCT (C2, C4, C5), 
CSC (C1,), SIEE (C1, C4, C5), CEC (C2, 
C4, C5), CD (C1, C2), AA (C1, C4) 

Instrumentos de evaluación 

Mapa con las estructuras más importantes 
del mundo, cuestionarios tipo test, 
documentación técnica, prototipo “Puente 
Da Vinci”, prueba escrita. 

HERRAMIENTAS 

Rúbrica analítica. Cuaderno del 
profesorado. 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

- Autoevaluación. 
- Coevaluación. 

- Heteroevaluación. 

https://www.youtube.com/watch?v=pd82eRNFTtQ
https://www.youtube.com/watch?v=pd82eRNFTtQ
https://www.youtube.com/watch?v=pd82eRNFTtQ
https://www.youtube.com/watch?v=pd82eRNFTtQ
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Periodo implementación Del 25 de febrero al 25 de marzo 
PROYECTOS (RED 

CANARIA-InnovAS) 

Tipo: teórico/práctico Áreas o materias relacionadas: TECNOLOGÍA 2º ESO Igualdad y Educación 
Afectivo sexual y de 
Genero, Salud y la 

Educación Emocional, 
Educación Ambiental y 
Sostenibilidad.. 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 

 

Mejora: 
 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06 1º ESO. TECNOLOGÍA 

SECUENCIA Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

MAQUINISTA 
Conocer los diferentes mecanismos 
básicos de transmisión y 
transformación de movimiento que 

forman parte de las máquinas, desde 
las más simples hasta las más 
complejas, así como la función de 
cada uno en el conjunto. 

Criterios de evaluación  
Inductivo básico, 
IGRU, EDIR, 
EXP. 
Gamificación 

GGRU, TIND Aula taller 
Aula Medusa 

Ordenador, 
proyector. 
dispositivos 
móviles, 
fotocopias, 
documentos, 
mapa 
conceptual, 
tarjetas, 

cuestionarios. 

Uno de los propósitos de esta unidad es 
conocer los diferentes mecanismos básicos 
de transmisión y transformación de 
movimiento que forman parte de las 
máquinas, desde las más simples hasta las 
más complejas, así como la función de 
cada uno en el conjunto. Con estos 
conocimientos es posible relacionar la 
complejidad y la calidad con el precio. 

Asimismo, deberá valorar la importancia 
de los mecanismos en el funcionamiento 
de las máquinas de uso cotidiano y tomar 
conciencia de las repercusiones sociales y 
medioambientales que suponen para la 
sociedad, a la vez que asume, de forma 
activa, el progreso y aparición de nuevas 
tecnologías. 

Se promueve la colaboración e el grupo de 
trabajo, el reparto de tareas y el respeto a 
las opiniones. 

STEE01C06 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

12, 14 

CONTENIDOS 

1, 2 (C6)  

COMPETENCIAS 

CD (C6), AA (C6), CL 
(C6), CMCT (C6) 

Instrumentos de 

evaluación 

Guía de la visita, 

cuestionarios tipo test, 
prueba escrita. Ejercicios. 

HERRAMIENTAS 

Rúbrica analítica. Cuaderno 
del profesorado. 

TIPOS DE 

EVALUACIÓN 

- Autoevaluación. 

- Heteroevaluación. 

Periodo implementación Del: 28 de marzo al 6 de mayo 
PROYECTOS (RED CANARIA-

InnovAS) 

Tipo: teórico/investigación Áreas o materias relacionadas: TECNOLOGÍA 2º Y 3º ESO 
 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07 1º ESO. TECNOLOGÍA 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar 

la educación en valores 

ELECTRIZANTE 
Los alumnos y alumnas 
deben conocer e interactuar 
con los fenómenos y 
dispositivos asociados a la 
forma de energía más 
utilizada en las máquinas y 

sistemas: la electricidad. El 
alumnado analizará la 
naturaleza y los efectos de la 
corriente eléctrica e 
identificará las medidas 
preventivas asociadas a 
distintas situaciones de 
riesgo eléctrico para ser 

consciente del uso masivo de 
la electricidad en nuestro 
modo de vida y de los riesgos 
que conlleva. 

Criterios de Evaluación Enseñanza 
directiva, SIM, 
modelo 
deductivo, EXP. 

TIND, GGRU Aula, 
Aula 
medusa y 
Taller 

PC, proyector, 
tablets, 
documento de 
registro, 
vídeos, 
infografías, 
presentaciones

, globos, papel 
de aluminio, 
palillos, 
fichas, 
simulador, 
elementos 
eléctricos, 
cuestionarios 

Mediante el desarrollo de las 
actividades propuestas, el 
alumno conocerá el posible 
impacto social, medio 
ambiental y económico del uso 
inadecuado de la tecnología.  
Se promueve la colaboración 

en el grupo de trabajo, el 
reparto de tareas y el respeto a 
las opiniones. 

STEE01C07 

Estándar de aprendizaje 

16, 18 

CONTENIDOS 

1, 2, 3 (C7) 

COMPETENCIAS 

CMCT (C7), CSC (C7), 
CD (C7), AA (C7) 

Instrumentos de 

evaluación 

Informes de las prácticas, 
ejercicios, cuestionarios 
tipo test, prueba 
escrita.Prácticas en 
software específico.  

HERRAMIENTAS 

Rúbrica analítica. 
Cuaderno del profesorado. 

TIPOS DE 

EVALUACIÓN 

- Autoevaluación. 
- Heteroevaluación. 

Periodo implementación Del: 9 de mayo al 27 de mayo 
PROYECTOS (RED 

CANARIA-InnovAS) 

Tipo: teórico/práctico Áreas o materias relacionadas: TECNOLOGÍA 2º, 3º Y 4º ESO Salud y la Educación 
Emocional, Educación 
Ambiental y Sostenibilidad. 

Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
 

Mejora: 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01   2º ESO. TECNOLOGÍA 

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza 

y metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación en 

valores 
 

EL ORDENADOR ME 

TIENE LOC@ 
 

Se pretende que el alumnado 
distinga las partes operativas 
de un equipo informático y 
que lo utilice de forma segura 
para intercambiar 
información y para elaborar y 
comunicar proyectos técnicos. 

Criterios de evaluación EDIR 
INV 
Aprendizaje basado en 

el pensamiento 
Gamificación 

TIND 
GGRU 

Aula de 
clase y 
Aula 

Medusa 

Fichas de 
actividades, 
presentación, 

cuaderno del 
alumnado, 
ordenadores, 
proyector, 
presentación 
de apoyo a la 
explicación 
del/de la 

docente 

Uso adecuado y responsable 
de las TIC. Se contribuye a 
una actitud cívica y 

constitucional. Se desarrolla 
en el alumnado la igualdad 
de género.  

STEE02C08 

Estándar de aprendizaje 

21,22,23,24,25,26 

CONTENIDOS 

1,2,3,4,5,6,7 

COMPETENCIAS 

CL, CD, AA, CSC 

Instrumentos de evaluación 

-Mapas conceptuales 
-Infografía 
-Prácticas en procesadores de 
texto  
-Correos electrónicos 
-Uso de diferentes softwares 
-Actividades de gamificación 

- Prueba escrita 
- lapbook 

HERRAMIENTAS  

Rúbricas 
Observación directa 

EVALUACIÓN 

Heteroevaluación 
Autoevaluación 
 

Periodo implementación Del:20 de septiembre al 15 de octubre. ( 8 sesiones) Primer trimestre 
PROYECTOS (RED 

CANARIA-InnovAS) 

Tipo:teórico/práctico Áreas o materias relacionadas: 1º ESO Tecnología 
Igualdad y Educación Afectivo 
sexual y de Genero. 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora: 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02   2º ESO. TECNOLOGÍA 

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza 

y metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación en 

valores 
 

DIBUJANDO COMO  

INGENIER@ 
 

Dada la necesidad de 
interpretar y producir 
documentos técnicos, el 
alumnado debe adquirir 
técnicas básicas de dibujo y 
manejo de programas de 
diseño gráfico, que deben 
incluirse en la documentación 

técnica de los proyectos. 

Criterios de evaluación EDIR 
Aprendizaje 
cooperativo aprendizaje 

basado en proyectos 
 

TIND Aula de 
clase y 
Aula 

Taller, 
Aula 
Medusa 

Cuaderno del 
alumnado,  
Fichas de 

actividades, 
útiles de 
dibujo, 
ordenadores y 
conexión wifi, 
proyector, 
aplicaciones 
informáticas 

relacionadas 
con el dibujo 
(Diedrom, 
tinkercad, 
etc.), 
presentación 
de apoyo a la 
explicación 
del/de la 

docente 

Las actividades a realizar 
permitirán a los alumnos 
desarrollar la tolerancia y el 

respeto hacia el trabajo y las 
ideas del resto de los 
compañeros. Uso adecuado y 
responsable de las TIC.  

STEE02C02 

Estándar de aprendizaje 

3,4 

CONTENIDOS 

1,2,3, 

COMPETENCIAS 

CL, CMCT, CD, CEC 

Instrumentos de evaluación 

-Bocetos, croquis, vistas de 
objetos, perspectivas 
isométricas y caballera. 
-Prácticas en software de 
diseño 
- gamificación 
-Prueba escrita 

 

HERRAMIENTAS  

Rúbricas 
Observación directa 
 

EVALUACIÓN 

Heteroevaluación 
Autoevaluación 
 

Periodo implementación Del:18 de octubre al 26 de noviembre. ( 12 sesiones) Primer trimestre 
PROYECTOS (RED 

CANARIA-InnovAS) 

Tipo:teórico/práctico Áreas o materias relacionadas: 1º ESO Tecnología 
Igualdad y Educación Afectivo 

sexual y de Genero. 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora: 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03   2º ESO. TECNOLOGÍA 

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 
 

MENÉATE UN POQUITO 

 
Se pretende formar al alumnado 
en el conocimiento del 
funcionamiento de los 

operadores básicos para la 
transmisión y transformación del 
movimiento, parte fundamental 
de las máquinas. 
Los alumnos aplicarán los 
conocimientos adquiridos sobre 
el proceso tecnológico y el 
dibujo técnico, así como la 

transmisión y transformación del 
movimiento. 
Deberá manejar un software 
específico de simulación de 
mecanismos. 

Criterios de evaluación EDIR 
INV 
DEDU 

Aprendizaje cooperativo 
Aprendizaje basado en 
proyecto 
Gamificación 

TIND 
GGRU 
 

Aula de 
clase y 
Aula 

Medusa 

Materiales y 
herramientas 
del taller. 
Fichas de 
actividades, 
presentación de 
apoyo a la 
explicación 
del/de la 
docente, 
programas de 

simuladores, 
proyector, 
ordenadores, 
cuaderno del 
alumnado, 
materiales para 
la construcción 
y montaje de 
mecanismo.  

Las actividades a 
realizar permitirán a 
los alumnos trabajar en 

igualdad de 
condiciones, con las 
mismas oportunidades 
para todos, sin que 
ninguno sea 
discriminado por su 
sexo, ideología, 
religión o 

nacionalidad. Uso 
adecuado y 
responsable de los 
equipos informáticos. 
Actitud de 
emprendimiento y 
creatividad durante el 
desarrollo del 
proyecto. Se fomenta 

educación cívica y 
constitucional, al tener 
que formar parte de 
decisiones 
consensuadas. 
Desarrollo en el 
alumnado del consumo 
responsable, al trabajar 

siempre con economía, 
sostenibilidad y respeto 
al medio ambiente.  

STEE02C01, STEE02C02 

STEE02C04, STEE02C05 

Estándar de aprendizaje 

1,2 (C1) 3, 4 ,5 (C2) 8,9 
(C4)12,13,14,15(C5) 

CONTENIDOS 

1,2,3,4,5,6,7 (C1) 2,3,4,5 
(C2) 1,2,3 (C4) 1,2,3(C5) 

COMPETENCIAS 

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

Instrumentos de 

evaluación 

- Proyecto técnico 
- Documentación técnica 
del proyecto 
- Ejercicios de palancas 
- Ejercicios de polea 
- Mapa conceptual 
- Prueba escrita 
- gamificación 

 

HERRAMIENTAS  

Rúbricas 
Observación directa 

EVALUACIÓN 

Heteroevaluación 
Autoevaluación 

Coevaluación 

Periodo implementación Del:29 de noviembre al 4 de febrero. Segundo trimestre (6 sesiones) y tercer trimestre (8 sesiones) 
PROYECTOS (RED 

CANARIA-InnovAS) 

Tipo:teórico/práctico Áreas o materias relacionadas: 1º ESO Tecnología Igualdad y Educación 
Afectivo sexual y de 
Genero, Salud y la 
Educación Emocional, 

Educación Ambiental y 
Sostenibilidad. 

Valoración de ajuste Desarrollo: 
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Mejora: 

 
 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04   2º ESO. TECNOLOGÍA 

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza 

y metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación en 

valores 
 

ALGO MÁS QUE 

CHATARRA 
 
El alumnado conocerá las 
características, propiedades y 

aplicaciones de los metales 
más comunes empleados en la 
industria, dando especial 
relevancia a las técnicas de 
trabajo con metales, 
herramientas y máquinas. 
El alumnado desarrolla 
habilidades y métodos que 

permiten avanzar desde la 
identificación y formulación 
de unproblema técnico hasta 
su solución constructiva, y 
todo ello a través de un 
proceso planificado y que 
busca la optimización de 
recursos y de soluciones.  

 

Criterios de evaluación EDIR 
Aprendizaje 
cooperativo 
Aprendizaje basado en 
proyectos 

Gamificación 
 

TIND 
GGRU 

Aula de 
clase 

Fichas de 
actividades, 
vídeos, 
proyector, 
ordenador, 

cuaderno del 
alumnado, 
materiales 
metálicos, 
presentación 
de apoyo a la 
explicación 
del/de la 

docente 

Las actividades diseñadas 
permitirán que el alumno 
conozca el impacto social y 
medio ambiental del uso 
inadecuado de la tecnología. 

El consumo responsable de 
ciertas tecnologías.  
Las actividades a realizar 
permitirán a los alumnos 
trabajar en igualdad de 
condiciones, con las mismas 
oportunidades para todos, sin 
que ninguno sea 

discriminado por su sexo, 
ideología, religión o 
nacionalidad.  
Además, se fomentarán el 
trabajo cooperativo en 
equipo, hábitos de seguridad 
y salud. 

STEE02C01, STEE02C02, 
STEE02C03, STEE02C04 

Estándar de aprendizaje 

1,2 (C1) 3, 4 ,5 (C2) 6, 7, 8 
(C3) 8,9 (C4) 

CONTENIDOS 

1,2,3,4,5,6,7 (C1) 2,3,4,5 
(C2) 1, 2, 3 (C3) 1, 2,3 (C4) 

COMPETENCIAS 

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

Instrumentos de evaluación 

-Mapas conceptuales 
-Proyecto técnico 
- Documentación técnica 

-Actividades de gamificación 
- Prueba escrita 
 

HERRAMIENTAS  

Rúbricas 
Observación directa 

EVALUACIÓN 

Heteroevaluación 
Autoevaluación 
Coevaluación 

Periodo implementación Del:7 de febrero al 25 de marzo. (14 sesiohnes) Segundo trimestre 
PROYECTOS (RED 

CANARIA-InnovAS) 

Tipo:teórico/práctico Áreas o materias relacionadas: 1º ESO Tecnología 

Igualdad y Educación Afectivo 
sexual y de Genero, Salud y la 
Educación Emocional, 
Educación Ambiental y 
Sostenibilidad. 

Valoración de ajuste Desarrollo:   
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Mejora: 

 
 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05   2º ESO. TECNOLOGÍA 

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza 

y metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación en 

valores 
 

ENERGÍA 
 
Se pretende que el alumnado 
sea consciente de la necesidad 
de la energía eléctrica en 

nuestra sociedad, de sus 
efectos positivos y negativos 
sobre nuestra vida, así como 
de los riesgos y efectos que 
sobre los seres humanos 
conlleva su uso irresponsable; 
sea capaz de investigar sobre 
el proceso de generación y 

utilización de la energía 
eléctrica, teniendo en cuenta 
la necesidad de un consumo 
responsable respetando los 
criterios de ahorro y 
conservación del medio 
ambiente y la necesidad de 
alcanzar un desarrollo 

sostenible. 

Criterios de evaluación DIR 
INV 
Aprendizaje basado en 
el pensamiento 
Gamificación 

GGRU 
TIND 

Aula de 
clase y 
Aula 
Medusa 

Fichas de 
actividades, 
aplicaciones 
ofimáticas, 
presentación 

de apoyo a la 
explicación 
del/de la 
docente 

Mediante el desarrollo de las 
actividades propuestas, el 
alumno conocerá el posible 
impacto ambiental y las 
consecuencias del consumo 

indiscriminado de la energía 
eléctrica y los problemas de 
su generación y transporte. 
Valores relacionados con la 
educación ambiental, el 
desarrollo sostenible y el 
consumo responsable.  

STEE02C06, STEE02C08 

Estándar de aprendizaje 

16 (C6) 23, 24 y 26 (C8) 

CONTENIDOS 

1,2,3,4,5 (C6) 4,5,6 (C8) 

COMPETENCIAS 

CL, CMCT, CD, AA, CSC 

Instrumentos de evaluación 

-Mapas conceptuales 

-Presentación 
- Exposición Oral 
-Actividades de gamificación 
- Prueba escrita 
 

HERRAMIENTAS  

Rúbricas 

Observación directa 

EVALUACIÓN 

Heteroevaluación 
Autoevaluación 
Coevaluación 

Periodo implementación Del:28 de marzo al 29 de Abril. ( 8 sesiones) Tercer trimestre 
PROYECTOS (RED 

CANARIA-InnovAS) 

Tipo:teórico/práctico Áreas o materias relacionadas: 1º ESO Tecnología 

Igualdad y Educación Afectivo 
sexual y de Genero, Salud y la 
Educación Emocional, 
Educación Ambiental y 
Sostenibilidad. 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora: 

 
 
 



 

 

 

57 

Programación Didáctica de Tecnología 

Departamento de Tecnología 2021-22 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06   2º ESO. TECNOLOGÍA 

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación en 

valores 
 

CONÉCTAME, NO ME 

CORTOCIRCUITES 
 

Los alumnos y alumnas 
diseñan, simula y construyen 
circuitos eléctricos, medirán 
las magnitudes eléctricas 
básica. Calcularán a partir de 
la ley de Ohm las magnitudes 
eléctricas.  

Criterios de evaluación EDIR 
Aprendizaje 
cooperativo 

Aprendizaje 
basado en 
proyecto 
 

GGRU 
TIND 

Aula de 
clase y 
Aula 

Medusa 

Fichas de 
actividades, 
simuladores, 

ordenadores, 
proyector, 
cuaderno del 
alumnado, 
materiales 
para la 
construcción 
de circuitos, 

polímetros, 
presentación 
de apoyo a la 
explicación 
del/de la 
docente  

Mediante el desarrollo de las 
actividades propuestas, el 
alumno conocerá el posible 

impacto social, medio 
ambiental y económico del 
uso inadecuado de la 
tecnología. 
Se fomenta habilidades 
sociales, trabajo 
colaborativo. Uso adecuado 
de las TIC y responsable.  

STEE02C01, STEE02C02, 

STEE02C04, STEE02C07 

Estándar de aprendizaje 

1,2 (C1) 3, 4 ,5 (C2) 8,9 (C4) 
17,18,19,20 (C7) 

CONTENIDOS 

1,2,3,4,5,6,7 (C1) 2,3,4,5 (C2) 1, 2,3 
(C4) 1,2,3,4,5,6 (C7) 

COMPETENCIAS 

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

Instrumentos de evaluación 

-Mapas conceptuales 
- Problemas de circuitos 

-Proyecto técnico 
- Documentación técnica 
-Actividades de gamificación 
- Prueba escrita 
 

HERRAMIENTAS  

Rúbricas 

Observación directa 

EVALUACIÓN 

Heteroevaluación 
Autoevaluación 
Coevaluación 

Periodo implementación Del:2 de mayo al 10 de junio. ( 12 sesiones) Tercer trimestre 
PROYECTOS (RED 

CANARIA-InnovAS) 

Tipo:teórico/práctico Áreas o materias relacionadas: 1º ESO Tecnología 

Igualdad y Educación Afectivo 
sexual y de Genero, Salud y la 
Educación Emocional, 
Educación Ambiental y 
Sostenibilidad. 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora: 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01 3º ESO. TECNOLOGÍA 

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

RECETAS PARA INVENTORAS E 

INVENTORES. 
 
El alumnado aprenderá a identificar, 
describir y desarrollar las fases del 
proceso tecnológico con el fin de 
diseñar y crear un producto 
tecnológico, evaluarlo y proponer 
mejoras desde el punto de vista de su 
utilidad. 

Criterios de evaluación  
EDIR, EXPO, 

DEDU 
Aprendizaje 
basado en 
proyecto, 
Investigación 
 

 

GGRU 
TIND 
GHET 
TPAR 

Aula-
taller 

Proyector, ordenador, recursos 
audiovisuales, cuaderno del 
alumno, fotocopias de 
actividades, materiales y 
herramienta para realizar el 

proyecto, recursos multimedia, 
presentaciones digitales. 

El conocimiento del impacto 
ambiental ocasionado por el uso de 
los plásticos permitirá concienciar a 
los alumnos de la necesidad de 
adoptar medidas que reduzcan dicho 

impacto.  
Se cuidará la distribución de las 
tareas en el taller para evitar los 
comportamientos y estereotipos que 
supongan discriminación, sobre 
todo en el uso de herramientas y la 
manipulación de materiales. 
Uso adecuado y responsable de las 

TIC. Se contribuye a una actitud 
crítica y constitucional.  
Aspectos que constituyen una parte 
importante de la formación de los 
alumnos/as como consumidores. 
 

STEE03C01, STEE03C04,  
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
1, 2, 8, 9 
CONTENIDOS 
1,2,3,4,5 (C1); 1,2,3 (C4) 

COMPETENCIAS 
CMCT (C4), CSC (C4), 
SIEE (C1,C4), AA (C1,C4) 
Instrumentos de 

evaluación 
Producto 
tecnológico,documento de 
informe técnico del 
proyecto.  
HERRAMIENTAS 
Rúbrica 
  

Periodo implementación Del: 20 de septiembre al 4 de Octubre. (5 sesiones) Primer trimestre PROYECTOS (RED CANARIA-

InnovAS) 
Tipo: teórico/práctico Áreas o materias relacionadas: 1º y 2º ESO TECNOLOGÍA Igualdad y Educación Afectivo 

sexual y de Genero, Salud y la 
Educación Emocional, Educación 
Ambiental y Sostenibilidad. Valoración de ajuste 

Desarrollo: 

 

Mejora: 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02 3º ESO. TECNOLOGÍA 

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

CONSTRUYENDO CON LEONARDO Criterios de evaluación EDIR, EXPO, GGRU Aula- Proyector, ordenador, Se trabajará el desarrollo de la 
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Se pretende que el alumnado sea capaz de elaborar 
la documentación técnica necesaria para definir y 
explicar la fase de diseño de un prototipo , 
mediante la representación e interpretación de 
bocetos y croquis como elementos de información, 

así́ como a travé s de vistas y perspectivas, 
aplicando los criterios normalizados de acotación 
y escalas y haciendo uso de los útiles de dibujo 
necesarios (reglas, escuadra, cartabón, 
transportador,...) y de software especifico de 
apoyo.  

STEE03C02, STEE03C05 DEDU 
Aprendizaje 
basado en 
proyecto 
Gamificación 

 

TIND 
TPAR 

taller cuaderno del alumno, 
recursos 
audiovisuales, 
fotocopias de 
actividades. Útiles de 

dibujo, conexión a 
Internet.   

igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres, así como los valores 
inherentes al principio de igualdad 
de trato y no discriminación por 
cualquier condición o circunstancia 

personal o social a través de la 
formación de grupos de 
trabajo heterogéneos. 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
3,4,5,10 y 11 

CONTENIDOS 
1,2,3,4,5 (C2); 1,2,3,4 (C5) 
COMPETENCIAS 
CL (C2, C5), CMCT (C2, 
C5), AA (C5), SIEE (C5), 
CD (C2), CEC (C2) 
Instrumentos de 

evaluación 
Fichas, vistas, 

normalización. Padlet  

HERRAMIENTAS 

Rúbricas y escala de 
valoración 

Periodo implementación Del: 6 de octubre al 3 de noviembre. (7 sesiones) Primer trimestre PROYECTOS (RED CANARIA-

InnovAS) 
Tipo: teórico/práctico Áreas o materias relacionadas: 1º y 2º ESO TECNOLOGÍA Igualdad y Educación Afectivo 

sexual y de Genero, Salud y la 
Educación Emocional, Educación 
Ambiental y Sostenibilidad. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora: 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03 3º ESO. TECNOLOGÍA 

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la educación 

en valores 

DE LA PIEDRA AL PLÁSTICO 
Reconocer, analizar, describir, relacionar 

y comparar las propiedades mecánicas, 
térmicas, eléctricas, funcionales y estéticas 
de los materiales de uso técnico, 
concretamente los plásticos. Considerar el 
impacto ambiental generado por su 
fabricación y su uso, valorando medidas 
de ahorro económico y fomentando la 

Criterios de evaluación EDIR, IGRU, 
DEDU 
Aprendizaje 
basado en el 
pensamiento 
Aprendizaje 
basado en 
proyecto 
Gamificación 

GGRU 
GHET 
TIND 
TPAR 

Aula-
taller y 

Medusa 

Proyector, 
ordenador, 

cuaderno del 
alumno, recursos 
audiovisuales, 
fotocopias de 
actividades. 
Software 
específico de 

 Sensibilización ante el impacto ambiental 
originado por la fabricación, el uso y el 

desecho de materiales no reciclables.  
La formación de los grupos teniendo como 
criterios la heterogeneidad y la paridad 
resultará fundamental para fomentar la 
igualdad de género, tanto en el trabajo en el 
aula como en el taller al realizar las 
diferentes operaciones de mecanizado del 

STEE03C01, STEE03C03, 
STEE03C05, STEE03C09 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
2,6,7,11,24 y 26 
CONTENIDOS 

2,6, (C1); 1,2,3, (C3); 1,4 
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reducción de la huella ecológica. 
 

(C5);  4,5 (C9)  dibujo. Útiles de 
dibujo, plástico. 
Impresora 3D. 

proyecto. De esta forma evitaremos 
comportamientos y estereotipos que 
supongan discriminación, sobre todo en el 
uso de herramientas y la manipulación de 
materiales. 
 

COMPETENCIAS 
CL (C3 y C9), CD (C1 y 
C9), AA (C1, C3, C5 y C9), 
CMCT (C3, C5),  CSC (C1, 
C3 y C9), SIEE (C5) 
Instrumentos de evaluación 
Paslet. Fichas de actividades 

HERRAMIENTAS 
Rúbrica 

Periodo implementación Del: 8 de noviembre al 3 de diciembre. (8 sesiones) Primer trimestre PROYECTOS (RED CANARIA-InnovAS) 
Tipo: teórico-práctico Áreas o materias relacionadas: 1º y 2º ESO TECNOLOGÍA, TIC Igualdad y Educación Afectivo sexual y de Genero, 

Salud y la Educación Emocional, Educación 
Ambiental y Sostenibilidad.  

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora: 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04 3º ESO. TECNOLOGÍA 

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la educación en 

valores 

LA ENERGÍA QUE NOS 

ILUMINA 
 
Tomar conciencia de la 
importancia de la energía, la 
obtención de la misma y su 
relación con el medio 

ambiente. 
 

Criterios de evaluación EDIR, IGRU 
Aprendizaje 

basado en 
proyecto, 
Investigación 

 

GGRU 
GHET 
TIND 
TPAR 

Aula-
taller 

Proyector, ordenador, 
recursos audiovisuales, 

cuaderno del alumno, 
fotocopias de actividades, 
materiales y herramienta 
para realizar la maqueta, 
recursos multimedia, 
presentaciones digitales. 

El conocimiento del impacto ambiental 
ocasionado por la construcción de las centrales 

eléctricas y el transporte de la energía, así como 
el que se deriva de los vertidos generados por el 
proceso de producción de energía eléctrica, 
permitirá concienciar a los alumnos de la 
necesidad de adoptar medidas que reduzcan dicho 
impacto. Valoración de la importancia de la 
energía en nuestro entorno.  
Se cuidará la distribución de las tareas en el taller 

para evitar los comportamientos y estereotipos 
que supongan discriminación, sobre todo en el 
uso de herramientas y la manipulación de 
materiales. 
Uso adecuado y responsable de las TIC. Se 
contribuye a una actitud crítica y constitucional.  
Aspectos que constituyen una parte importante de 
la formación de los alumnos/as como 
consumidores. 
 

 STEE03C04, STEE03C07 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
8, 9, 16 
CONTENIDOS 
1,2,3 (C4); 1,2,3,4 (C7) 

COMPETENCIAS 
CL (C7), CMCT (C4, C7), 
CD (C7), CSC (C4, C7), 
SIEE (C4), AA (C4) 
Instrumentos de 

evaluación 
Ficha de actividades, guion, 

maqueta 
HERRAMIENTAS 
Rúbricas  
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Periodo implementación Del: 13 de diciembre al 21 de enero. (7 sesiones) Segundo trimestre PROYECTOS (RED CANARIA-InnovAS) 
Tipo: teórico/práctico Áreas o materias relacionadas: 1º y 2º ESO TECNOLOGÍA, Física y química Igualdad y Educación Afectivo sexual y de 

Genero, Salud y la Educación Emocional, 
Educación Ambiental y Sostenibilidad. Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
 

Mejora: 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05 3º ESO. TECNOLOGÍA 

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

ENTRE POLO POSITIVO Y POLO 

NEGATIVO 
El alumnado aprenderá a diseñar, simular y 
construir circuitos eléctricos con operadores 
elementales (bombillas, zumbadores, diodos 
led, motores, baterías y conectores) y con la 

simbología adecuada, para analizar su 
funcionamiento y obtener las magnitudes 
eléctricas básicas de resistencia, voltaje e 
intensidad experimentando con instrumentos 
de medida, siempre teniendo en cuenta las 
medidas de seguridad necesaria; de manera 
que pueda compararlas con los datos 
obtenidos de manera teórica mediante la 

aplicación de la ley de Ohm, aplicarlas en el 
cálculo de la potencia eléctrica y el consumo 
de energía eléctrica. 
 

Criterios de evaluación EDIR, EXPO, 
DEDU, IBAS 
Aprendizaje 
basado en 
proyecto 

 

GGRU 
GHET 
TIND 
TPAR 

Aula-
taller 

Proyector, ordenador, 
cuaderno del alumno, 
recursos audiovisuales, 
fotocopias de actividades, 
software específico de 
electricidad, recursos 

multimedia, presentación 
digital, calculadora, 
componentes eléctricos y 
electrónicos.  

El desarrollo de la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres, 
así como los valores inherentes al 
principio de igualdad de trato y 
no discriminación por cualquier 
condición o circunstancia 

personal o social mediante la 
formación de grupos de trabajo 
heterogéneos y paritarios en la 
medida de lo posible. 
Uso adecuado y responsable de 
las TIC. Se contribuye a una 
actitud crítica y constitucional.  

STEE03C01, STEE03C08, 
STEE03C09 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
1,2, 17, 18, 19, 20, 22, 23,26 

CONTENIDOS 
1,2,3,4,5,6,7 (C1); 1,2,3,4,5,6,7 
(C8); 2,4,5 (C9) 

COMPETENCIAS 
CL(C9), CMCT (C8), CD (C8, 
C9), AA (C1, C8, C9), SIEE 
(C1, C8), CEC (C1), CSC (C1, 
C9) 
Instrumentos de evaluación 
Ficha del circuito de la maqueta. 
Producto tecnológico (circuito de 
la maqueta). Documento de 
informe técnico. Prueba 
competencial. Archivo de la 
presentación digital del proyecto. 
HERRAMIENTAS 

Rúbricas  

Periodo implementación Del: 24 de enero al 21 de febrero. (9 sesiones) Segundo trimestre PROYECTOS (RED 

CANARIA-InnovAS) 
Tipo: teórico/práctico Áreas o materias relacionadas: 1º y 2º ESO TECNOLOGÍA, Físca y Química Igualdad y Educación Afectivo 

sexual y de Genero, Salud y la 

Educación Emocional, Educación Valoración de ajuste Desarrollo: 
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Ambiental y Sostenibilidad. 
Mejora: 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06 3º ESO. TECNOLOGÍA 

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

ALGO MÁS QUE ELECTRÓNICA 
El alumnado aprenderá a diseñar, 
simular y construir circuitos eléctricos 

con operadores elementales y con la 
simbología adecuada, para analizar su 
funcionamiento con el montaje y 
programación de circuitos sencillos. 
 

Criterios de evaluación EDIR, IBAS 
Aprendizaje 
basado en 

proyecto 

 

GGRU 
TIND 
TPAR 

Aula-
taller 

Proyector, ordenador, 
cuaderno del alumno, 
recursos audiovisuales, 

fotocopias, software 
específico de electricidad. 
Presentaciones digitales, 
recursos multimedia, kit de 
robótica.  

El desarrollo de la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, así como los valores 
inherentes al principio de igualdad de trato 

y no discriminación por cualquier 
condición o circunstancia personal o 
social mediante la formación de grupos de 
trabajo heterogéneos y paritarios en la 
medida de lo posible. 

STEE03C08 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
18, 20 

CONTENIDOS 

5,7 
COMPETENCIAS 
CMCT, CD, AA 
Instrumentos de 

evaluación 
Ficha de prácticas, vídeo. 

HERRAMIENTAS 

Rúbrica  

Periodo implementación Del: 23 de febrero al 11 de marzo. ( 4 sesiones) Segundo trimestre PROYECTOS (RED CANARIA-

InnovAS) 
Tipo: teórico/práctico Áreas o materias relacionadas: 1º y 2º ESO TECNOLOGÍA, Físca y Química 

Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo: 

 

Mejora: 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07 3º ESO. TECNOLOGÍA 

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

DE LA RUEDA AL 

COCHE 
Pretende formar al 

Criterios de evaluación EDIR, EXPO, 
IBAS, DEDU 
Aprendizaje 

GGRU 
GHET 
TIND 

Aula-
taller 

Proyector, ordenador, cuaderno 
del alumno, recursos 
audiovisuales, fotocopias de 

El desarrollo de la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, así como los valores 
inherentes al principio de igualdad de trato 

STEE03C01, STEE03C04¸ 
STEE03C06, STEE03C09 
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alumnado en el 
conocimiento, en el 
funcionamiento de los 
operadores básicos para la 
transmisión y 

transformación del 
movimiento, ambas partes 
fundamental de las 
máquinas. 
 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
basado en el 
pensamiento, 
Aprendizaje 
basado en 
proyecto, 
Gamificación 

 

TPAR actividades, recursos 
multimedia, presentaciones 
digitales, mecanismos, 
materiales y herramientas para 
realizar el proyecto. 

y no discriminación por cualquier 
condición o circunstancia personal o social 
mediante la formación de grupos de trabajo 
heterogéneos y paritarios en la 
medida de lo posible. 
Uso adecuado y responsable de las TIC. Se 
contribuye a una actitud crítica y 
constitucional.  

1,2,8,9,12,13,14,15,24,26 

CONTENIDOS 

3,4,5 (C1); 1,2,3 (C4); 1,2,3,4 
(C6); 4,5 (C9) 

COMPETENCIAS 
CL (C6, C9), CMCT (C4, C6), 
CD ( C6, C9), AA (C1, C6, C4, 
C9), SIEE (C1, C4), CSC (C1, 
C4, C9) 
Instrumentos de evaluación 
Prueba competencial, 
simulaciones, linterna ecológica, 
documento de informe técnico, 

presentación digital. 
HERRAMIENTAS 
Rúbricas y lista de control 

Periodo implementación Del: 14 de marzo al 22 de abril. (10 sesiones) Tercer trimestre PROYECTOS (RED CANARIA-InnovAS) 
Tipo: teórico/práctico Áreas o materias relacionadas: 1º y 2º ESO TECNOLOGÍA Igualdad y Educación Afectivo sexual y de Genero, Salud y 

la Educación Emocional, Educación Ambiental y 
Sostenibilidad. 

 
Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
 

Mejora: 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:08 3º ESO. TECNOLOGÍA 

SECUENCIA Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

DIJO EL SOFTWARE: 

¡NECESITO AL HARDWARE! 
 
El alumnado debe distinguir las 
partes operativas de un equipo 
informático y utilizarlo de forma 
segura para intercambiar 
información y para elaborar y 
comunicar proyectos técnicos. 

Criterios de evaluación EDIR, EXPO, 
DEDU 
Aprendizaje 
basado en el 
pensamiento 
Gamificación 

 

GGRU 
TIND 
TPAR 
GHET 

Aula-taller 
y Medusa 

Proyector, ordenadores, 
conexión a Internet, 
cuaderno del alumno, 
recursos audiovisuales, 
fotocopias de actividades. 
Software específico, 
presentación digital, recursos 
multimedia. 

  
Uso adecuado y responsable de las 
TIC. Se contribuye a una actitud 
cívica y constitucional. Se desarrolla 
en el alumnado la igualdad de género. 

STEE03C02, STEE03C09 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
5, 21, 22 
CONTENIDOS 

4 (C2); 1,2,3 (C9) 

COMPETENCIAS 
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El ordenador como herramienta 
para desarrollar proyectos 
tecnológicos. 
 

CL (C2), CD (C2), AA (C9), 
CSC (C9), CMCT (C2) 
Instrumentos de 

evaluación 
Presupuesto del ordenador, 
presentación del ordenador. 

HERRAMIENTAS 
Rúbricas 

Periodo implementación Del: 25 de abril al 13 de mayo. (5 sesiones) Tercer trimestre PROYECTOS (RED CANARIA-

InnovAS) 
Tipo: teórico-práctico Áreas o materias relacionadas: 1º y 2º ESO TECNOLOGÍA Igualdad y Educación Afectivo sexual 

y de Genero.  
Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
 

Mejora: 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:09 3º ESO. TECNOLOGÍA 

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

PIRATAS DEL SIGLO XXI 
 
El alumnado aprenderá a utilizar un equipo 
informático de forma adecuada para elaborar y 
comunicar proyectos técnicos utilizando 
software y canales de búsqueda e intercambio 
de información siguiendo criterios de 
seguridad en la red.  

Criterios de evaluación EDIR 
Aprendizaje 
basado en el 
pensamiento 

 

GGRU 
TIND 
TPAR 
GHET 

Aula-
taller y 
Medusa 

Proyector, ordenadores, 
conexión a Internet, 
cuaderno del alumno, 
recursos audiovisuales, 
fotocopias de actividades. 
Software específico, 
presentación digital, 
recursos multimedia. 

 Uso adecuado y responsable de 
las TIC. Se contribuye a una 
actitud cívica y constitucional. Se 
desarrolla en el alumnado la 
igualdad de género. 

STEE03C09 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
23, 24, 25, 26 

CONTENIDOS 

4,5,6 
COMPETENCIAS 

CL, CD, AA, CSC 

Instrumentos de 

evaluación 
Tipos de licencias, diseño 

de un sitio web. 
HERRAMIENTAS 
Rúbricas  

Periodo implementación Del: 16 de mayo al 10 de junio. (7 sesiones) Tercer trimestre PROYECTOS (RED 

CANARIA-InnovAS) 
Tipo: teórico-práctico Áreas o materias relacionadas: 1º y 2º ESO TECNOLOGÍA Igualdad y Educación Afectivo 

sexual y de Genero.  Desarrollo: 
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Valoración de ajuste Mejora: 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01   4º ESO. TECNOLOGÍA 

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza 

y metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación en 

valores 
 

TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD 
 

Los alumnos y alumnas 

valorarán la influencia de las 
tecnologías y sus hitos 
fundamentales, en el 
desarrollo histórico de las 
sociedades, además de sus 
consecuencias sociales, 

económicas y 
medioambientales. Se 
estudiará la evolución que 
han seguido los sistemas 
tecnológicos hasta alcanzar su 
situación actual y se 
profundizará en la 
comprensión del papel 

asumido por la tecnología y 
en el análisis crítico de su 
uso. 

Criterios de evaluación EDIR, INV, EXPO TIND 
GGRU 
GHET 

Aula,  
Aula 
medusa, 
taller 

Biblioteca del 
aula, vídeos, 
ordenadores, 
conexión a 
internet 

Las actividades Uso 
adecuado y responsable de 
las TIC. Se contribuye a una 
actitud cívica y 
constitucional. 

STEE04C09 

Estándar de aprendizaje 

28,29,30,31 

CONTENIDOS 

1,2, 

COMPETENCIAS 

CL, CD, CEC, CSC 

Instrumentos de evaluación 

-Actividades de gamificación 

- Línea del tiempo 
- Infografía 
 

HERRAMIENTAS  

Rúbricas 
Observación directa 

EVALUACIÓN 

Heteroevaluación 
Autoevaluación 
Coevaluación 

Periodo implementación Del:  20 de septiembre al 1 de octubre. (4 sesiones) Primer trimestre 
PROYECTOS (RED 

CANARIA-InnovAS) 

Tipo:teórico/práctico Áreas o materias relacionadas:  

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora: 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02   4º ESO. TECNOLOGÍA 

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza 

y metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación en 

valores 
 

VIVIENDA EN 

CONSTRUCCIÓN. 

PROHIBIDO EL PASO 
 

Tiene como objetivo 

conseguir que se reconozcan 
en un plano y en la realidad 
las diferentes instalaciones de 
las edificaciones (agua, 
electricidad, calefacción, 
refrigeración, domótica…). 

Criterios de Evaluación EDIR, DEDU, SIM, 
ABP 

GGRU 
TIND 
TPAR 

Aula,  
Taller 

fichas, 
biblioteca de 
aula, 

videos 

Mediante el desarrollo de las 
actividades propuestas, el 
alumno conocerá el posible 

impacto social, medio 
ambiental  y económico del 
uso inadecuado de la 
tecnología. 

STEE04C04 

Estándar de aprendizaje 

7, 8, 9, 10, 11 

CONTENIDOS 

1, 2, 3 (C4) 

COMPETENCIAS 

CMCT, CSC, SIEE, CL  

Instrumentos de evaluación 

Prueba escrita, prácticas, 
proyecto tecnológico, 
actividades de gamificación 

HERRAMIENTAS 

Rúbrica analítica. 
Observación directa 

EVALUACIÓN 

Heteroevaluación 
Autoevaluación 
Coevaluación 

Periodo implementación Del:  4 de octubre al 12 de noviembre. (12 sesiones) Primer trimestre 
PROYECTOS (RED 

CANARIA-InnovAS) 

Tipo:teórico/práctico Áreas o materias relacionadas: 
Educación ambiental y 
sostenibilidad, salud 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora: 

 

 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03   4º ESO. TECNOLOGÍA 

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de enseñanza 

y metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación en 

valores 
 

CONÉCTATE, NO TE 

CORTO CIRCUITES. 

(ELECTRÓNICA 

Criterios de evaluación EDIR, DEDU, SIM, 
ABP 

GGRU 
TIND 
TPAR 

Aula,  
Taller 

fichas, 
biblioteca de 
aula, 

Mediante el desarrollo de las 
actividades propuestas, el 
alumno conocerá el posible 

STEE04C05 

Estándar de aprendizaje 
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ANALÓGICA) 
Los alumnos deben poder 
reconocer los componentes 
más comunes y comprender, a 
grandes rasgos, la 
funcionalidad de circuitos 

sencillos analógicos. Con esta 
introducción valorarán las 
posibilidades que ofrece esta 
tecnología tanto en su uso 
industrial, doméstico o 
personal. 

12, 13, 14, 15 (C5 videos impacto social, medio 
ambiental  y económico del 
uso inadecuado de la 
tecnología. 

CONTENIDOS 

1,2, 3, 4 (C5) 

COMPETENCIAS 

CL, CMCT, AA, CEC  

Instrumentos de evaluación 

Actividades De gamificación, 
resolución de problemas y 
prácticas, prácticas con 
instrumento de medida. 
Pruebas escritas 

HERRAMIENTAS 

Rúbrica analítica. 
Observación directa 

EVALUACIÓN 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 
Coevaluación 

Periodo implementación Del:  15 de noviembre al 17 de diciembre. (10 sesiones) Primer trimestre  
PROYECTOS (RED 

CANARIA-InnovAS) 

Tipo:teórico/práctico Áreas o materias relacionadas:  

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora: 

 
 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04   4º ESO. TECNOLOGÍA 

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación en 

valores 
 

ENTRADAS Y SALIDAS 

(ELECTRÓNICA 

DIGITAL) 
Los alumnos deben poder 
reconocer los componentes 
más comunes y comprender, a 
grandes rasgos, la 

funcionalidad de circuitos 
sencillos digitales. Con esta 
introducción valorarán las 
posibilidades que ofrece esta 

Criterios de Evaluación EDIR, SIM, 
DEDU 

GGRU 
TIND 
TPAR 

Aula, 
Aula  
Medusa 
y Taller 

Software 
simulación, 
fichas, 
biblioteca de 
aula. 

El alumno trabajará en 
condiciones de igualdad de 
oportunidades y de tolerancia 

STEE04C05, STEE04C06 

Estándar de aprendizaje 

15 (C5) 16, 17, 18, 19, 20 (C6) 

CONTENIDOS 

1, 2, 3 (C6) 

COMPETENCIAS 

CMCT , CD , AA  

Instrumentos de evaluación 

Prueba escrita, Resolución de 
problemas, prácticas 
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tecnología tanto en su uso 
industrial, doméstico o 
personal. 

HERRAMIENTAS 

Rúbrica analítica. 
Observación directa 

EVALUACIÓN 

Heteroevaluación 
Autoevaluación 
Coevaluación 

Periodo implementación Del:   10 de enero al 11 de febrero.  (10 sesiones) Segundo trimestre 
PROYECTOS (RED 

CANARIA-InnovAS) 

Tipo:teórico/práctico Áreas o materias relacionadas:  

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora: 

 
 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05   4º ESO. TECNOLOGÍA 

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 
 

CONTROLANDO 

En esta situación de aprendizaje el 

alumnado aprenderá a buscar , 
publicar e intercambiar 
información en medios digitales , 
reconociendo y comparando las 
formas de conexión entre los 

dispositivos digitales, teniendo 

en cuenta criterios de seguridad y 
responsabilidad al acceder a 
servicios de Internet, utilizando el 
ordenador y otros sistemas de 
intercambio de información . 
Además, aprenderá a elaborar 

programas informáticos sencillos , 
haciendo uso del ordenador , para 
resolver problemas aplicados a una 

Criterios de Evaluación EDIR, SIM, 
DEDU, 
IBAS, EXPO 

GGRU 
TIND 
TPAR 
GHET 

Aula, 
Aula  
Medusa 
y Taller 

Arduino Uno , Cables 
H-H y M -H, LED, 
Portapila y pila 
cuadrada de 9 

Voltios, Cable USB -
A a USB-B M-M, Un 
interruptor de chasis 
aéreo, Sensor de 
humedad del terreno , 
Bomba y depósito de 
agua. 
Equipos informáticos. 

Software IDE de 
Arduino  

 

El alumno trabajará 
en condiciones de 
igualdad de 
oportunidades y de 

tolerancia 

STEE04C02, STEE04C03, 
STEE04C07 

Estándar de aprendizaje 

3 (C2) 5, 6 (C3) 21, 22, 23 (C7), 

CONTENIDOS 

2 (C2) 1, 2 (C3) 1, 2, 3, 4, 5, 6 
(C7), 

COMPETENCIAS 

CMCT, AA, SIEE, CD ,CL, CSC 

Instrumentos de evaluación 

Prueba escrita, prácticas, prácticas 
con software específico, circuito, 
vídeo ce circuito y ficha de 
trabajo 

HERRAMIENTAS 

Rúbrica analítica. 
Observación directa 

EVALUACIÓN 
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situación tecnológica o a un 
prototipo. Por último , aprenderá a 
construir circuitos automáticos 
sencillos, analizar su 
funcionamiento, describir tanto el 
tipo de circuito como sus 

componentes y desarrollar un 
programa que controle el sistema 
automático, o un robot , de forma 
autónoma.  

Heteroevaluación 
Autoevaluación 
 

Periodo implementación Del:  14 de febrero al 11 de marzo. (8 sesiones) Segundo trimestre 
PROYECTOS (RED 

CANARIA-InnovAS) 

Tipo:teórico/práctico Áreas o materias relacionadas:  

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora: 

 
 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06   4º ESO. TECNOLOGÍA 

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación en 

valores 
 

ROBÓTICA 
En esta situación de 
aprendizaje, se abordará el 
criterio de evaluación 7 que 
ya viene siendo trabajado 

desde la SA anterior (SA 5), 
seguiremos con la andadura 
del alumnado en la 
automatización de procesos 
tales como el riego de un 
pequeño jardín o invernadero. 
Realizaremos el diseño y 
posterior implementación de 

diversos circuitos automáticos 
que den solución a una serie 
de retos planteados. 

Criterios de Evaluación EDIR, SIM, 
DEDU, 
EXPO, IBAS 

GGRU 
TIND 
GHET 

Aula, 
Aula  
Medusa 
y Taller 

Arduino Uno , 
Cables H -H y 
M-H, LED, 
Portapila y 
pila cuadrada 

de 9 Voltios, 
Cable USB -A 
a USB -B M -
M, Un 
interruptor de 
chasis aéreo , 
Sensor de 
humedad del 

terreno, 
Bomba y 
depósito de 

El alumno trabajará en 
condiciones de igualdad de 
oportunidades y de 
tolerancia. 
Se promueve la innovación, 

creación y diseño de 
productos fomentando así las 
vocaciones científicas de las 
áreas STEAM. Así mismo, 
esta SA se vincula con el 
programa de Educación 
Ambiental en el momento 
que aboga por un consumo 

sostenible desde la 
automatización de, por 
ejemplo, el coche eléctrico.  

STEE04C07 

Estándar de aprendizaje 

21, 22, 23 (C7), 

CONTENIDOS 

1, 2, 3, 4, 5, 6 (C7), 

COMPETENCIAS 

CMCT, AA, SIEE), CD  

Instrumentos de evaluación 

Prácticas, exposiciones, montaje de 
circuito, montaje del robot.  

HERRAMIENTAS 

Rúbrica analítica. 
Observación directa 

EVALUACIÓN 
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 Heteroevaluación 
Autoevaluación 
 

agua. 
Equipos 
informáticos. 
Software IDE 
de Arduino  

 

 

Periodo implementación Del:  14 de marzo al 8 de abril. (8 sesiones) Tercer trimestre 
PROYECTOS (RED 

CANARIA-InnovAS) 

Tipo:teórico/práctico Áreas o materias relacionadas:  

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora: 

 
 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07   4º ESO. TECNOLOGÍA 

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación en 

valores 
 

CIRCUITOS 

NEUMÁTICOS  E 

HIDRÁULICA 
 

La presencia habitual en el 
entorno técnico-profesional 
de dispositivos que emplean 

fluidos obliga a que el 
alumnado consiga 
conocimientos que le 
permitan identificar los 
elementos básicos de este tipo 
de circuitos, tanto en 
esquemas como en la 
realidad. 

Criterios de Evaluación EDIR, SIM, 
DEDU, 
EXPO, IBAS 

GGRU 
TIND 
TPAR 
GHET 

Aula, 
Aula  
Medusa 
y Taller 

Software 
simulación, 
fichas 

El alumno trabajará en 
condiciones de igualdad de 
oportunidades y de 
tolerancia. 
Se promueve la innovación, 
creación y diseño de 

productos fomentando así́ las 
vocaciones científicas de las 
áreas STEAM. Así́ mismo, 
esta SA se vincula con el 
programa de Educación 
Ambiental en el momento 
que aboga por un consumo 
sostenible desde la 

automatización de, por 
ejemplo, el coche eléctrico.  
 

STEE04C02, STEE04C08 

Estándar de aprendizaje 

2 (C2), 24, 25, 26, 27 (C8) 

CONTENIDOS 

2 (C2) 1, 2, 3, 4, 5 (C8) 

COMPETENCIAS 

CMCT, CD , AA , SIEE, CSC 

Instrumentos de evaluación 

Simulaciones, prácticas, actividades de 
gamificación, prueba escrita 

HERRAMIENTAS 

Rúbrica analítica. 
Observación directa 

EVALUACIÓN 

Heteroevaluación 
Autoevaluación 
 

Periodo implementación Del:  18 de Abril al 13 de mayo. (8 sesiones) Tercer trimestre 
PROYECTOS (RED 

CANARIA-InnovAS) 

Tipo:teórico/práctico Áreas o materias relacionadas:  

Valoración de ajuste Desarrollo:   
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Mejora: 

 
 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:8   4º ESO. TECNOLOGÍA 

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación en 

valores 
 

EL ROBOT CAMINA 

SOLO 

En esta situación de 

aprendizaje el alumnado 
aprenderá a analizar y 
describir los elementos y 
sistemas de comunicación 
alámbrica e inalámbrica y los 
principios básicos que rigen 
su funcionamiento . Además, 

buscará, publicará e 
intercambiará información en 
medios digitales , 
reconociendo y comparando 
las formas de conexión entre 
los dispositivos digitales, 
teniendo en cuenta criterios 
de seguridad y 
responsabilidad al acceder a 

servicios de Internet, 
utilizando el ordenador y 
otros sistemas de intercambio 
de información.  

Criterios de Evaluación EDIR, 
DEDU, INV, 
EXPO,  

GGRU 
TIND 
TPAR 
GHET 

Aula, 
Aula  
Medusa 
y Taller 

Software 
simulación, 
fichas 

El alumno trabajará en 
condiciones de igualdad de 
oportunidades y de 
tolerancia. 
Se promueve la innovación, 

creación y diseño de 
productos fomentando así́ las 
vocaciones científicas de las 
áreas STEAM. Así́ mismo, 
esta SA se vincula con el 
programa de Educación 
Ambiental en el momento 
que aboga por un consumo 

sostenible desde la 
automatización de, por 
ejemplo, el coche eléctrico.  
 

STEE04C01, STEE04C02 

Estándar de aprendizaje 

1 (C1), 2,4 (C2) 

CONTENIDOS 

1 (C1), 1 (C2) 

COMPETENCIAS 

CL , AA , CD, CSC, CMCT 

Instrumentos de evaluación 

Cuadernillo de actividades 

Actividades de gamificación 
Reto de comunicación inalámbrica 
Diseño de un tipo de red en Lucidchart 
 

HERRAMIENTAS 

Rúbrica analítica. 
Observación directa 

EVALUACIÓN 

Heteroevaluación 
Autoevaluación 
Coevaluación 

Periodo implementación Del:  del 16 de mayo al 10 de junio. (8 sesiones) Tercer trimestre 
PROYECTOS (RED 

CANARIA-InnovAS) 

Tipo:teórico/práctico Áreas o materias relacionadas:  

Valoración de ajuste 

Desarrollo:   

Mejora: 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01 1º BACHILLERATO. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

SECUENCIA 

Y 
TEMPORAL 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

DISEÑADORES 3D Criterios de evaluación  

 

 

EDIR, EXPO 

 

GGRU, TIND Aula 

taller. 
Medusa 

Proyector, 

ordenador. 
Software de 
diseño 
(Blender). 
Portátiles.https:/
/www.youtube.c
om/watch?v=TL
bUHwQRiKk  

https://www.yo

utube.com/watc
h?v=pB5da0v0
Cek   

 

BTNI01C01 

Estándares de aprendizaje 

1, 2, 3 

CONTENIDOS 

1, 2, 3 (C1) 

COMPETENCIAS 

CL (C1), CEC (C1), SIIE (C1), AA (C1), 
CMCT (C1), CSC 

Instrumentos de evaluación 

Diseño de un producto tecnológico.  
Trabajo sobre la comercialización del 
producto creado. Exposición oral. 
Ejercicios, kahoot.  

HERRAMIENTAS 

Rúbrica analítica. Cuaderno del 
profesorado. 

Periodo 
implementación 

Del: 20 de septiembre al 29 de octubre (RED CANARIA-InnovAS) 

Tipo: 
teórico/investigación 

Áreas o materias relacionadas:  Igualdad y Educación Afectivo 
Salud y la Educación Emocional, 
Educación Ambiental y 
Sostenibilidad. 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TLbUHwQRiKk
https://www.youtube.com/watch?v=TLbUHwQRiKk
https://www.youtube.com/watch?v=TLbUHwQRiKk
https://www.youtube.com/watch?v=TLbUHwQRiKk
https://www.youtube.com/watch?v=TLbUHwQRiKk
https://www.youtube.com/watch?v=pB5da0v0Cek
https://www.youtube.com/watch?v=pB5da0v0Cek
https://www.youtube.com/watch?v=pB5da0v0Cek
https://www.youtube.com/watch?v=pB5da0v0Cek
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02 1º BACHILLERATO. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

SECUENCIA 
Y TEMPORAL 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar 

la educación en valores 

LOS MATERIALES 

CAMBIARÁN EL 

MUNDO 

Acerca al alumnado a las 
distintas 
variedades de materiales 
que podemos utilizar en 
la fabricación de 
cualquier objeto técnico 
presente 
en su entorno, y cómo 

debemos tener en cuenta 
sus propiedades y su 
influencia en el medio, 
además 
de abrir una ventana al 
enorme campo de los 
nuevos materiales que 
nos ofrecen posibilidades 

de 
desarrollo en ocasiones 
inimaginables. 

Criterios de evaluación  

 

 

EDIR, EXPO 

 

GGRU, TIND Aula-
Medusa 

Proyector, 
ordenador. 
Impresora 

3D.  PLA 
de 
diferentes 
colores.  

Software de 

diseño 3D 
(Tinkercad). 
Portátiles 

 Educación del consumidor: 
Mostrar interés por conocer 
las diferentes formas de 

presentación de los materiales. 
Valorar la fabricación de 
productos hechos con 
materiales. Valorar el coste de 
los productos y hacer uso de 
ellos según la necesidad. 
Educación ambiental: 
Concienciar del gasto en 

materias primas que supone el 
uso de los distintos materiales. 
Consumo racional de 
materiales. Reciclado de 
materiales 

BTNI01C02, BTNI01C01, 

BTNI01C05 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

4,5, 6 (C2); 13,14,15,16 
(C5); 1 (C1) 

CONTENIDOS 

1  (C1); 1, 2, 3, 4 (C2); 1, 2, 
3 (C5) 

COMPETENCIAS 

CL (C2, C5), CMCT (C1, 
C2, C5), CD (C2, C5), 
CSC(C2, C5, C1), AA (C1), 

CEC (C1) 

Instrumentos de 

evaluación 

Diseño y Proyecto de un 
producto tecnológico, 
trabajo de investigación 

usando TIC, exposición 
oral. Cuestionarios tipo test.  

HERRAMIENTAS 

Rúbrica analítica. Cuaderno 
del profesorado. 

Periodo 
implementación 

Del: 1 de noviembre al 10 de diciembre (RED CANARIA-InnovAS) 

Tipo: 
teórico/investigación 

Áreas o materias relacionadas: Física y Química (1º Bachillerato) Salud y la Educación 
Emocional, Educación 
Ambiental y Sostenibilidad.  

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03 1º BACHILLERATO. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

SECUENCIA Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

LOS ENTRESIJOS DE UNA 

MÁQUINA 
Favorece el aprendizaje del alumnado 
sobre la composición y 
funcionamiento de las máquinas y 
dispositivos que utilizamos de manera 
cotidiana y que, aunque no 
estén presentes en el entorno diario, 
contribuyen al modelo social actual. 
Utilizamos los principios 

fundamentales de la 
termodinámica y de la electricidad 
para comprender el funcionamiento de 
las máquinas térmicas y los 
motores eléctricos. 

Criterios de evaluación 

EXP, EDIR 
 
 
 

 

 GGRU, TIND 

Aula-

Medusa 

Proyector, 

ordenador. 
Software para 
realizar los 
diagramas de 
bloques. 
Portátiles 

 Educación para la salud: Conocer y 

aplicar normas de seguridad e higiene en el 
uso de máquinas. 
Educación del consumidor: Analizar las 
condiciones en que un objeto, mecanismo 
o sistema técnico desempeña su función 
para comprender la mejor forma de usarlo. 
Educación para la paz: Fomentar el trabajo 
cooperativo. Crear hábitos de respeto y 
tolerancia ante las ideas y trabajos de los 

demás. Apoyar actitudes de constancia 
ante las dificultades. 

BTNI01C03 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

7, 12 

CONTENIDOS 

1, 2 (C3) 

COMPETENCIAS 

CL (C3), CMCT (C3), AA 
(C3), CSC (C3) 

Instrumentos de 

evaluación 

Ejercicios de Diagrama de 
bloques. 

HERRAMIENTAS 

Rúbrica analítica. Cuaderno 
del profesorado. 

Periodo implementación Del: 13 de diciembre al 24 de enero (RED CANARIA-InnovAS) 

Tipo: teórico/práctico Áreas o materias relacionadas:  Igualdad y Educación Afectivo sexual y de 
Genero.  

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04 1º BACHILLERATO. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

SECUENCIA Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y 

ELECTRÓNICOS 
 Favorece el aprendizaje del alumnado 
sobre la composición y 

funcionamiento de las máquinas y 
dispositivos que utilizamos de manera 
cotidiana y que, aunque no 
estén presentes en el entorno diario, 
contribuyen al modelo social actual. 

Criterios de evaluación  
 
 EDIR, SIM 
 

GGRU, TIND, 
parejas 

Aula-taller Proyector, 
ordenador. 
Software 
específico. 

Material para 
realizar los 
proyectos 
(placas de 
Arduino, etc.). 
Portátiles 

 Valoración de la importancia de los 
sitemas neumáticos, electrónicos e 
hidráulicos en nuestra sociedad.  

BTNI01C04, BTNI01C05, 

BTNI01C01 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

8, 9, 10, 11 (C4); 1 (C1); 13, 
14 (C5) 

CONTENIDOS 

1,2, 3, 4 (C4); 1 (C1); 2, 3 
(C5) 
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COMPETENCIAS https://tecnopuj
ol.wordpress.c
om/proyectos/  

CMCT (C4, C1, C5), CD 
(C4), AA (C4, C1), SIEE 
(C4, C1); CEC (C1); CSC 

(C5) 

Instrumentos de 

evaluación 

Prácticas con software 
específico, diseño y 

construcción de un prototipo 
(Arduino). Ejercicios.  

HERRAMIENTAS 

Rúbrica analítica. Cuaderno 
del profesorado. 

Periodo implementación Del: 31 de enero al 18 de marzo (RED CANARIA-InnovAS) 

Tipo: teórico/práctico Áreas o materias relacionadas:  4º ESO TECNOLOGÍA Igualdad y Educación Afectivo sexual y de 
Genero, Salud y la Educación Emocional, 
Educación Ambiental y Sostenibilidad. Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
 

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05 1º BACHILLERATO. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

SECUENCIA Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

CIRCUITOS NEUMÁTICOS E 

HIDRÁULICOS  
Favorece el aprendizaje del alumnado 
sobre la composición y 
funcionamiento de las máquinas y 

dispositivos que utilizamos de manera 
cotidiana y que, aunque no 
estén presentes en el entorno diario, 
contribuyen al modelo social actual. 

Criterios de evaluación  
 
 EDIR, SIM 
 

GGRU, TIND, 
parejas 

Aula-taller,  Proyector, 
ordenador. 
software 
específico. 
Material para 

realizar los 
proyectos de 
neumática e 
hidráulica. 
Portátiles. 
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=eS4ImY

dhcaQ  
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=UmH9u3

 Valoración de la importancia de los 
sitemas neumáticos, electrónicos e 
hidráulicos en nuestra sociedad.  

BTNI01C04, BTNI01C01, 
BTNI01C05 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

8,9,10, 11 (C4); 1 (C1); 13, 
14 (C5) 

CONTENIDOS 

1,2, 3, 4 (C4); 1 (C1); 2, 3 
(C5)  

COMPETENCIAS 

C MCT (C4, C1, C5), CD 

(C4), AA (C4, C1), SIEE 
(C4, C1); CEC (C1); CSC 
(C5) 

Instrumentos de 

evaluación 

https://tecnopujol.wordpress.com/proyectos/
https://tecnopujol.wordpress.com/proyectos/
https://tecnopujol.wordpress.com/proyectos/
https://www.youtube.com/watch?v=eS4ImYdhcaQ
https://www.youtube.com/watch?v=eS4ImYdhcaQ
https://www.youtube.com/watch?v=eS4ImYdhcaQ
https://www.youtube.com/watch?v=eS4ImYdhcaQ
https://www.youtube.com/watch?v=UmH9u351quM
https://www.youtube.com/watch?v=UmH9u351quM
https://www.youtube.com/watch?v=UmH9u351quM
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Prácticas con software 
específico, ejercicios, 
proyecto neumático 
(pistones) e hidráulico (gato 
hidráulico).  

51quM  

HERRAMIENTAS 

Rúbrica analítica. Cuaderno 
del profesorado. 

Periodo implementación Del: 21 de marzo al 29 de abril (RED CANARIA-InnovAS) 

Tipo: teórico/práctico Áreas o materias relacionadas:  4º ESO TECNOLOGÍA Igualdad y Educación Afectivo sexual y de 
Genero, Salud y la Educación Emocional, 
Educación Ambiental y Sostenibilidad. Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
 

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06 1º BACHILLERATO. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

SECUENCIA Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

ENERGÍAS 
Introduce a los alumnos en los 
modelos técnicos, económicos y 
sociales relacionados con la 
producción y en la necesidad de 
minimizar el impacto ambiental 
generado utilizando energías 

alternativas. 
Obtener los aprendizajes relacionados 
con el “saber cómo se puede hacer”. 
Introduce a los alumnos en los 
procedimientos que son necesarios 
para diseñar y desarrollar un producto 
tecnológico, su posible influencia en 
la sociedad valorando aspectos 

económicos, sociales y 
ambientales. 

Criterios de evaluación  
 
 
EDIR, EXPO 
 

GGRU, TIND Aula-taller Proyector, 
ordenador. 
Software para 
diseño de 
centrales. 
Portátiles 

 Educación moral y cívica: Estimar los 
costes económicos y sociales de los 
procesos productivos. Analizar las 
consecuencias derivadas del desarrollo 
tecnológico en la organización social y 
familiar.  
Educación moral y cívica: Trabajar la 

importancia de adoptar actitudes de ahorro 
energético en los procesos tecnológicos. 
Educación para la paz: Trabajar de forma 
cooperativa en el grupo, apoyando a los 
compañeros que más lo necesitan. Aceptar 
las ideas, aportaciones y soluciones de los 
demás con espíritu tolerante y de 
cooperación. 

Educación para la Salud: Haciendo ver la 
importancia que para la salud tiene la 
correcta observación de las normas de 
seguridad e higiene en el trabajo, así como 
la correcta utilización de dispositivos 
tecnológicos, derivada de su adecuado 
conocimiento. 

 BTNI01C06 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

17, 18 (C6) 

CONTENIDOS 

1, 2, 3 (C6) 

COMPETENCIAS 

CL, CMCT, CSC 

Instrumentos de 

evaluación 

Presentación TIC, 

Ejercicios. Diagramas de 
bloques de centrales. 
Cuestionarios tipo test.  

HERRAMIENTAS 

Rúbrica analítica. Cuaderno 
del profesorado. 

Periodo implementación Del: 2 de mayo al 13 de mayo (RED CANARIA-InnovAS) 

Tipo: teórico Áreas o materias relacionadas:   Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
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Valoración de ajuste 
Desarrollo:  

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07 1º BACHILLERATO. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

SECUENCIA Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

 

SOY CONCIENTE, CONSUMO 

EFICIENTE 
Introduce a los alumnos en los 
modelos técnicos, económicos y 
sociales relacionados con el consumo 
de la energía eléctrica y en la 
importancia de 
conseguir un modelo de desarrollo 
sostenible. 

Criterios de evaluación  

 
 
EDIR, EXPO 
 

GGRU, TIND Aula-taller proyector, 

ordenador. 
Portátiles 

 Educación moral y cívica: Estimar los 

costes económicos y sociales de los 
procesos productivos. Analizar las 
consecuencias derivadas del desarrollo 
tecnológico en la organización social y 
familiar.  

 BTNI01C07 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

19, 20, 21 

CONTENIDOS 

1, 2, 3 (C7) 

COMPETENCIAS 

CMCT (C7), CD (C7), AA 
(C7), CSC (C7), SIEE (C7) 

Instrumentos de 

evaluación 

Trabajo con el uso de las 
TIC. Ejercicios  

HERRAMIENTAS 

Rúbrica analítica. Cuaderno 
del profesorado. 

Periodo implementación Del: 16 de mayo al 3 de junio (RED CANARIA-InnovAS) 

Tipo: teórico Áreas o materias relacionadas:  Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 01 2º BACHILLERATO. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

MATERIALES 
El alumno debe ser capaz de 
seleccionar los materiales 
idóneos para aplicación 

concreta, basándose en las 
técnicas de ensayo y medida de 
propiedades, teniendo en cuenta 
aspectos económicos, sociales y 
medioambientales. 
Ayudado con las TIC deben de 
investigar sobre los nuevos 
materiales. 

Criterios de Evaluación DEDU 
EXPO 
EDIR 

GGRU 
TIND 

Aula-taller Apuntes 
para el 
alumnado, 
presentacion

es. 

Permite el análisis y la 
valoración crítica del 
impacto medio ambiental 
de los materiales, así como 

el posible agotamiento. 
Analiza los inconvenientes 
que se deriven del uso de 
cada uno, y la repercusión 
que pueda tener en las 
personas, animales y 
plantas, así como en la vida 
en sociedad. Valorar el 

coste de los productos y 
hacer uso de ellos según la 
necesidad. Se desarrolla en 
el alumnado la igualdad de 
género. Una actitud cívica y 
constitucional para 
prepararlo a vivir y a 
convivir en sociedad. 

BTII02C01 

Estándar de aprendizaje 

1 

CONTENIDOS 

1,2,3,4 

COMPETENCIAS 

CL, CMCCT, CD, AA, 
CSC, SIEE 

Instrumentos de 

evaluación 

Trabajo empleando las 
TIC, trabajo de 
investigación, exposición 
oral, actividades de 
gamificación, resolución 
de problemas, mapa 

conceptual. 

HERRAMIENTAS 

Rúbricas 
Observación directa 

EVALUACIÓN 

Heteroevaluación 
Autoevaluación 
Coevaluación 

Periodo implementación Del:27 de septiembre al 29 de octubre. (14 sesiones) Primer trimestre 
PROYECTOS (RED 

CANARIA-InnovAS) 

Tipo:Teórico-práctico Áreas o materias relacionadas: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 
Educación Ambiental y 
Sostenibilidad. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 02 2º BACHILLERATO. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

MÁQUINAS 
El alumnado debe ser capaz 
de identificar los parámetros 
principales de 

funcionamiento de las 
máquinas o instalaciones. 
Debe aplicar conceptos de 
termodinámica y 
electrotecnia para identificar 
y determinar parámetros y 
analizar la función de cada 
uno de los componentes que 

definen un motor térmico y 
eléctrico.  

Criterios de Evaluación DEDU 
EXPO 
SIM 
EDIR 

GGRU 
TIND 

Aula-taller 
 

presentaciones. 
Ordenadores y 
software 
específico. 

Educación del 
consumidor: Analizar 
las condiciones en 
que un objeto, 

mecanismo o sistema 
técnico desempeña su 
función para 
comprender la mejor 
forma de usarlo. 
Analizar las 
condiciones en que un 
objeto, mecanismo o 

sistema técnico 
desempeña su función 
para comprender la 
mejor forma de 
usarlo. Se desarrolla 
en el alumnado la 
igualdad de género. 
Una actitud cívica y 
constitucional para 

prepararlo a vivir y a 
convivir en sociedad. 

BTII02C02 

Estándar de aprendizaje 

2, 3, 4 

CONTENIDOS 

1,2,3,4 

COMPETENCIAS 

CL, CMCT, CD, AA, 

SIEE, CEC 

Instrumentos de 

evaluación 

Prácticas en software 
específico, trabajos 
usando las TIC, 

exposición oral, 
resolución de problemas, 
actividades de 
gamificación, prueba 
escrita. 

HERRAMIENTAS 

Rúbricas  

Observación directa 

EVALUACIÓN 

Heteroevaluación 
Autoevaluación 
Coevaluación 

Periodo implementación Del: 02 de noviembre  al 3 diciembre.(15 sesiones) Primer trimestre 
PROYECTOS (RED 

CANARIA-InnovAS) 

Tipo:teórico-práctico Áreas o materias relacionadas: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I Igualdad y Educación 
Afectivo sexual y de 
Genero. Valoración de ajuste 

Desarrollo: 
 

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 03 2º BACHILLERATO. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

CIRCUITOS 

ELÉCTRICOS 
El alumnado a través de una 
instalación debe reconocer e 

interpretar los símbolos, 
seleccionar los componentes, 
identificar, analizar e 
interpretar las condiciones de 
entrada/salida y 
representaciones gráficas. 

Criterios de Evaluación DEDU 
EXPO 
SIM 

GGRU 
TIND 

Aula-taller 
 

Presentaciones. 
Ordenadores y 
software 
específico. 

Valoración de la 
importancia de los 
sistemas neumáticos y 
electrónicos en 

nuestra sociedad. Se 
desarrolla en el 
alumnado la igualdad 
de género. Una actitud 
cívica y constitucional 
para prepararlo a vivir 
y a convivir en 
sociedad. 

BTII02C03 

Estándar de aprendizaje 

8, 9 

CONTENIDOS 

1,2,3 

COMPETENCIAS 

CMCT, CD, AA, SIEE 

Instrumentos de 

evaluación 

Prácticas con el software 
específico, resolución de 
problemas, actividades de 
gamificación, prueba 
escrita, circuito eléctrico 
de un prototipo 

HERRAMIENTAS 

Rúbricas  
Observación directa 

EVALUACIÓN 

Heteroevaluación 
Autoevaluación 
Coevaluación 

Periodo implementación Del:9 de diciembre al 21 de enero. (10 sesiones)  Segundo trimestre 
PROYECTOS (RED 

CANARIA-InnovAS) 

Tipo: teórico/práctico Áreas o materias relacionadas: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I  

Valoración de ajuste 
Desarrollo:  

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 04 2º BACHILLERATO. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

CIRCUITOS 

NEUMÁTICOS 
El alumno a través de una 
instalación debe reconocer e 

Criterios de Evaluación DEDU 
EXPO 
SIM 

GGRU 
TIND 

Aula-taller 
 

Presentaciones. 
Ordenadores y 
software 
específico. 

Valoración de la 
importancia de los 
sistemas neumáticos y 
electrónicos en 

BTII02C03 

Estándar de aprendizaje 

8, 9 
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interpretar los símbolos, 
seleccionar los componentes, 
identificar, analizar e 
interpretar las condiciones de 
entrada/salida y 
representaciones gráficas. 

CONTENIDOS nuestra sociedad. Se 
desarrolla en el 
alumnado la igualdad 
de género. Una actitud 
cívica y constitucional 
para prepararlo a vivir 

y a convivir en 
sociedad. 

1,2,3 

COMPETENCIAS 

CMCT, CD, AA, SIEE 

Instrumentos de 

evaluación 

Prácticas con el software 
específico, resolución de 
problemas, actividades de 
gamifiación, prueba 
escrita. 

HERRAMIENTAS 

Rúbricas 

Observación directa 
 

EVALUACIÓN 

Heteroevaluación 
Autoevaluación 
 

Periodo implementación Del:24 de enero al 11  defebrero. (8 sesiones) Segundo trimestre 
PROYECTOS (RED 

CANARIA-InnovAS) 

Tipo: teórico/práctico Áreas o materias relacionadas: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 
 

Valoración de ajuste 
Desarrollo:  

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 05 2º BACHILLERATO. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

COMPOSICIÓN DE UNA 

MÁQUINA, CIRCUITOS 

O SISTEMAS 

AUTOMÁTICOS 

El alumnado debe ser capaz 
de aplicar la simbología 
adecuada para interpretar y 
representar mediante 
diagramas de bloques, 
sistemas de control para 
aplicaciones concretas, 
diferenciar entre sistemas de 
control de lazo abierto y 

cerrado a partir de ejemplos 

Criterios de Evaluación DEDU 
EXPO 
SIM  
 

 
 
 
 
 

GGRU 
TIND 

Aula-taller 
Medusa 

Presentaciones. 
Ordenadores y 
software 
específico. 

Se desarrolla en el 
alumnado la igualdad 
de género. Una 
actitud cívica y 

constitucional para 
prepararlo a vivir y a 
convivir en sociedad. 

BTII02C04 

Estándar de aprendizaje 

5, 6, 7 

CONTENDIOS 

1,2,3,4,5 

COMPETENCIAS 

CMCT, AA, SIEE 

Instrumentos de 

evaluación 

Prácticas con el software 
específico, resolución de 
problemas, representación 
en bloques. 
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determinados, definir la 
función de cada bloque 
dentro del conjunto e 
identificar los elementos de 
mando, control y potencia 
exponiendo la utilidad de 

cada uno de ellos. 

HERRAMIENTAS 

Rúbricas  
Observación directa 

EVALUACIÓN 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 
Coevaluación 

Periodo implementación Del:14 de febrero al 11 de marzo.(12 sesiones) Segundo trimestre 
PROYECTOS (RED 

CANARIA-InnovAS) 

Tipo: teórico/práctico Áreas o materias relacionadas:  

Valoración de ajuste 
Desarrollo:  

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 06 2º BACHILLERATO. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

CONTROL Y 

PROGRAMACIÓN DE 

SISTEMAS 

AUTOMÁTICOS 
El alumnado, con la 
simbología adecuada, 
diseñará circuitos lógicos, 
utilizando puertas lógicas y 
bloques integrados.  
Identificar, analizar y 

describir los elementos 
constituyentes de un circuito, 
así como su funcionamiento 
y aplicaciones. El alumno 
podrá elaborar tablas de la 
verdad, identificando las 
condiciones de entrada y las 
salidas.  

El alumno diseñará circuitos 
secuenciales, analizará su 
funcionamiento, realizará 
tablas de la verdad. Para ello 
se empleará un software 
adecuado. En esta unidad 

Criterios de Evaluación DEDU 
EXPO 

SIM 

GGRU 
TIND 

Aula-taller Proyector con 
videos y 

explicaciones, 
presentaciones. 

Se desarrolla en el 
alumnado la igualdad 

de género. Una 
actitud cívica y 
constitucional para 
prepararlo a vivir y a 
convivir en sociedad. 

BTII02C05, BTII02C06 

Estándar de aprendizaje 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17 

CONTENIDOS 

1,2,3,4,5, (C5); 1,2,3,4 

(C6) 

COMPETENCIAS 

CL, CMCT, AA, SIEE, 
CD 

Instrumentos de 

evaluación 

Resolución de problemas, 
prácticas (uso de software 
específico), diseño de 
circuitos, cronogramas. 
Programación para el 
prototipo. 

HERRAMIENTAS 

Rúbricas 
Observación directa 

EVALUACIÓN 
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dibujará cronogramas 
específicos partiendo de los 
esquemas de circuitos. 

Heteroevaluación 
Autoevaluación 
Coevaluación 

Periodo implementación Del: 14  demarzo al 5 de abril. (9 sesiones) Tercer trimestre 
PROYECTOS (RED 

CANARIA-InnovAS) 

Tipo:teórico-práctico Áreas o materias relacionadas: 
 

Valoración de ajuste 
Desarrollo:  

Mejora:  

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 07 2º BACHILLERATO. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

MICROPROCESADOR 
El alumnado será capaz de 
identificar a los 

microprocesadores como un 
ejemplo de circuito 
integrado, reconociendo sus 
componentes, analizando sus 
prestaciones y, apoyándose 
en la información contenida 
en las TIC comparar los 
distintos tipos existentes en 

el mercado para ordenadores 
de uso doméstico y valorar 
como su desarrollo ha 
afectado a los modelos de 
comunicación social. 

Criterios de Evaluación DEDU 
EXPO 
SIM 

GGRU 
TIND 

Aula-taller Proyector cn 
videos y 
explicaciones, 

presentaciones. 

Educación del 
consumidor: Analizar 
las condiciones en 

que un procesador 
desempeña su función 
para comprender la 
mejor forma de usarlo 
y compararlo con 
otros existentes en el 
mercado. Se 
desarrolla en el 

alumnado la igualdad 
de género. Uso 
adecuado y 
responsable de las 
TIC. Una actitud 
cívica y 
constitucional para 
prepararlo a vivir y a 

convivir en sociedad. 

BTII02C07 

Estándar de aprendizaje 

18 

CONTENIDOS 

1,2,3 

COMPETENCIAS 

CMCT, AA, SIEE, CD, 
CSC 

Instrumentos de 

evaluación 

Trabajo empleando las 
TIC, exposición oral.  

HERRAMIENTAS 

Rúbricas  
Observación directa 
 

EVALUACIÓN 

Heteroevaluación 
Autoevaluación 
 

Periodo implementación Del:09 de abril al 11 de mayo. (15 sesiones) Tercer trimestre 
(RED CANARIA-

InnovAS) 

Tipo:teórico-práctico Áreas o materias relacionadas: 
 

Valoración de ajuste 
Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01 (4º ESO) TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

S
E

C
U

E
N

C
IA

 Y
 T

E
M

P
O

R
A

L
 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

(RED CANARIA-

InnovAS) 

USO AVANZADO DEL 

PROCESADOR DE TEXTO 

 
Los alumnos emplearán la  herramienta 
ofimática LibreOffice Writer. Un 
programa gratuito basado en Java para 
crear documentos. 

Criterios de evaluación 

SIM, EDIR TIND, GGRU, 
Aula 
Medusa 

Ordenadore
s del aula 
medusa, 
proyector. 
Conexión a 
Internet. 
Software 
específico

. 

La salud se encuentra reflejado en 
los temas de atención y respeto a 

las normas en el empleo de equipos 
informáticos: posiciones correctas 
ante el ordenador, evitar 
acercamientos excesivos al 
monitor. 
Sin duda una de las mayores 
ventajas de la informática es el 
uso de documentos electrónicos 

evitando así el uso indiscriminado 
de papel. 
 

STGD04C04 

COMPETENCIAS 

CL, CMCT, CD, AA 

CONTENIDOS 

1 

Estándares de evaluación 

12 

Instrumentos de 

evaluación 

Prácticas individuales 
diseñadas por el profesor con 
una guía en formato pdf que el 
alumno debe seguir. 

HERRAMIENTAS 

Escala de valoración 

Periodo implementación Temporalización: (12 sesiones) 1er trimestre 
Tipo: práctico Áreas o materias relacionadas: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02 (4º ESO) TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
S

E
C

U
E

N
C

IA
 Y

 T
E

M
P

O
R

A
L

 

 
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación en 

valores 

(RED CANARIA-InnovAS) 

 

PRESENTACIONES 

 
Diseñar y crear presentaciones 
con LibreOffice Impress y/o 
Prezi, seleccionando la 
información que se quiere 
mostrar. Utilizar la 
presentación como una 
herramienta que puede ayudar 

a mostrar una información 
siguiendo unas pautas. 

Criterios de evaluación 

SIM, EDIR EMOV, TIND 
Aula 
Medu

sa 

Ordenadore
s del aula 
medusa, 
proyector. 
Conexión a 

Internet. 
Software 
específico
. 

 
La salud se encuentra reflejado en los 
temas de atención y respeto a las 

normas en el empleo de equipos 
informáticos: posiciones correctas ante 
el ordenador, evitar acercamientos 
excesivos al monitor. 
Sin duda una de las mayores ventajas 
de la informática es el uso de 
documentos electrónicos evitando así 
el uso indiscriminado de papel. 

Además uno de los temas que podrán 
presentar en las presentaciones en la 
importancia de el reciclado. 

STGD04C04 

COMPETENCIAS 

CMCT, CD, AA, CL 

Estándares de evaluación 

15 

Instrumentos de 

evaluación 

Prácticas. 

CONTENIDOS 

3 

HERRAMIENTAS 

Escala de valoración 

Periodo implementación Temporalización:   (8 sesiones) 1er trimestre 

Tipo: práctico Áreas o materias relacionadas: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03 (4º ESO) TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

S
E

C
U

E
N
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IA

 Y
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E
M

P
O

R
A

L
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación en 

valores 

(RED CANARIA-

InnovAS) 

EL ORDENADOR, 

SISTEMAS OPERATIVOS 

Y HARDWARE 
 
- Se tratan contenidos referidos a los 
sistemas operativos y su manejo 
básico, tanto a nivel local como en red. 
También se mencionarán los nuevos 

dispositivos: tablets y móviles. 
 
- Se tratan contenidos basados en el 
hardware básico en el funcionamiento 
de un ordenador, sus características y 
funcionamiento sus dispositivos y sus 
conexiones. 

Criterios de evaluación 

SIM, EDIR TIND, GGRU 
Aula 
Medus
a 

Ordenadore

s del aula 
medusa, 
proyector. 
Conexión a 
Internet 

La salud se encuentra reflejado en los 
temas de atención y respeto a las 

normas en el empleo de equipos 
informáticos: posiciones correctas ante 
el ordenador, evitar acercamientos 
excesivos al monitor. 
El estudio de los distintos sistemas 
operativos existentes en el mercado 
aporta al alumno criterios de selección 
como consumidor responsable. El uso 

de software libre frente al software 
comercial instalado de forma 
fraudulenta concienciará a los alumnos 
sobre la importancia del consumo 
responsable y legal. 

STGD04C02, STGD04C03 

COMPETENCIAS 

CMCT, CD, AA 

CONTENIDOS 

1, 2, 3 (C2); 2 (C3) 

Estándares de evaluación 

6, 7, 8 (C2), 10 (C3) 

Instrumentos de 

evaluación 

Prueba test que el 

alumno debe hacer en 
la plataforma 
Classroom. 

HERRAMIENTAS 

Escala de valoración 

Periodo implementación Temporalización:  (4 sesiones), 1er trimestre 
Tipo: Teórico Áreas o materias relacionadas: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 04 (4º ESO) TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

S
E

C
U

E
N

C
IA

 Y
 T

E
M

P
O

R
A

L
 

 
 FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

Modelos de    

Estrategias para desarrollar 

la educación en valores 

(RED CANARIA-InnovAS) 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios 

Recursos  
   

SEGURIDAD 
 
Trata sobre las normas de seguridad 
que se deben tener en cuenta tanto en 
la conexión de dispositivos de 
comunicación como en el uso de 
correo electrónico, comercio 

electrónico e intercambio de 
información en general a través de las 
redes. 

Criterios de evaluación 

SIM, EDIR GGRU, TIND 
Aula 
Medusa 

Ordenado

res del 
aula 
medusa, 
proyector
. 
Conexión 
a Internet 

La salud se encuentra reflejado en los 
temas de atención y respeto a las normas 
en el empleo de equipos informáticos: 
posiciones correctas ante el ordenador, 
evitar acercamientos excesivos al 
monitor. 
Sin duda una de las mayores ventajas 
de la informática es el uso de 

documentos electrónicos evitando así 
el uso indiscriminado de papel. 
Se tratan aspectos de seguridad en la 
navegación en la red, aspectos de respeto 
a los derechos que puedan proteger los 
contenidos y protección de la intimidad 
en esas interacciones. 

STGD04C06 

Estándar de evaluación 

17, 18, 19 

CONTENIDOS 
 

 
 
 
 

1,2,3 
 

COMPETENCIAS 

CMCT, CD, AA 

Instrumentos de 

evaluación 

Vídeos y debate. 

HERRAMIENTAS 

Escala de valoración 

Periodo implementación Temporalización:  (2 sesiones) 1
er 

trimestre 
Tipo: práctico Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05 (4º ESO) TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

SE
C

U
EN

C
IA

 Y
 T

EM
P

O
R

A
LI

ZA
C

IÓ
N

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores (RED 
CANARIA-InnovAS) 

(RED CANARIA-InnovAS) 

PROTECCIÓN A LA INTIMIDAD 

Y LA PROPIEDAD DIGITAL 
 
Trata principalmente aspectos de 
protección de la intimidad, la 

confidencialidad y la seguridad 
personal. Respetar los derechos que 
amparan las producciones ajenas. 

Criterios de evaluación 

SIM, EDIR GGRU, TIND 
Aula 
Medus
a 

Ordenador
es del aula 
medusa, 
proyector. 
Conexión 
a Internet 

La salud se encuentra reflejado en los temas 

de atención y respeto a las normas en el 
empleo de equipos informáticos: posiciones 
correctas ante el ordenador, evitar 
acercamientos excesivos al monitor. 
Sin duda una de las mayores ventajas de la 
informática es el uso de documentos 
electrónicos evitando así el uso 
indiscriminado de papel. 

 
 Aprender a navegar de forma segura y  
saber cómo reaccionar si tienen problemas. 

Fomentar el respeto de la propiedad 
intelectual. 

STGD04C01 

COMPETENCIAS 

CMCT, CD, AA,CSC 

 

 

Estándar de aprendizaje 

1, 2, 3, 4, 5 

Instrumentos de 

evaluación 

Videos y debate 

CONTENIDOS 

1,2,3 

HERRAMIENTA
S 
Escala de 
valoración 
 

Periodo implementación Temporalización:  (2 sesiones) 1º trimestre 

Tipo: práctico Áreas o materias relacionadas: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I Y II 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06 (4º ESO) TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

S
E

C
U

E
N
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P

O
R

A
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IÓ
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 
FUNDAMENTACIÓ

N CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza  y 

metodologías 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores (RED 

CANARIA-InnovAS) 

HOJA DE CÁLCULO 
 
Permite a los alumnos crear y 
modificar hojas de cálculo. 
Insertar datos y fórmulas. Se 
usará la aplicación gratuita y 

basada en Java, LibreOffice 
Calc. 

Criterios de evaluación 

SIM, EDIR EMOV, TIND 
Aula 
Medu
sa 

Ordenadore
s del aula 
medusa, 
proyector. 
Conexión a 
Internet. 

Software 
específico
. 

La salud se encuentra reflejado en 

los temas de atención y respeto a 
las normas en el empleo de equipos 
informáticos: posiciones correctas 
ante el ordenador, evitar 
acercamientos excesivos al 

monitor. 
 
Sin duda una de las mayores 

ventajas de la informática es el 
uso de documentos electrónicos 
evitando así el uso indiscriminado 
de papel. 

STGD04C04 

COMPETENCIAS 

CL, CMCT, CD, AA 

Estándares de evalución 

13 

Instrumentos 

de evaluación 

Prácticas. 

CONTENIDOS 

2 

HERRAMIENTAS 

Escala de valoración 

Periodo implementación Temporalización (8 sesiones) 2º trimestre 

Tipo: práctico Áreas o materias relacionadas: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07 (4º ESO) TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

S
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 
FUNDAMENTACIÓ

N CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

(RED CANARIA-

InnovAS) 

BASE DE DATOS 
 
Se desarrollará una base de datos 
usando LibreOffice Base. Este 
programa en gratuito y basado en 
Java. El alumnado tendrá un primer 
contacto con las base de datos y 
tratamiento masivo de datos. 

Criterios de evaluación 

SIM, EDIR TIND 
Aula 
Medu
sa 

Ordenadores 
del aula 
medusa, 
proyector. 
Conexión a 

Internet. 
Software 
específico. 

La salud se encuentra reflejado en 
los temas de atención y respeto a 

las normas en el empleo de equipos 
informáticos: posiciones correctas 
ante el ordenador, evitar 
acercamientos excesivos al 
monitor. 
 

Sin duda una de las mayores 
ventajas de la informática es el 
uso de documentos electrónicos 
evitando así el uso indiscriminado 
de papel. 

STGD04C04 
COMPETENCIAS 

CMCT, CD, AA 

Estándares de evaluación 
14 

Instrumentos 

de evaluación 

Prácticas, observación. 

CONTENIDOS 

4 

HERRAMIENTAS 

Escala de valoración 

Periodo implementación Temporalización: (6 sesiones)  2 º trimestre 
Tipo: práctico Áreas o materias relacionadas: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:08 (4º ESO)TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 
S
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U
E

N
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R

A
L
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A

C
IÓ
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UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 
(RED CANARIA-

InnovAS) 

REDES 
 

Trata sobre los distintos tipos de 
redes, sus componentes, 
características, seguridad y 
protocolos. Se tratará en especial 
los nuevos tipos de redes móviles. 

Criterios de Evaluación 

END GGRU, TIND 
Aula 
Medusa 

Fichas, 
presentació
n 

La salud se encuentra 

reflejado en los temas de 
atención y respeto a las 
normas en el empleo de 
equipos informáticos: 
posiciones correctas ante el 
ordenador, evitar 
acercamientos excesivos al 
monitor. 
Sin duda una de las 
mayores ventajas de la 
informática es el uso de 
documentos electrónicos 
evitando así el uso 
indiscriminado de papel. 

STGD04C03 

Estándar de aprendizaje 

11, 9 

COMPETENCIAS 

CMCT, CD, AA 

Instrumentos de evaluación 

Trabajo de exposición 

CONTENIDOS 

3 

HERRAMIENTAS 

Escala de valoración 

Periodo implementación Temporalización: (4 sesiones) 2º trimestre 
Tipo: práctico Áreas o materias relacionadas: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 09 (4º ESO) TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 
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FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

(RED CANARIA-

InnovAS) 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 

ALMACENAMIENTO 

REMOTO. INGENIERÍA 

SOCIAL. 

 
El alumnado es capaz de participar de 
forma activa en distintas redes sociales 

aplicando hábitos y criterios de 
seguridad y de protección personal en el 
intercambio de información y en la 
configuración de la aplicación 

Criterios de evaluación 

SIM, EDIR TIND. GGRU, 
Aula 
Medusa 

Ordenado
res del 
aula 
medusa, 
proyector. 

Conexión 
a Internet. 

La salud se encuentra reflejado en 

los temas de atención y respeto a 
las normas en el empleo de equipos 
informáticos: posiciones correctas 
ante el ordenador, evitar 
acercamientos excesivos al 
monitor. 
 
 

 
El uso de los servidores para 

guardar la información, compartirla, 
las redes sociales, y el streaming 
permite un mayor acceso a la 
información, fomenta la tolerancia. 

STGD04C09 

Estándares de evaluación 

27, 28 

COMPETENCIAS 

AA, SIEE, CMCT, CD 

Instrumentos de 

evaluación 

Trabajo de exposición. 

CONTENIDOS 

1,2,3 

HERRAMIENTAS 

Escala de valoración 

Periodo implementación Temporalización:   (4 sesiones) 2º trimestre 
Tipo: práctico Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:10 (4º ESO) TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

(RED CANARIA-

InnovAS) 

IMAGEN DIGITAL 

 
Interpretar los principales parámetros 
de una imagen digital, así como el 
dominio de las herramientas del 
programa GIMP para cambiarlos.  
 
Los alumnos crearán con las 

imágenes un cómic usando el 
programa Toondoo Toondoo. 

Criterios de evaluación 

SIM, EDIR EMOV, TIND 

Aula 

Med
usa 

Ordenado
res del 
aula 
medusa, 
proyector. 

Conexión 
a Internet. 
Softwar
e 
específi
co. 

La salud se encuentra reflejado en 
los temas de atención y respeto a 
las normas en el empleo de equipos 
informáticos: posiciones correctas 
ante el ordenador, evitar 

acercamientos excesivos al 
monitor. 
El uso de software libre frente al 
software comercial instalado 
concienciará a los alumnos sobre la 
importancia del consumo 
responsable. El estudio y uso de un 
software libre aporta al alumno 

criterios de selección como 
consumidor responsable. 
Se ayudará a comprender un poco 
mejor algunas de las 
características que ofrecen los 
móviles y sacar así su máximo 
rendimiento a nivel académico. 

STGD04C05 

COMPETENCIAS 

CL, CD, SIEE, CEC 

Estándares de evaluación 

12, 13 

Instrumentos de 

evaluación 

Prácticas, observación. 

CONTENIDOS 

1 

HERRAMIENTAS 

Escala de valoración 

Periodo implementación Temporalización: (8 sesiones) 3º trimestre 
Tipo: práctico Áreas o materias relacionadas: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:11 (4º ESO) TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
S

E
C

U
E

N
C

IA
 Y

 T
E

M
P

O
R

A
L

 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores (RED 

CANARIA-InnovAS) 

VÍDEO DIGITAL Y SONIDO 

DIGITAL 

 
Esta unidad servirá de introducción en 
el vídeo digital desde un punto de vista 
práctico. Se trata de adquirir 
conocimientos básicos para realizar 
producciones con esta tecnología. Para 
ello utilizaremos el programa 

VirtualDub. 

Criterios de evaluación 

SIM, EDIR EMOV, TIND 
Aula 
Med
usa 

Ordenado
res del 
aula 
medusa, 
proyector. 
Conexión 
a Internet. 

Softwar
e 
específi
co. 

La salud se encuentra reflejado en 

los temas de atención y respeto a 
las normas en el empleo de equipos 
informáticos: posiciones correctas 
ante el ordenador, evitar 
acercamientos excesivos al 
monitor. Creaciones multimedia 
con este tema transversal. 
 Sin duda una de las mayores 

ventajas de la informática es el uso 
de documentos electrónicos 
evitando así el uso indiscriminado 
de papel. Creaciones multimedia 
con este tema transversal. 
 

STGD04C05 

COMPETENCIAS 

CL, CD, SIEE, CEC 

Estándares de evaluación 

16 

Instrumentos de 

evaluación 

Prácticas, observación. 

CONTENIDOS 

2 

HERRAMIENTAS 

Escala de valoración 

Periodo implementación Temporalización:  (7 sesiones) 3º trimestre 
Tipo: práctico Áreas o materias relacionadas: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  



 

Programación Didáctica de Tecnología 

Departamento de Tecnología 2019-20 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 12 (4º ESO) TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

S
E

C
U

E
N

C
IA

 Y
 T

E
M

P
O

R
A

L
 

 
 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

(RED CANARIA-

InnovAS) 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 

PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN 

DE CONTENIDOS EN LA 

WEB 

 
Creación y publicación en la Web y 
nociones básicas de html, para ello 
emplearemos Wix, una herramienta 
totalmente gratuita que nos permite 
crear páginas web para la difusión de 
diversos contenidos.. 

Criterios de evaluación 

SIM, EDIR TIND, GGRU, 
Aula 
Medusa 

Ordenado
res del 

aula 
medusa, 
proyector. 
Conexión 
a Internet. 

La salud se encuentra reflejado 
en los temas de atención y 

respeto a las normas en el 
empleo de equipos 
informáticos: posiciones 
correctas ante el ordenador, 
evitar acercamientos excesivos 
al monitor. 
 
El conocimiento de técnicas 

para la creación de páginas web, 
así como la capacidad para 
desenvolverse en la era de las 
comunicaciones, dotará a los 
alumnos de herramientas y 
criterios para optimizar su papel 
de consumidor, fomentar la 
igualdad entre sexos y 

profundizar en otros 
conocimientos transversales. 
Cualquier contenido transversal 
podrá ser abordado a la hora de 
crear una página web 

STGD04C07 

Estándares de evaluación 

20, 21, 22, 23 

COMPETENCIAS 

CD, CEC, CL, SIEE 

Instrumentos de 

evaluación 

Prácticas. 

CONTENIDOS 

1,2,3,4,5 

HERRAMIENTAS 

Escala de valoración 

Periodo implementación Temporalización: (2 sesiones) 3
er 

trimestre 
Tipo: práctico Áreas o materias relacionadas: 

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 13 (4º ESO) TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

S
E

C
U

E
N

C
IA

 Y
 T

E
M

P
O

R
A

L
 

 
 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

 

Agrupamientos 

 

Espacios 

 

Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en valores 

(RED CANARIA-

InnovAS) 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 

APLICACIONES EN RED. 

INTERCAMBIO DE 

INFORMACIÓN. 
Se elaboran y publican materiales 
diseñados para la web, contextos 
multimedia o presentaciones, 
utilizando para ello distintas 

soluciones online como Blogger. 
Conectar y sincronizar la información 
y valorar la importancia para 
Canarias. 

Criterios de evaluación 

SIM, EDIR TIND, GGRU, 
Aula 
Medusa 

Ordena
dores 
del aula 
medusa
, 
proyect
or. 
Conexi

ón a 
Internet
. 

La salud se encuentra reflejado en 

los temas de atención y respeto a 
las normas en el empleo de 
equipos informáticos: posiciones 
correctas ante el ordenador, evitar 
acercamientos excesivos al 
monitor. 
 
El conocimiento de técnicas para 

la creación de páginas web, 

intercambiar información y usar 
diversas plataformas, así como la 
capacidad para desenvolverse en la 
era de las comunicaciones, dotará a 
los alumnos de herramientas y 
criterios para optimizar su papel de 
consumidor, fomentar la igualdad 
entre sexos y profundizar en otros 

conocimientos transversales. 
Cualquier contenido transversal 
podrá ser abordado a la hora de 
crear una página web. 

STGD04C08 

Estándares de evaluación 

24, 25, 26 

COMPETENCIAS 

CMCT, CSC, CD, AA 

Instrumentos de 

evaluación 

Prácticas. 

CONTENIDOS 

1,2,3 

HERRAMIENTAS 

Escala de valoración 

Periodo implementación Temporalización: (2 sesiones) 3
er 

trimestre 
Tipo: práctico Áreas o materias relacionadas: 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01 1º BACHILLERATO. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN I 

SECUENCIA Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en  
valores 
 

Diseño 2D y 3D 
 
 

Desarrolla los contenidos  
referidos al diseño gráfico 
en software específico.  

Criterios de evaluación EDIR, EXPO 
 

TIND, GGRU, 
 

Aula Medusa, 
audiovisuales  
 

Fichas, 
Drive, 
correo 

electrónico, 
software 
específico 
de editor de 
vídeos. 
Internet, 
ordenadores  
 

Las actividades a realizar 
permitirán a los alumnos 
trabajar en igualdad de 

condiciones, con las 
mismas oportunidades 
para todos, sin que 
ninguno sea discriminado 
por su sexo, ideología, 
religión o nacionalidad. 
Se contribuye a una 
actitud cívica y 

constitucional. Uso 
adecuado y responsable 
de las TIC. 
 

BTFY01C04   

Estándar de aprendizaje 

13 

CONTENIDOS 

5 

 COMPETENCIAS 

CL, CD, AA, SIEE, CEC  

Instrumentos de evaluación 

Prácticas 2D/3D 

HERRAMIENTAS 

Rúbricas  
Observación directa 
 

EVALUACIÓN 

Heteroevaluación 
Autoevaluación 
 

Periodo implementación Del: 20 de septiembre al 22 de octubre (10 sesiones). Primer trimestre 
PROYECTOS (RED 

CANARIA-InnovAS) 

Tipo: práctico  
Áreas o materias relacionadas: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y  

LA COMUNICACIÓN (4º ESO)  

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02 1º BACHILLERATO. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN I 

SECUENCIA Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en  
valores 
 

IMAGEN 
 
 

Desarrolla los contenidos  
referidos al uso de paquetes 
de edición de imágenes 
digitales 

Criterios de evaluación EDIR, EXPO 
 

TIND, GGRU, 
 

Aula Medusa, 
audiovisuales  
 

Fichas, 
Drive, 
correo 

electrónico, 
software 
específico 
de editor de 
vídeos. 
Internet, 
ordenadores  
 

Las actividades a realizar 
permitirán a los alumnos 
trabajar en igualdad de 

condiciones, con las 
mismas oportunidades 
para todos, sin que 
ninguno sea discriminado 
por su sexo, ideología, 
religión o nacionalidad. 
Se contribuye a una 
actitud cívica y 

constitucional. Uso 
adecuado y responsable 
de las TIC. 
 

BTFY01C04   

Estándar de aprendizaje 

14  

CONTENIDOS 

5,6 

 COMPETENCIAS 

CL, CD, AA, SIEE, CEC  

Instrumentos de evaluación 

Prácticas de edición de 

imágenes digitales y vídeo. 

HERRAMIENTAS 

Rúbricas  
Observación directa 
 

EVALUACIÓN 

Heteroevaluación 
Autoevaluación 
 

Periodo implementación Del:25 de octubre al 26 de noviembre (10 sesiones). Primer Trimestre 
PROYECTOS (RED 

CANARIA-InnovAS) 

Tipo: práctico  
Áreas o materias relacionadas: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y  

LA COMUNICACIÓN (4º ESO)  

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03 1º BACHILLERATO. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN I 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar 

la educación  
en valores 

Hardware 
 

Se tratan contenidos 

basados en  
el hardware básico en 
el funcionamiento de 
un ordenador, sus 
características y 
funcionamiento.  
Trata sobre los 
distintos tipos de 

componentes, 
características, 
seguridad y 
protocolos.  

Criterios de Evaluación EDIR, EXPO  TIND, GGRU, Aula 
Medusa   

Fichas de 
prácticas, 
presentación 

con el 
contenido 
digital, 
equipos 
informático, 
Internet. 
Elementos 
pertenecient

e al 
hardware  

Mediante el desarrollo de las 
actividades propuestas, el 
alumnado conocerá el posible 

las consecuencias del 
consumo indiscriminado de 
productos tecnológicos. 
El fomento de los valores y las 
actuaciones necesarias para el 
impulso de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y 
hombres. El alumnado 

conocerá el posible impacto 
social y medio ambiental del 
uso inadecuado de la 
tecnología de la información y 
de la comunicación.Uso 
adecuado y responsable de las 
TIC. 

BTFY01C02, BTFY01C04 

Estándar de aprendizaje 

3, 4, 5, 6 (C2); 11 (C4) 

CONTENIDOS 

1,2,3(C2), 3 (C4) 

COMPETENCIAS 

CD ,AA ,CMCT  

Instrumentos de evaluación 

Prácticas, Exposición oral y 

actividades de gamificación 

HERRAMIENTAS 

Rúbricas  
Observación directa 
 

EVALUACIÓN 

Heteroevaluación 
Autoevaluación 
 

Periodo 

implementación 
Del:29 de noviembre al 17 de diciembre(6 sesiones). Primer Trimestre. 

PROYECTOS (RED 

CANARIA-InnovAS) 

Tipo: práctico  
Áreas o materias relacionadas: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y  

LA COMUNICACIÓN (4º ESO)  

Valoración de ajuste 
Desarrollo:  

Mejora:  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04 1º BACHILLERATO. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN I 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación  
en valores 

Sistemas operativos 
 

Se tratan contenidos 
basados en el 
software básico en el 
funcionamiento de un 
ordenador, sus 
características y 

funcionamiento 
(sistemas operativos, 
unidades de 
almacenamiento, 
entornos gráficos, 
etc.).  

Criterios de Evaluación EXPO, EDIR TIND,  GGRU,  Aula 
Medusa   

Fichas de 
prácticas, 
presentación 
del 
contenido,  
Equipos 
informáticos
, Internet.  

Mediante el desarrollo de las 
actividades propuestas, el 
alumno conocerá las 
consecuencias del consumo 
indiscriminado de productos 
tecnológicos. 
Permite fomentar el respeto a 
los demás, practicar la 

tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad, así́ como la 
igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres. En este sentido, 
alentaremos el rechazo de la 
discriminación de las personas 
por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 
Uso adecuado y responsable de 
las TIC. 

BTFY01C03,  BTFY01C04 

Estándar de aprendizaje 

7, 8 (C3), 11 (C4) 

CONTENDIOS 

1, 2, 3, 4 (C3) 3 (C4) 

COMPETENCIAS 

CD, AA, SIEE  

Instrumentos de 

evaluación 

Prácticas, exposición oral, 
actividades de 

gamificación. Vídeo 
tutorial, diagrama de 
estructura. Instalación de 
sistemas operativos. 

HERRAMIENTAS 

Rúbricas  

Observación directa 
 

EVALUACIÓN 

Heteroevaluación 
Autoevaluación 
Coevaluación 

 

Periodo Del: 10 al 28 de enero (6 sesiones). Segundo trimestre PROYECTOS(RED 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05 1º BACHILLERATO. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN I 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y  
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la  
educación en valores 

Programación 
 

Se tratan aquellos 
contenidos referidos 
al proceso de 

programación y sus 
distintas etapas. Se  
estudian los lenguajes 
de programación y los 
distintos elementos 
que los componen, así 
como la programación 
orientada a objetos.  

Criterios de Evaluación EDIR, EXPO TIND, GGRU,  Aula 
Medusa 

Fichas,  de 
prácticas 
presentación
, Internet, 
ordenadores

, software 
específico.  

Las actividades a realizar 
permitirán a los alumnos 
trabajar  
en igualdad de 
condiciones, con las  
mismas oportunidades  
para todos, sin que  
ninguno sea discriminado 
por su sexo, ideología, 
religión o nacionalidad. 
Uso adecuado y 
responsable de las TIC. 

BTFY01C06, BTFY01C07  

Estándar de aprendizaje 

20, 21, 22, 23, 24  

CONTENIDOS 

1,2,3 (C6); 1,2,3,4 (C7) 

COMPETENCIAS 

CMCT, CD, AA, SIEE  

Instrumentos de evaluación 

Prácticas empleando software 
específico y bloques de códigos.  
 

HERRAMIENTAS 

Rúbricas  
Observación directa 
 

EVALUACIÓN 

Heteroevaluación 
Autoevaluación 

 

Periodo 

implementación 
Del:31 de enero al 1 de abril(18 sesiones). Segundo trimestre. 

PROYECTOS (RED 

CANARIA-InnovAS) 

Tipo: práctico  
Áreas o materias relacionadas: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y  

LA COMUNICACIÓN (4º ESO)  

Valoración de ajuste Desarrollo:  

implementación CANARIA-InnovAS) 

Tipo: práctico  
Áreas o materias relacionadas: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y  

LA COMUNICACIÓN (4º ESO)  

Valoración de ajuste 
Desarrollo:  

Mejora:  
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Mejora: 
 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06 
 1º BACHILLERATO. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 

COMUNICACIÓN I 

SECUENCIA 

Y 

TEMPORAL 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 
FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamient

os 
Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en  
valores 
 

Ofimática 
 

Desarrolla los contenidos 
referidos al uso de paquetes 
ofimáticos (procesadores 
de texto, hojas de cálculo, 
programas de 
presentaciones, bases de 
datos).  
 

Criterios de evaluación EDIR, EXPO  
 

TIND, 
GGRU, 

 

Aula 
Medusa  

 

Fichas de 
prácticas, 

Drive,  
aplicaciones 
ofimáticas,  
Internet, 
ordenadores 
 

Las actividades a realizar permitirán 
a los alumnos trabajar en igualdad de 

condiciones, con las mismas 
oportunidades para todos, sin que 
ninguno sea discriminado por su 
sexo, ideología, religión o 
nacionalidad. Uso adecuado y 
responsable de las TIC. 
 

BTFY01C04 

Estándar de aprendizaje 

9, 10, 12 

CONTENIDOS 

1, 2, 4 

 COMPETENCIAS 

CL, CD, AA, SIEE, CEC 

Instrumentos de 

evaluación 

Prácticas  

HERRAMIENTAS 

Rúbricas  
Observación directa 
 

EVALUACIÓN 

Heteroevaluación 
Autoevaluación 
 

Periodo implementación Del: 4 de abril al 23 de mayo (13 sesiones). Tercer trimestre. 
PROYECTOS (RED CANARIA-

InnovAS) 

Tipo: práctico  
Áreas o materias relacionadas: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y  

LA COMUNICACIÓN (4º ESO)  

 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora:   
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07 1º BACHILLERATO. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN I 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y  
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias para desarrollar la  
educación en valores 

Redes 
 

Trata sobre los distintos 
tipos de redes, sus 
componentes, 

características, seguridad 

y protocolos.  
 

Criterios de Evaluación EDIR, EXPO TIND, GGRU, Aula 
Medusa y 
Audiovisu
ales  

Fichas de 
prácticas, 
presentaci
ón de 
contenido 

digital, 
Internet, 
ordenador
es   

Mediante el desarrollo de las 
actividades propuestas, el alumno 
aprenderá a hacer un uso 
responsable de las redes. 
Las actividades a realizar permitirán 

a los alumnos trabajar en igualdad 
de condiciones, con las mismas 
oportunidades para todos, sin que 
ninguno sea discriminado por su 
sexo, ideología, religión o 
nacionalidad. Se contribuye a una 
actitud cívica y constitucional.Uso 
adecuado y responsable de las TIC. 

BTFY01C05¸BTFY01C04 

Estándar de aprendizaje 

 15, 16, 17, 18, 19 (C5); 
11(C5) 

CONTENIDOS 

1,2,3,4,5,6 (C5); 3 (C4) 

COMPETENCIAS 

CD , AA , CMCT 

Instrumentos de evaluación 

Prácticas, exposición oral  

HERRAMIENTAS 

Rúbricas  
Observación directa 

 

EVALUACIÓN 

Heteroevaluación 
Autoevaluación 
 

Periodo implementación Del: 27 de mayo al 13 de junio (6 sesiones). Tercer trimestre. 
PROYECTOS (RED CANARIA-

InnovAS) 

Tipo: práctico  Áreas o materias relacionadas: 
 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01 
2º BACH. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN II 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

LENGUAJE DE 

PROGRAMACIÓN. 

DIAGRAMAS DE 

FLUJO Y 

PSEUDOCÓDIGOS 
Definir diagramas 
de flujo de mediana 
complejidad usando 
elementos gráficos e 
interrelacionándolos 
entre sí, que den 
respuesta a problemas 

concretos, utilizando la 
simbología estándar y la 
estructura más 
conveniente en cada 
caso. 
 

Criterios de Evaluación EDIR, EXP, END TIND, GGRU Aula 
Medusa 

Ordenadores, 
proyector, 
Software 
específico. 

Prepararlos para un mercado laboral 
cada vez más tecnológico, la 
programación permite al alumnado 
encarar procesos de autocorrección y 

búsqueda de errores, los enfrenta a 
retos de resolución de problemas 
complejos. Educación en nuevas 
tecnologías. 

BTFL02C02 

Estándar de 

aprendizaje 

2 

CONTENIDOS 

1, 2 (C2) 

COMPETENCIAS 

CMCT (C2), CD (C2), 
AA (C2), SIEE (C2) 

Instrumentos de 

evaluación 

Prácticas 

TIPO DE 

EVALUACIÓN 

Heteroevaluación 
Autoevaluación 

HERRAMIENTAS 

Rúbrica analítica. 

Periodo 

implementación 
Del: 20 de septiembre al 26 de noviembre 

PROYECTOS (RED CANARIA-

InnovAS) 

Tipo: práctico 
Áreas o materias relacionadas: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN I 
 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02 
2º BACH. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN II 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

LENGUAJE DE 

PROGRAMACIÓN. 

PROGRAMACIÓN 

PHYTON 

Se contempla el diseño 
de un programa con 
aplicaciones específicas 
y la creación de 
aplicaciones informáticas 
sencillas. 

Criterios de Evaluación END, EDIR, EXP TIND, GGRU, Aula 
Medusa 

Ordenadores, 
proyector, 
Software 
específico. 

Prepararlos para un mercado laboral 
cada vez más tecnológico. 
El alumnado trabajará en condiciones 
de igualdad de oportunidades y de 

tolerancia. 
Educación en nuevas tecnologías. 

BTFL02C03 

Estándar de 

aprendizaje 

3, 4, 5, 6, 7 

CONTENIDOS 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (C3) 

COMPETENCIAS 

CL (C3), CMCT (C3), 
CD (C3), AA (C3) 

Instrumentos de 

evaluación 

Prácticas 

TIPO DE 

EVALUACIÓN 

Heteroevaluación 
Autoevaluación 

HERRAMIENTAS 

Rúbrica analítica. 

Periodo 

implementación 
Del: 29 de noviembre al 25 de febrero 

PROYECTOS (RED CANARIA-

InnovAS) 

Tipo: práctico 
Áreas o materias relacionadas: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN I 
 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03 
2º BACH. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN II 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

HERRAMIENTAS DE 

LA WEB 2.0 
Herramientas colaborativas 
propias de la web 2.0 

Criterios de Evaluación  END, EDIR, EXP TIND, GGRU, Aula 
Medusa 

Ordenadores, 
Sitos web 
2.0, 
proyector. 

El alumnado participa en 
un trabajo colaborativo en 
red, en el que se fomenta la 
tolerancia, la toma de 

decisiones de forma activa 
y democrática. 
Educación en nuevas 
tecnologías.  

BTFL02C04 

Estándar de aprendizaje 

11, 12, 13, 14 

CONTENIDOS 

1 (C4) 

COMPETENCIAS 

CD (C4), AA (C4), CSC 

(C4), CEC (C4) 

Instrumentos de 

evaluación 

Prácticas 

TIPO DE 

EVALUACIÓN 

Heteroevaluación 
Autoevaluación 

HERRAMIENTAS 

Rúbrica analítica 

Periodo implementación Del: 28 de febrero al 25 de mayo 

PROYECTOS (RED 

CANARIA-InnovAS) 

Tipo: práctico Áreas o materias relacionadas:   

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04 
2º BACH. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN II 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

CREACIÓN DE UN 

SITIO WEB 
Diseño de páginas web y 
blogs teniendo en cuenta 
la finalidad que se 
persiga. 

Criterios de Evaluación  END, EDIR, 
EXP 

TIND,  GGRU, Aula 
Medusa 

Ordenadores,  
Software 
específico , 
proyector. 

El conocimiento de técnicas para la 
creación de páginas web, así como la 
capacidad para desenvolverse en la era 
de las comunicaciones, dotará a los 
alumnos de herramientas y criterios 
para optimizar su papel de consumidor, 

fomentar la igualdad entre sexos y 
profundizar en otros conocimientos 
transversales. 
Cualquier contenido transversal podrá 
ser abordado a la hora de crear una 
página web.   

BTFL02C04 

Estándar de 

aprendizaje 

11, 12, 13, 14 

CONTENIDOS 

2 (C4) 

COMPETENCIAS 

CD (C4), AA (C4), CSC 
(C4), CEC (C4) 

Instrumentos de 

evaluación 

Prácticas 

TIPO DE 

EVALUACIÓN 

Heteroevaluación 
Autoevaluación 

HERRAMIENTAS 

Rúbrica analítica. 

Periodo 

implementación 
Del: 28 de abril al 9 de mayo 

PROYECTOS (RED CANARIA-

InnovAS) 

Tipo: práctico Áreas o materias relacionadas:  Educación ambiental y sostenibilidad. 

Valoración de ajuste 
Desarrollo:  

Mejora:  



 

 

 

108 

Programación Didáctica de Tecnología 

Departamento de Tecnología 2021-22 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05 
2º BACH. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN II 

SECUENCIA Y 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para desarrollar la 

educación en valores 

ALMACENAMIENTO 
Estudio de los medios de 
almacenamiento, su 
jerarquía y las diferencias 
entre los de tipo volátil y 
no volátil. 

Criterios de Evaluación  END, EDIR, 
EXP 

TIND,  GGRU, Aula 
Medusa 

Ordenadores, 
proyector. 

El alumno podrá decidir, de manera 
autónoma, el almacenamiento más 
adecuado, según la velocidad de 
acceso, coste contrastando diferentes 
fuentes de información. De esta forma 
tomará conciencia de su propio 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Educación en nuevas tecnologías. 

Educación para el consumidor.  

BTFL02C01 

Estándar de 

aprendizaje 

1 

CONTENIDOS 

1, 2, 3 (C1) 

COMPETENCIAS 

CL (C1), CMCCT (C1), 
CD (C1), AA (C1), SIEE 
(C1) 

Instrumentos de 

evaluación 

Prácticas 

TIPO DE 

EVALUACIÓN 

Heteroevaluación 
Autoevaluación 

HERRAMIENTAS 

Rúbrica analítica 

Periodo implementación Del: 13 de mayo al 27 de mayo 

PROYECTOS (RED CANARIA-

InnovAS) 

Tipo: práctico 
Áreas o materias relacionadas: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN I 
 

Valoración de ajuste 

Desarrollo:  

Mejora: 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06 
2º BACH. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN II 

SECUENCIA Y  

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 
Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias para 

desarrollar la educación 

en valores 

PRIVACIDAD Y 

SEGURIDAD 
Se tratarán tantos los 
medios de seguridad 

basados en software como 
en hardware de protección, 
y se estudiarán los códigos 
maliciosos en función de su 
capacidad de propagación. 

Criterios de Evaluación END, EDIR, EXP TIND, GGRU, Aula 
Medusa 

Ordenadores, 
proyector. 

El alumnado podrá respetar 
los derechos y libertades 
para compartir la 
información, así como 

adquirir una actitud crítica 
y de seguridad en el uso de 
la red, el respeto a los 
derechos sobre la 
propiedad. Educación en 
nuevas tecnologías. 
Educación moral y cívica. 

BTFY01C05 

Estándar de aprendizaje 

8, 9, 10, 15 

CONTENIDOS 

1, 2, 3 (C5) 

COMPETENCIAS 

CL (C5), CD (C5), AA 

(C5) 

Instrumentos de 

evaluación 

Prácticas 

TIPO DE 

EVALUACIÓN 

Heteroevaluación 
Autoevaluación 

HERRAMIENTAS 

Rúbrica analítica 

Periodo implementación Del: 30 de mayo al 10 de junio 

PROYECTOS (RED 

CANARIA-InnovAS) 

Tipo: práctico 
Áreas o materias relacionadas: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN I 
 

Valoración de ajuste 
Desarrollo:  

Mejora:  
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ANEXO I. Reflexión sobre los diferentes aspectos curriculares de la programación de aula y de competencia docente. 

 Programación de aula 

  

INDICADORES 
 

VALORACIÓN 
OBSERVACIONES 

 Y PROPUESTAS DE MEJORAS 

1 Selecciono y secuencio los contenidos de mi programación de aula con una distribución y una progresión 
adecuada a las características de cada grupo de alumnos. 

  

2 Adopto estrategias y programo actividades en función de la adquisición de las competencias claves y 
aprendizajes fundamentales, en función de los distintos tipos de contenidos y en función de las 
características del alumnado. 

  

3 Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos (personales, materiales, de tiempo, 
de espacio, de agrupamientos...) ajustados a la programación didáctica, sobre todo, ajustado siempre, lo 
más posible a las necesidades e intereses de los alumnos. 

  

4 Establezco, de modo explícito, los criterios, instrumentos de evaluación, heteroevaluación, coevaluación y 
autoevaluación que permiten hacer el seguimiento del progreso de los alumnos y comprobar el grado en 
que alcanzan los aprendizajes.  

  

 

Realización de la programación de aula 

  

INDICADORES 

 

VALORACIÓN 

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE 

MEJORA 

       Motivación inicial de los alumnos 

1 Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad,  antes de cada unidad.   

2 Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar (trabajos, diálogos, lecturas…) 
 

  

      Motivación a lo largo de todo el proceso  

3 Mantengo el interés del alumnado partiendo se sus experiencias, con un lenguaje claro y adaptado.   

4 

 

Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad, aplicación real…   

5 Doy información de los progresos conseguidos así como de las dificultades encontradas.   

     Presentación de los contenidos  

6 Relaciono los contenidos y actividades con los intereses y conocimientos previos de mis alumnos.   

7 Estructuro y  organizo los contenidos dando una visión general de cada tema ( mapas conceptuales, esquemas, 
qué tienen que aprender, qué es importante, ...) 

  

8 Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de los pasos necesarios, intercalando preguntas 
aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, ... 

  

    Actividades en el aula 



 

 

 

111 

Programación Didáctica de Tecnología 

Departamento de Tecnología 2021-22 

9 Propongo a mis alumnos actividades variadas (de diagnóstico, de introducción, de motivación, de 
desarrollo, de síntesis, de consolidación, de recuperación, de ampliación y de evaluación). 

  

10 En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades individuales y trabajos en grupo.   

    Recursos y organización del aula 

12 Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el resto del mismo para las actividades 
que los alumnos realizan en la clase). 

  

13 Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de la tarea a realizar, de los recursos a utilizar, 
etc. controlando siempre que el adecuado clima de trabajo. 

  

14 Utilizo recursos didácticos variados ( audiovisuales, informáticos, técnicas de aprender a aprender...), tanto 
para la presentación de los contenidos como para la práctica de los alumnos, favoreciendo el uso autónomo  

por parte de los mismos.  

  

       Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos 

15 Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han comprendido la tarea que tienen que realizar: 
haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, … 

  

 

16 

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo buscar fuentes de información, pasos para 

resolver cuestiones, problemas, me aseguro la participación de todo. 

  

17 Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos: explicaciones adicionales, dando pistas, feedback,…   

        Clima del aula 

18 Las relaciones que establezco con mi alumnado dentro del aula y las que éstos establecen entre sí son 

correctas, fluidas y desde unas perspectivas no discriminatorias. 
  

19 Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de todos y reacciono de forma 
ecuánime ante situaciones conflictivas. 

  

20 Fomento el respeto y la colaboración entre el alumnado y acepto sus sugerencias y aportaciones, tanto para 
la organización de las clases como para las actividades de aprendizaje. 

  

        Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

21 Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos,  actividades propuestas -dentro y fuera del aula, adecuación 
de los tiempos, agrupamientos y materiales utilizados. 

  

22 Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo puede mejorarlas y, favorezco 
procesos de autoevaluación y coevaluación. 

  

23 En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas actividades que faciliten su 

adquisición.  
  

24 En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de tiempo, propongo nuevas actividades 
que faciliten un mayor grado de adquisición. 

  

       Diversidad   

25 Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus ritmos de aprendizajes, las posibilidades de 

atención, etc. y en función de ellos, adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza- aprendizaje ( 
motivación, contenidos, actividades, ...).  

  

27 Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, Departamentos de Orientación), para modificar   



 

 

 

112 

Programación Didáctica de Tecnología 

Departamento de Tecnología 2021-22 

y/o adaptar contenidos, actividades, metodología, recursos…a los diferentes ritmos y posibilidades de 
aprendizaje. 

 

EVALUACIÓN 

  

INDICADORES 

 

VALORACIÓN 

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE 

MEJORAS 

1 Aplico los criterios de evaluación establecidos en la normativa, y los utilizo de forma que atiendan de 
manera equilibrada la evaluación de los diferentes contenidos. 

  

2 Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida de información ( registro de 
observaciones, carpeta del alumnado, ficha de seguimiento, diario de clase, tablón de anuncio,...) 

  

3 Corrijo y explico los trabajos y actividades del alumnado y doy pautas para la mejora de sus aprendizajes.   

4 Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y coevaluación en grupo que favorezcan la 
participación del alumnado en la evaluación. 

  

5 Utilizo diferentes medios para  informar a las familias, profesorado y alumnado  de los resultados de la 
evaluación. 

  

Observación:  En cada una de las casillas  se escribirá un número entre el 0 y el 10, teniendo en cuenta  que el valor 0 se asignará si no se realiza 

o no se desarrolla tanto en cantidad como en calidad. El valor 10  se asignará cuando el enunciado del indicador se realice al máximo nivel tanto 

de cantidad como de calidad. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Valoración del alumnado sobre la práctica docente. Rellenar la encuesta según la satisfacción sobre la materia impartida, marcando con una X 

la opción que considera la adecuada según su opinión. Los valores van del 1 al 5 en función de su criterio, siendo el 1 completamente en 

desacuerdo y 5 completamente de acuerdo. 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

Las explicaciones del profesorado han sido claras y ordenadas      

Los medios utilizados para la explicación han ayudado a la comprensión      

Los ejercicios propuestos son de utilidad      

Mi motivación por los contenidos han aumentado.      

La realización de actividades en grupo resulta  beneficiosa.      
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El tiempo asignado a cada actividad  es el adecuado.      

El profesorado debería dedicarle más horas al contenido de este tema.      

He podido seguir el ritmo de la clase sin ningún problema.      

He mejorado mis conocimientos con respecto el nivel de partida.      
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Docentes responsables: Francisco Serafín Pardo Martínez 
 

     La Programación Didáctica del Ámbito Científico Matemático de PMAR I  del Segundo Curso de la Educación Secundaria Obligatoria está fundamentada en lo establecido en el Real Decreto 
1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y en el Decreto 
315/2015 de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias por el que se establece el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para 
esta Comunidad. Asimismo, se toma como referencia el Decreto 25/2018, de 26 de febrero de 2019, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias 
de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Orden de 27 de abril de 2021, por la que se regulan determinados aspectos referidos a la evaluación, promoción y titulación del alumnado que cursa las 
etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para el curso 2021-2022, en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 

JUSTIFICACIÓN  
Introducción: 

 

     Los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) se establecen como una medida específica de atención a la diversidad para aquel alumnado que, a juicio de su equipo 
educativo, necesite una enseñanza más tutelada. Las diferentes disciplinas se han interconectado entre sí de manera que el alumnado no las perciba como aprendizajes diferenciados, sino que 
los integre como parte de un mismo pensamiento científico. De esta manera, las Matemáticas le proporcionará las herramientas necesarias para adquirir un razonamiento lógico y ordenado, y le 
servirá para interpretar procesos y fenómenos de la naturaleza y de la sociedad. La Física, Química, Biología y la Geología facilitarán la comprensión del mundo que nos rodea, la toma de decisiones 
fundamentadas y la adquisición de hábitos saludables y de formas de vida más sostenibles. De igual manera se pretendemos trabajar ambos ámbitos, científico y lingüístico, a la par dotando de 
un sentido global y holístico a todos los aprendizajes trabajados y alcanzados. 

 
  Punto de partida: 

 
     El alumnado de 2º de ESO D corresponde al grupo de 1º PMAR y está integrado por 9 matrículas (3 alumnas y 6 alumnos) donde no hay ningún repetidor de 2º de ESO. Sus años de nacimiento 
son 2006 y 2007, por lo que no cumplen la tasa de idoneidad. La mayoría de ellos han repetido algún curso de Primaria o/y 1º de la ESO. Además, tienen materias pendientes del curso anterior y 
tenemos 6 alumnos/as con la Primaria abierta. El referente curricular de todos ellos está entre 5º y 6º de Primaria. En líneas generales es un grupo con dificultades de atención, se distraen fácilmente 
y hay que motivarlos constantemente; presentan dificultades en la comprensión oral y escrita. Muestran poco hábito de trabajo y autonomía personal, quedando reducido a lo que se lleva a cabo 
en el aula, ya que muchos de ellos no tienen hábito de traer las tareas hechas de casa. Carecen de hábitos de estudio y no todos lo planifican. Muchos de ellos presentan una autoestima baja. En 
estas primeras sesiones se les ve motivados por tratarse de un grupo pequeño, colaborando y ayudándose, y solo alguno de ellos presenta problemas con el respeto a sus iguales y el cumplimiento 
de las normas. 

 

Orientaciones metodológicas  

Modelos metodológicos: 

     La diversidad de fines educativos que integran el currículo de estas materias, junto con la variedad de intereses, motivaciones y ritmos de aprendizaje presentes en nuestro alumnado, aconsejan 
que el proceso de enseñanza y aprendizaje debe estar sustentado en metodologías que favorezcan su participación activa, convirtiéndole en protagonista de este proceso, que atienda a su 

diversidad, a partir de actividades contextualizadas; que propicien la autonomía; y que se apoyen en el trabajo en equipo. En definitiva, que presenten un enfoque inclusivo y competencial, 

para alcanzar unos aprendizajes más satisfactorios, transferibles y duraderos. 
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     Por tanto, y considerando el perfil de dicho alumnado, las diferentes situaciones de aprendizaje concretadas en la programación didáctica han de estar integradas y adaptadas ritmos y estilos 

de aprendizaje y necesidades educativas diferentes, relacionadas con los recursos que se van a utilizar, con los distintos espacios, y con los productos a obtener, a partir de los que se podrán 

evidenciar los logros alcanzados. 

     Es necesario realizar una apertura metodológica que ponga el énfasis en el aprendizaje significativo y funcional del alumnado, en la detección de sus ideas previas para su posterior evolución, 

en la utilización del conocimiento en contextos reales y variados, donde concretaremos las tareas propuestas por medio de lecturas de textos y selección de la información. No se puede utilizar 

una única estrategia de enseñanza ni una práctica docente basada en la mera transmisión de conocimientos; se exige una diversidad de estrategias de enseñanza y la presencia de un profesorado 

que oriente y facilite ese aprendizaje. El cómo enseñar depende de qué enseñar y a quién. Se entiende que serán buenos aquellos caminos que motiven más a los alumnos y alumnas, que faciliten 

su aprendizaje y que los aproximen a los objetivos, conocimientos, actitudes, habilidades y competencias que pretendemos alcanzar. 

     Por ello debemos poner en práctica metodologías que faciliten la participación e implicación del alumnado, basadas en tareas abiertas, con retos o preguntas motivantes extraído de su contexto 

más próximo, con una gestión dialógica y cooperativa de la clase, en la que el alumnado sea el protagonista de su proceso y que la comunicación, oral y escrita, esté unida con el aprendizaje 

cooperativo, aquel basado en proyectos y problemas y la integración de las TIC en todo el proceso. 

     En este sentido se consideran apropiadas las metodologías como el aprendizaje cooperativo o el «aprendizaje-servicio», que apuesta por un alumnado activo y capaz, provocando en él cambios 

positivos al encontrar sentido a lo que estudian cuando aplican sus conocimientos y habilidades en una práctica solidaria y cuyo trabajo está reconocido. Por ello el contexto del centro y su entorno 

pueden convertirse en «espacios de aprendizajes» curriculares, a través de la organización de actividades como, por ejemplo la elaboración de vídeos para convencer al resto del alumnado o a la 

comunidad educativa de realizar sencillos gestos para reducir el consumo energético y de agua; diseño de campañas de prevención y concienciación sobre consumo-salud; desarrollo de estudios 

de investigación con datos estadísticos en su centro o en su comunidad en torno a sustancias contaminantes o ingesta de golosinas; elaboración de folletos para colaborar con organizaciones o 

entidades municipales en la difusión de una nutrición saludable; actividades de servicios a la comunidad para medir-calcular-planificar-pintar una fachada; debates o mesas redondas sobre 

reciclaje-reducción- reutilización para un consumo más sostenible en el barrio, etc.,  o, por otra parte, que otros agentes sociales participen de forma ocasional en actividades dentro del aula, 

donde el alumnado deberá preparar cooperativamente su intervención (planificar agenda del encuentro, duración de la ponencia-entrevista, difusión del evento, listado de preguntas…). En ambos 

casos se trata de establecer una interacción entre el mundo académico y el mundo real donde el trabajo de forma cooperativa es un hecho. A su vez, esta forma de aprender favorece de forma 

significativa de alcanzar los objetivos del programa. 

     Además, nuestra materia sugiere un modelo de enseñanza y aprendizaje orientado a «la resolución de problemas o desarrollo de proyectos de investigación relevantes» lo que supone 

plantear preguntas; anticipar respuestas o emitir hipótesis, identificando sus conocimientos previos para su comprobación, contrastarlos en pequeños grupos de trabajo, hacer puestas en común, 

tratar distintas fuentes de información, realizar experimentaciones, confrontar lo que se sabía en función de nueva evidencia experimental; usar herramientas para recoger, analizar e 

interpretar datos y resultados, con la finalidad de proponer posibles respuestas, explicaciones, argumentaciones, demostraciones y comunicar los resultados. Todo este proceso, que integra de 

forma inherente el trabajo cooperativo, requiere la planificación de tareas y secuencias de actividades contextualizadas y competenciales, organizadas en diferentes situaciones de aprendizaje 

que fomenten la curiosidad y el interés del alumnado, de modo que los dote de herramientas de pensamiento para enfocar la realidad física, natural y tecnológica con una mirada crítica y ética. 

     Con nuestro alumnado debemos implementar estrategias metodológicas que faciliten su forma de aprender, que desarrollen un pensamiento eficaz que le permita resolver problemas y tomar 

decisiones y que regule su propio proceso de aprendizaje incorporando la metacognición. Para ello, podemos integrar curricularmente rutinas y destrezas de pensamiento en el aula, que permiten 

al alumnado que piense de forma adecuada y cuidadosa, una reflexión individual y colectiva y una transformación de la información que en conocimiento que pueda extrapolar a diferentes 

situaciones y ámbitos de la vida. 

     La integración metodológica de las TIC´s merece un tratamiento específico en el estudio de esta materia. Hay dos aspectos esenciales que debemos tener en cuenta en su implementación 
en el aula. Por una parte, el profesorado debe ser consciente de que la tecnología por sí misma no supone una mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje, no es un fin ni un objetivo; sólo si 
las integramos como medio para alcanzar nuestros objetivos, cuando analizamos su pertinencia y adecuación y las asociamos a otras metodologías, entonces sí que se convierten en        factor motivador, 
facilitador y enriquecedor del proceso. En segundo lugar, ponemos el foco en un aspecto trascendental: el protagonista en el aula no es el profesorado con su uso de las TIC; los verdaderos 
protagonistas deben ser los propios alumnos y alumnas, los que usen, y aun mejor, creen sus productos, apoyándose en estas herramientas. 
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      Debemos aprovechar las TIC para dotar de significado real a las metodologías activas ya que permiten al alumnado ser el centro y verdadero protagonista de su aprendizaje. En un mundo 

digital, con el conocimiento y el flujo de información en la red, la creación de contenidos posibilita a éste la realización de procesos cognitivos de orden superior. Trabajar estos procesos constituye 

un área específica de la competencia digital que ha de desarrollar el alumnado (junto a la áreas de información, comunicación, seguridad y resolución de problemas) y que debemos integrar 

eficazmente (tutoriales, informes de laboratorio, exposiciones, presentaciones…) utilizando en el aula aplicaciones y herramientas facilitadoras de todos estos procesos, así como productos 

como infografías, murales virtuales, mapas mentales, realidad aumentada, geometría dinámica o simuladores virtuales. 

     En conclusión, puesto que la forma en la que una persona aprende depende, entre otros factores, de sus conocimientos anteriores, de sus capacidades, de su estilo cognitivo y de las situaciones 

de aprendizaje, parece conveniente que la metodología y sus estrategias didácticas sean lo más variadas posibles, con actividades y tareas contextualizadas de muchos tipos, de manera que, a 

partir de las dificultades de aprendizaje encontradas por cada alumno y alumna, se pueda proporcionar las ayudas  necesarias. Entendemos que ésta es una buena manera de aprender en el 

Ámbito Científico y Matemático pues atiende a la gran diversidad y contribuye a una enseñanza más inclusiva, competencial y personalizada, con el objetivo de construir de una sociedad, más 

justa, libre y solidaria, en la que los avances científicos y tecnológicos estén al servicio de todos. 
 

Espacios: 
 

     Aula clase, laboratorio, aula medusa, entorno cercano del centro o en el propio centro. 
 

Recursos: 
 

     Empleo de las TIC (PC, Tabletas), Google Classroom, etc. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: 
 

     La pandemia de la Covid 19 ha provocado la suspensión de este tipo de actividades durante el curso pasado. A fecha de hoy la evolución de esta enfermedad parece dejar un margen para la 
posible realización de alguna de ellas. Intentaremos, por tanto, ir incorporándolas en la medida que la mejora se haga más elocuente y permanente. 
 

Evaluación: 

 

Instrumentos: 

 

− Actividades diarias de clase:  

- Pruebas objetivas relacionadas con los contenidos del currículo. 

- Actividades de comprensión oral y escrita enfocadas al análisis y comentarios de textos científicos, con el dominio de su terminología, y la resolución de problemas matemáticos. 

− Observación sistemática de las actitudes del alumno: comportamiento, motivación, puntualidad, responsabilidad, respeto, asistencia, material escolar. 

- Participación activa en las actividades complementarias y extraescolares que lleguemos a realizar 

- Producciones de casa: Se relaciona con todas las competencias clave y en cada evaluación, dependiendo de los contenidos trabajados, con los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables. Las tareas para casa se entienden como un instrumento que ayuda al alumnado a afianzar lo aprendido, adquirir autonomía… El profesorado las utilizará según las  
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necesidades del grupo y del momento del curso, pudiendo trabajar con pequeñas tareas diarias, con tareas semanales o con trabajos más largos y completos. Se tendrá en cuenta la 
limpieza, el orden, la claridad, la buena presencia, así como la puntualidad en la entrega, además de la correcta y completa resolución. Podrán incluirse, con los mismos criterios, la 
preparación de exposiciones, cuaderno de trabajo y presentaciones orales. 
 

- Producciones de clase: Igualmente se relaciona con todas las competencias clave y en cada evaluación, dependiendo de los contenidos trabajados, con los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables. En este apartado se tendrá en cuenta el aprovechamiento del tiempo de clase, el esfuerzo realizado, la participación y colaboración, la tenencia del 
material necesario, el cuaderno de clase, y la realización. Podrán incluirse, con los mismos criterios, exposiciones y presentaciones orales. 
 

- Pruebas escritas: El profesorado realizará pruebas individuales escritas acerca de todos los contenidos trabajados en el aula. Las pruebas que se realicen podrán, cuando se considere 
oportuno, incluir contenidos ya evaluados anteriormente, dando cumplida información previamente al alumnado. 

- Sistema de recuperación: Dado que la distribución de los contenidos cuando un alumno aprueba una evaluación, automáticamente aprobará la que tenga suspendida, según se recoge en 
la Orden de 3 de septiembre de 2016. 

Criterios: 

Se aplicará el redondeo de la décima a la unidad, calculándose la media aritmética de los criterios 

EJEMPLO: Nota de Criterio Nota redondeada 

FYQ03C01 3,5~ 4 

FYQ03C02 6,8~ 7 

FYQ03C03 7,83~ 8 

FYQ03C04 9,45~ 9 

FYQ03C10 9,5~ 10 

NOTA FINAL =MEDIA ARTIMÉTICA =7,6~ 8 

     Si la media aritmética fuese igual o superior a 4,50, el alumno tendrá una calificación de 5. 

     Durante el proceso de evaluación continua, el profesorado propondrá las medidas de recuperación de los criterios no superados. 

     En el supuesto de que el alumnado califique en una nota inferior a 5, se preparará por parte del profesorado las medidas de recuperación para superar aquellos aprendizajes no adquiridos. 

     Cuando el alumnado supere el criterio suspendido será la nota que obtenga en este proceso de evaluación continua la que se utilice para realizar la media aritmética de los criterios y 

determinar su calificación final. 

     En la evaluación final ordinaria se realizará la media aritmética de los criterios trabajados durante el curso, aplicando el redondeo, de la décima a la unidad. 
 

  Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 

ALUMNADOQUE HAN PERDIDO EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA: 

Se les enviará los apercibimientos pertinentes y luego se les realizará una prueba extraordinaria escrita en el mes de junio de los contenidos mínimos aplicándoles los criterios de 

evaluación de cada uno de ellos. 

ALUMNADOCON ENFERMEDADES O INASISTENCIA JUSTIFICADA: 

Se contactará con sus padres a través del e-mail proporcionado en la matrícula, y suministrándole actividades y contenidos a través de CLASROOM. 
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 CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO  

Concreción de los objetivos del curso: 

 

     Uno de los principales objetivos del ámbito científico y matemático del PMAR, es la alfabetización científica del alumnado. La ciencia está  presente en nuestra vida diaria, por lo que la cultura 

científica es esencial en la formación de las personas: no se puede considerar que un individuo tiene una cultura general si ésta no incluye un importante componente científico, que es 

imprescindible para poder tomar decisiones sustentadas en cuestiones fundamentales que afectan a nuestras vidas y poder ejercer una ciudadanía activa y responsable. Si se pretende que el 

alumnado, independientemente de su itinerario formativo futuro, sepa interpretar la realidad desde la perspectiva que ofrece la ciencia, que valore su importancia en su entorno inmediato, que 

adquiera un pensamiento crítico y creativo y sea capaz de tomar decisiones adecuadas en aquellas cuestiones que afectan a su vida diaria y al futuro de la sociedad, se debe garantizar la 

adquisición de los aprendizajes básicos, aportados desde el ámbito de este programa, para esta necesaria alfabetización científica . 

     La inclusión del ámbito científico y matemático del PMAR en el currículo de la ESO está totalmente justificada, ya que aporta un conjunto de conocimientos que contribuyen de forma esencial 

al desarrollo y consecución de gran parte de los objetivos generales de la etapa. Por ello, su presencia se justifica por la necesidad de formar científicamente de manera básica a todo el alumnado 

que vive inmerso en una sociedad impregnada de elementos con un fuerte carácter científico y tecnológico. Igualmente, se justifica por la importancia de adquirir conceptos, procedimientos 

básicos y actitudes relacionadas con las Ciencias que lo ayuden a interpretar la realidad y a poder abordar la solución de los diferentes problemas que en ella se plantean, así como a explicar y 

predecir fenómenos naturales cotidianos. Asimismo, contribuyen a la necesidad de desarrollar en el alumnado actitudes críticas ante  las consecuencias que se derivan de los avances científicos. 

Las disciplinas científicas que forman parte del PMAR contribuyen a fomentar una actitud de participación y de compromiso ante los grandes problemas con los que se enfrenta actualmente la 

Humanidad, ayudándolos a valorar las consecuencias de la relación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente. 

     En particular, uno de estos objetivos de etapa de la ESO, que está muy relacionado con los diferentes aspectos de la enseñanza de las disciplinas científicas y al que más se contribuye desde 

este ámbito, es el f) «Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y buscar las 

posibles soluciones a los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. Otro objetivo fundamental al que se contribuye esencialmente es el siguiente: k) «Conocer 

y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar el autoconocimiento, la autoestima, la gestión de las emociones, los hábitos de cuidado y salud 

corporales e incorporar la actividad, educación física y la práctica del deporte para favorecer estilos de vida saludables, en pro del 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 impacto del ser humano en el medioambiente y adoptar actitudes 

responsables hacia el cuidado de los seres vivos y el medioambiente, contribuyendo a su conservación y mejora». 

     Este objetivo también contribuye a poner de manifiesto la dependencia energética de Canarias, el necesario control en la quema de combustibles fósiles, que frene el cambio climático 

global y a valorar la vital importancia de la masiva utilización de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética, para poder avanzar en un presente más sostenible para nuestro 

archipiélago y para todo el planeta. También se contribuye a otros objetivos relacionados con la comprensión y expresión verbal y no verbal de lenguajes, así como los relacionados con la resolución 

de problemas, la búsqueda de información y los que desarrollan los hábitos personales y las relaciones con los demás, con el trabajo individual y en equipo. 
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SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN 

 

Descripcion: 

Se desarrolla el criterio 1 y 2. Se pretende que el alumnado se inicie en el trabajo experimental y de investigación, mediante los pasos del método científico. Además de fomentar el trabajo 
en equipo y colaborativo. 

 
 

Criterios de evaluación: SMBC02C02, SMBC02C01 
 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CL) Comunicación 

lingüística, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 

 
Instrumentos de evaluación: 

Productos: Pruebas objetivas, cuaderno de actividades. 
 

Tipos de evaluación según el agente: 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Aula del grupo, laboratorio, aula de informática, entorno del centro. 
Recursos: 

 

Libro de texto, fichas, pizarra, ordenadores, ... 

Unidad de programación: LA MATERIA Y SUS CAMBIOS 

Fundamentación curricular 

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

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

 

Periodo de implementación: Del 16/09/2021 al 15/11/2021 

 

Desarrollo: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

• Pruebas objetivas. 

• Cuaderno de actividades. 

• Prácticas de laboratorio. 

CONTENIDOS: 

• Utilización de las características y estrategias del trabajo científico para abordar la solución de interrogantes o problemas de interés. 

• Planificación de forma individual o colectiva de proyectos de investigación sencillos. 

• Selección, análisis, tratamiento y valoración de información de diferentes fuentes, apoyándose en las TIC. 

• Análisis e interpretación de los resultados obtenidos tanto en la resolución de problemas teóricos como en la realización del trabajo       experimental.  

• Comunicación de los resultados o conclusiones obtenidas en el trabajo experimental, en memorias de investigación o en trabajos de revisión  bibliográfica. 

• Valoración de las aplicaciones de las Ciencias y sus implicaciones socioambientales. 

• Valoración del papel de la mujer en las Ciencias y del desarrollo de la investigación científica en Canarias, así como de la importancia del  trabajo en equipo y de los procesos de 

coevaluación. 

• Manejo seguro de instrumentos y materiales de laboratorio y campo. 

• Clasificación de los sistemas materiales en sustancias puras y mezclas y estas en homogéneas o heterogéneas. 

Justificación 

Implementación 

Valoración de ajuste 
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• Identificación de mezclas de especial interés como disoluciones acuosas, aleaciones o coloides. 

• Análisis de la composición de mezclas homogéneas para la identificación del soluto y el disolvente. 

• Cálculo de la concentración de una disolución en gramos por litro y procedimientos experimentales de preparación. 

• Diferencias entre cambios físicos y químicos. 

• Identificación de reactivos y productos en reacciones químicas sencillas. 

• Representación de reacciones químicas mediante ecuaciones químicas. 

• Realización de experiencias para la descripción y explicación de algunos cambios químicos. 

• Valoración de la importancia de las reacciones químicas en la vida cotidiana. 

• Clasificación de productos cotidianos en naturales o sintéticos. 

• Identificación de problemas medioambientales globales y planteamiento de medidas para mitigarlos y contribuir a un presente sostenible. 

• Valoración de la importancia de la industria química en la mejora de la calidad de vida de las personas, sus limitaciones y sus repercusiones  en el medioambiente propuestas en debates 

o mesas redondas. 

Estándares de Aprendizaje Evaluables: 

1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema). 

3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 

4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

6. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

7 Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

8. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de 
resolución. 
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9. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas     similares, planteando casos particulares o 

más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 

10. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 

11. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 

12. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos 

matemáticos necesarios. 

13. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o problemas dentro del campo de las  matemáticas. 

14. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

15. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo  mejoras que aumenten su eficacia. 

16. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 

17. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

18. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la  situación. 

19. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 

20. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la 

resolución de problemas. 

21. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de modelización, valorando las  consecuencias de las mismas y su 

conveniencia por su sencillez y utilidad. 

22. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo  para situaciones futuras similares. 

23. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuandola dificultad de los mismos impide o no aconseja 
hacerlos manualmente. 

24. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre 

ellas. 

25. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

26. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

 
27. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la 

herramienta tecnológica adecuada, y los comparte para su discusión o difusión. 

28. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
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29. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la información de las  actividades, analizando puntos fuertes y 

débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

54. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas tecnológicas cuando sea necesario. 

72. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión. 

73. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una variable estadística que haya analizado. 

74. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 

75. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas. 

76. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 

77. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación  científica para expresar los resultados. 

78. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos químicos e instalaciones, interpretando su  significado. 

79. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la realización de experiencias respetando las normas de seguridad e identificando actitudes 
y medidas de actuación preventivas. 

80. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas  utilizando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad. 

81. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente en internet y otros medios  digitales. 

82. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la  búsqueda y selección de información y 

presentación de conclusiones. 

83. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 

93. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de especial interés. 

94. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el procedimiento seguido y el material utilizado, determina la concentración y la expresa en gramos por 

litro. 

95. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las sustancias que las componen, describiendo el material de laboratorio adecuado. 

108. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya o no formación de nuevas sustancias. 

109. Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en los que se ponga de manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos. 

110. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando la representación esquemática de una reacción química. 

115. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o sintética. 

116. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

117. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con los 
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problemas medioambientales de ámbito global. 

118. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas medioambientales de importancia global. 

119. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha tenido en el progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta procedencia. 

167. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto oralmente como por escrito. 

168. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de diversas fuentes. 

169. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes. 

170. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar sobre problemas relacionados 

171. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos y el material empleado. 

172. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de reconocimiento, como  material básico de laboratorio, 

argumentando el proceso experimental seguido, describiendo sus observaciones e interpretando sus resultados. 

263. Integra y aplica las destrezas propias del método científico. 

264. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 

265. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación de sus investigaciones. 

266. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 

267. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición  humana para su presentación y defensa 

en el aula. 

268. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus investigaciones. 

 
 Unidad de programación: LOS NÚMEROS Y SUS APLICACIONES  

Instrumentos de evaluación: 

Descripcion: 

Se quiere comprobar el grado de adquisición del cálculo matemático y su utilización para la resolución de problemas de la vida cotidiana. Emplearlo en trabajos de investigación, 

relacionados fundamentalmente en problemas de la vida cotidiana como es la nutrición y alimentación. 
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Criterios de evaluación: SMBC02C03, SMBC02C01 
 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CL) Comunicación 

lingüística, (CD) Competencia digital, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 

Productos: Libreta de clase, informe de prácticas, observación. 

 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos, (EMOV) E MovFlex., (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Aula Clase, laboratorio y aula medusa 
Recursos: 

Libro de texto, fichas, pizarra, ordenadores,... 

 

Periodo de implementación: Del 16/09/2021 al 15/11/2021 

 

Desarrollo: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Fundamentación curricular 

Fundamentación metodológica 

Implementación 

Valoración de ajuste 
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• Pruebas objetivas. 

• Cuaderno de actividades. 

• Proyecto y/o trabajos individuales o en grupo. CONTENIDOS: 

• Significado, representación y ordenación de números enteros y fracciones. Operaciones con ellos, con aplicación de la jerarquía, y su uso en entornos cotidianos. Comparación de 

fracciones y utilización de fracciones equivalentes. 

• Representación y ordenación de números decimales, y operaciones con ellos. 

• Relación entre fracciones, decimales y porcentajes. Conversión y operaciones. 

• Operaciones con potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. 

• Utilización de la notación científica para la representación de números grandes. 

• Estimación y obtención de raíces aproximadas. Uso de cuadrados perfectos y raíces cuadradas. 

• Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios  tecnológicos. 

• Cálculos con porcentajes (mental, manual, con calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales. 

• Razón y proporción. Reconocimiento de magnitudes directa e inversamente proporcionales y determinación de la constante de      proporcionalidad. 

• Proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales mediante diferentes estrategias. Repartos proporcionales 

• Resolución de problemas con intervención de la proporcionalidad o variaciones porcentuales mediante diferentes estrategias, analizar la  coherencia de los resultados y valoración 

de la importancia del trabajo en equipo: cooperación con otros, discusión y razonamiento con argumentos, aceptación de los distintos puntos de vista. 

• Diferenciación entre alimentación y nutrición. 

• Categorización de los nutrientes principales en relación a su función (plástica, reguladora, energética) 

• Elaboración de dietas equilibradas adecuadas a diferentes parámetros corporales, situaciones y edades. 

• Realización de investigaciones acerca de los hábitos alimentarios saludables, los trastornos de la conducta alimentaria y enfermedades frecuentes de los aparatos relacionados con la 
nutrición. 

 

 Argumentación acerca de la necesidad de mantener una alimentación equilibrada y una adecuada actividad física.



2021/2022 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 

Primer curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE) - Ámbito Científico y Matemático 

20/10/21 14/33 Programación Didáctica de Primer curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE) - Ámbito Científico y Matemático 

 

 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

30. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos numeradores y denominadores son productos de potencias. 

31. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos periódicos, indicando en ese caso, el grupo de decimales que se repiten o forman 

período. 

32. Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en  problemas contextualizados. 

33. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un número en problemas  contextualizados y justifica sus 

procedimientos. 

34. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas contextualizados, reconociendo los errores de aproximación    en cada caso para determinar el 

procedimiento más adecuado. 

35. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma de número decimal, redondeándolo si es  necesario con el margen de error o 

precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los datos. 

36. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios mediante las operaciones elementales y las  potencias de números naturales y exponente 

entero aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

37. Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la solución. 

221. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas, utilizando tablas con diferentes grupos de  alimentos con los nutrientes principales 

presentes en ellos y su valor calórico. 

222. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. 
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 Unidad de programación: LAS FUERZAS DE LA NATURALEZA Y SUS CONSECUENCIAS  

Descripcion: 

Se intenta que el alumnado reconozca las fuerzas que existen en la naturaleza y sus aplicaciones en la vida cotidiana. 

 

 

Criterios de evaluación: SMBC02C04, SMBC02C01 
 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) 

Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 

 
Instrumentos de evaluación: 

Productos: Libreta de clase, trabajos expositivos individual 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo 

 
Espacios: 

Aula clase, laboratorio, aula medusa y el entorno cercano en el centro. 
Recursos: 

Ordenadores, material de laboratorio, pizarra, proyectores, ... 

 

Periodo de implementación: Del 18/11/2021 al 20/12/2021 

 

Desarrollo: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Fundamentación curricular 

Fundamentación metodológica 

Implementación 

Valoración de ajuste 
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• Pruebas objetivas. 

• Cuaderno de actividades. 

• Prácticas de laboratorio. 

• Proyectos. 

CONTENIDOS: 

• Identificación de fuerzas que aparecen en la Naturaleza: eléctricas, magnéticas y gravitatorias. 

• Interpretación de los efectos producidos por las fuerzas gravitatorias. 

• Distinción entre masa y peso, y cálculo de la aceleración de la gravedad según la relación entre ambas magnitudes. 

• Interpretación de fenómenos eléctricos y magnéticos. 

• Reconocimiento de la importancia de la electricidad y magnetismo en la vida cotidiana. 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

58. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto. 

59. Asocia razonadamente expresiones analíticas sencillas a funciones dadas gráficamente.  

61.  Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa. 

63. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas mediante funciones cuadráticas, las estudia y las    representa utilizando medios tecnológicos 

cuando sea necesario. 

64 Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados. 

65. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección. 

68. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a 

problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana. 
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 Unidad de programación: LAS INCÓGNITAS MATEMÁTICAS Y COMO RESOLVERLAS  

Instrumentos de evaluación: 

Descripcion: 

Se tratará que el alumnado opere con expresiones algebraicas sencillas, halla su valor numérico y utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para 

transformar estas expresiones. Además, se ha de verificar si aplica todo lo anterior para resolver problemas de la vida real, interpretando y contrastando el resultado obtenido, 

sopesando otras posibles soluciones o estrategias de resolución, describiendo el proceso seguido de forma oral o escrita, enjuiciando críticamente las soluciones aportadas por las 

demás personas y los diferentes enfoques del mismo problema y superando bloqueos e inseguridades. 

Criterios de evaluación: SMBC02C05, SMBC02C01 
 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CL) Comunicación lingüística, (SIEE) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, 

 
Instrumentos de evaluación: 

Productos: Libreta de clase, pruebas escritas y proyectos. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos 

 
Espacios: 

Aula clase y aula medusa. 
Recursos: 

Libro de texto, proyector, ordenadores,... 

 

 

 

 

 

Fundamentación metodológica 
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Periodo de implementación: Del 18/11/2021 al 27/01/2022 
 

 Valoración de ajuste  

Desarrollo: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

• Pruebas objetivas. 

• Cuaderno de actividades. 

• Proyectos de investigación. 

CONTENIDOS: 

• Cálculo del valor numérico de una expresión algebraica. 

• Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con polinomios en casos  sencillos. 

• Planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de segundo grado con una incógnita (método algebraico) para 

consecución de soluciones en problemas reales. Interpretación y análisis crítico de las soluciones y de  las ecuaciones sin solución. 

• Planteamiento y resolución de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas para la obtención de soluciones en problemas reales. Métodos algebraicos de resolución y método 

gráfico. 

• Uso y enjuiciamiento crítico de diferentes estrategias para la resolución de ecuaciones de primer y segundo grado y de sistemas. 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

41. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de polinomio ordenado y aplicándolos a ejemplos de la vida  cotidiana. 

42. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por diferencia y las aplica en contextos adecuados. 

43. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas mediante procedimientos algebraicos y gráficos. 

44. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante procedimientos algebraicos o gráficos. 

Implementación 
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Instrumentos de evaluación: 

Descripcion: 

El alumnado deberá relacionar las funciones matemáticas con una representación gráfica, sacar datos de la misma y correlacionar datos. Estas situaciones deberá aplicarlas al estudio 

de los gases. 

Criterios de evaluación: SMBC02C06, SMBC02C01 
 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CL) Comunicación lingüística, (CSC) 

Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 

 
Instrumentos de evaluación: 

Productos: Pruebas objetivas, trabajo en grupo e individual. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos 

 
Espacios: 

Aula clase, laboratorio y aula medusa. 
Recursos: 

Ordenadores, material básico de laboratorio, cartulinas y material para colorear. 

Unidad de programación: FUNCIONES MATEMÁTICAS EN LA VIDA REAL 

Fundamentación curricular 

Fundamentación metodológica 
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Periodo de implementación: Del 08/01/2022 al 17/02/2022 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

• Pruebas objetivas. 

• Cuaderno de actividades. 

• Prácticas de laboratorio. 

• Proyectos de investigación. 

CONTENIDOS: 

• Comprensión del concepto de función. Interpretación y análisis de gráficas de funciones diferenciando variable dependiente e  independiente. 

• Utilización de las distintas formas de representación de una función (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). 

• Obtención y análisis de los intervalos de crecimiento y de crecimiento, continuidad y discontinuidad de una función. Cálculo de los puntos de       corte con los ejes y de los máximos y 

mínimos relativos. 

• Diferencias y aplicaciones de las propiedades generales y específicas de la materia. 

• Determinación experimental de la masa y volumen de un sólido y cálculo de su densidad e interpretación de las tablas y gráficas con los  datos contenidos. 

• Justificación del estado de agregación de una sustancia según las condiciones de presión y de temperatura a la que se encuentre. 

• Análisis de fenómenos cotidianos mediante sus gráficas, tablas y experiencias, tales como los que relacionan la presión, el volumen y la temperatura de un gas, por medio de 

ecuaciones físicas sencillas, que constituyen las leyes de los gases, e interpretarlas en base a que la materia es discontinua y las partículas están en movimiento. 

Implementación 

Valoración de ajuste 



2021/2022 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 

Primer curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE) - Ámbito Científico y Matemático 

20/10/21 

 

21/33 Programación Didáctica de Primer curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE) - Ámbito Científico y Matemático 

 

 

 

• Uso de la teoría cinético-molecular de la materia para la explicación de las propiedades de los sólidos, líquidos y gases. 

• Descripción e interpretación de gráficas de calentamiento para la identificación de los cambios de estado y la determinación de las  temperaturas de fusión y ebullición. 

• Justificación del comportamiento de los gases y sus leyes a partir del análisis e interpretación de gráficas y tablas de datos que relacionan  presión, temperatura y volumen. 

• Realización de informes o memorias de investigación, individualmente y en grupo con los resultados obtenidos en el laboratorio o mediante  animaciones virtuales, utilizando las TIC, 

valorando y asumiendo las aportaciones consensuadas de todos los miembros del grupo tanto en  la planificación como en la toma de decisiones. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

56. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de problemas contextualizados a gráficas. 

57. Identifica las características más relevantes de una gráfica, interpretándolos dentro de su contexto. 

58. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto. 

59. Asocia razonadamente expresiones analíticas sencillas a funciones dadas gráficamente. 

84. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, utilizando estas últimas para la caracterización de  sustancias. 

85. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de ellos. 

86. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y calcula su densidad. 

87. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación dependiendo de las condiciones de presión y  temperatura en las que se encuentre. 

88. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético-molecular. 

89. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo cinético-molecular y lo aplica a la interpretación de  fenómenos cotidianos. 

90. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y la identifica utilizando las tablas de  datos necesarias. 

91. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo con el modelo cinético-molecular. 

92.    Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan la presión, el volumen y la temperatura de un gas utilizando el modelo cinético-molecular y las leyes de 

los gases. 
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Instrumentos de evaluación: 

Descripcion: 

El alumnado deberá conocer lo que es un enfermedad, clasificarlas en infecciosas y no infecciosas. Factores de riesgo, hábitos saludables, ... Además de realizar un estudio estadístico de 

la mismas, teniendo que obtener los parámetros estadísticos más relevantes. 

Criterios de evaluación: SMBC02C01, SMBC02C07 
 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, 

(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, 

 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Aula clase, laboratorio, aula medusa y entorno del instituto. 
Recursos: 

Ordenadores, cartulinas u otros elementos de representación, material de laboratorio, proyectores. 

Unidad de programación: ENFERMEDADES. ESTADÍSTICA Y REALIDAD. 

Fundamentación curricular 

Fundamentación metodológica 
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Periodo de implementación: Del 28/01/2022 al 02/03/2022 

 

Desarrollo: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

• Pruebas objetivas. 

• Cuaderno de actividades. 

• Proyectos de investigación. 

CONTENIDOS: 

• Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia (frecuencias absolutas y relativas). Agrupación de datos en intervalos. 

• Elaboración de diagramas de barras y de sectores. Polígonos de frecuencias. 

• Cálculo de medidas de tendencia central y análisis de estas. 

• Utilización del rango como medida de dispersión. 

• Planificación y realización de estudios estadísticos y comunicación de los resultados y conclusiones del trabajo en grupo. 

• Diferenciación entre enfermedades infecciosas y no infecciosas, sus causas, prevención y tratamientos. 

• Reconocimiento de hábitos de vida inadecuados y de sus consecuencias para la salud. Defensa argumentada de la necesidad de mantener    una vida saludable. 

• Desarrollo de actitudes de respeto y solidaridad hacia las personas enfermas. 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

64. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados. 

65. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos sencillos. 

66. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos. 

Implementación 

Valoración de ajuste 
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67. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada. 

68. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones  relacionadas con variables asociadas a 

problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana. 

69. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para proporcionar un resumen de los datos. 

70. Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la  representatividad de la media y describir 

los datos. 

71. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística en los medios de comunicación. 

72. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y calcular parámetros de tendencia  central y dispersión. 

73. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una variable estadística que haya analizado. 

210. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con ejemplos las elecciones que realiza o puede realizar  para promoverla individual y colectivamente. 

213. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de su salud y la de los demás. 

216. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de células, sangre y órganos. 

217. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y 

propone medidas de prevención y control. 
 

 Unidad de programación: FUERZAS. DEFORMACIONES Y ALTERACIONES DE LA VIDA REAL.  

Instrumentos de evaluación: 

Descripcion: 

El alumnado deberá reconocer las principales fuerzas de naturaleza, además de poder describirlas mediante métodos matemáticos, y ser    consciente de las deformaciones y 

alteraciones que puede producir a la materia. 

 Fundamentación curricular  

Criterios de evaluación: SMBC02C08, SMBC02C01 
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Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CL) Comunicación lingüística, (CSC) 

Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 

 

Espacios: 

Aula clase, aula medusa, laboratorio y entorno cercano. 
Recursos: 

Ordenadores, proyectores, laboratorio, fichas,... 

 

Periodo de implementación: Del 18/02/2022 al 23/03/2022 

 

Desarrollo: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

• Pruebas objetivas. 

• Cuaderno de actividades. 

• Prácticas de laboratorio. 

CONTENIDOS: 

• Reconocimiento y representación de funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta y de la ordenada en el origen. 

• Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de una recta. 

• Identificación de fuerzas en el entorno y su relación con los efectos que producen. 

• Uso de dinamómetros para la medida de fuerzas en unidades del Sistema Internacional. 

Fundamentación metodológica 

Implementación 

Valoración de ajuste 
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• Elaboración, análisis e interpretación de tablas y gráficas que relacionen fuerzas y deformaciones. 

• Valoración de la importancia para el desarrollo de la humanidad de las fuerzas gravitatorias, eléctricas, elásticas, magnéticas, etc. 

• Identificación de magnitudes que caracterizan un movimiento: posición, trayectoria, desplazamiento y distancia recorrida. 

• Valoración de la importancia de la identificación de un sistema de referencia. 

• Utilización de la velocidad media para realizar cálculos sencillos e interpretación de fenómenos cotidianos. 

• Resolución e interpretación de problemas sencillos sobre la velocidad media, tanto de forma individual como en pareja y en pequeños  grupos, considerando la actuación de los 

otros y actuando de forma consensuada. 

• Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación de gráficas lineales.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

60. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada (ecuación punto-pendiente, general, explícita y por dos puntos) e identifica puntos de 

corte y pendiente, y las representa gráficamente. 

61. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa. 

120. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las relaciona con sus correspondientes efectos en la  deformación o en la alteración del estado 

de movimiento de un cuerpo. 

123. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y registra los resultados en tablas y representaciones gráficas  expresando el resultado experimental 

en unidades en el Sistema Internacional. 

124. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad media de un cuerpo interpretando el resultado. 

125. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad. 

133. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra desde objetos celestes lejanos y con la  distancia a la que se encuentran dichos 

objetos, interpretando los valores obtenidos. 
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Descripcion: 

El alumnado deberá ser capaz de reproducir en el laboratorio pequeñas experiencias que pongan de manifiesto que la energía produce los cambios en la naturaleza. Tendrá que 

identificar los diferentes tipos de energía y las diferentes fuentes. Realizar un juicio crítico de cuales son mejores para una mejora del medio ambiente. 

Criterios de evaluación: SMBC02C09 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CL) Comunicación lingüística, 
 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos 

 
Espacios: 

Aula Clase, laboratorio y entrono cercano del instituto. 
Recursos: 

Ordenadores, proyectores, material de laboratorio,.. 

Unidad de programación: LA ENERGÍA GENERADORA DE LOS CAMBIOS EN LA VIDA REAL. 

Fundamentación curricular 

Fundamentación metodológica 
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Periodo de implementación: Del 24/03/2022 al 30/04/2022 

 

Desarrollo: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

• Pruebas objetivas. 

• Cuaderno de actividades. 

• Prácticas de laboratorio. 

• Proyecto de investigación. 

CONTENIDOS: 

• Identificación de la energía como la capacidad de los sistemas para producir cambios o transformaciones. 

• Reconocimiento de los distintos tipos de energía, de las transformaciones de unas formas en otras, de su disipación y de su conservación. 

• Descripción y comparación de las diferentes fuentes de energías renovables y no renovables. 

• Análisis de las ventajas e inconvenientes de las fuentes de energía que impliquen aspectos económicos y medioambientales. 

• Valoración de la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas para un desarrollo sostenible en Canarias y en    el resto del planeta. 

• Planificación de debates, mesas redondas o juegos de rol que incluya la valoración de lo estudiado y la toma de decisiones fundamentada, considerando la opinión de los otros y 

respondiendo con argumentos o refutaciones científicas. 

• Relación entre los conceptos de energía, energía térmica transferida (mediante el "calor") y temperatura. 

• Interpretación de los efectos de la energía sobre los cuerpos: cambios de estado, dilatación. 

• Explicación del concepto de temperatura en términos de la teoría cinético-molecular. 

• Utilización de termómetros e identificación de los factores que condicionan el aumento de la temperatura de un cuerpo y resolución de ejercicios numéricos que relacionen las 

escalas Celsius y Kelvin. 

• Identificación de los distintos mecanismos de transferencia de energía: conducción, convección y radiación en diferentes situaciones  cotidianas. 

Implementación 

Valoración de ajuste 
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• Interpretación cualitativa de fenómenos cotidianos y experiencias de mezclas mediante el equilibrio térmico asociado a la conservación de la energía y la igualación de temperaturas. 

• Valoración de la importancia del calor (mecanismo de transferencia de energía) y sus aplicaciones tecnológicas e implicaciones  socioambientales (Relaciones CTSA). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

142. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, utilizando ejemplos. 

143. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad correspondiente en el Sistema Internacional. 

144. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e identifica los diferentes tipos de energía que se ponen de  manifiesto en situaciones cotidianas 

explicando las transformaciones de unas formas a otras. 

145. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-molecular diferenciando entre temperatura, energía y calor. 

146. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las escalas de Celsius y Kelvin. 

147. Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en diferentes situaciones cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la selección de materiales 

para edificios y en el diseño de sistemas de calentamiento. 

148. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus aplicaciones como los termómetros de líquido, juntas de dilatación en    estructuras, etc. 

149. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un termómetro basado en la dilatación de un líquido volátil. 

150. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde se ponga de manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la  igualación de temperaturas. 

151. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, analizando con sentido crítico su impacto  medioambiental. 

152. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la distribución geográfica de sus recursos y los efectos  medioambientales. 

153. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales frente a las alternativas, argumentando los motivos por los que     estas  últimas aún no están 

suficientemente explotadas. 

154. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro individual  y colectivo.
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Instrumentos de evaluación: 

Descripcion: 

El alumnado tendrá que saber reconocer figuras geométricas sencillas, las semejanzas entre ellas, la proporcionalidad y las escalas. Conocerá  y aplicará los teoremas de Tales y Pitágoras, 

empleándolos en situaciones reales. 

Criterios de evaluación: SMBC02C10 
 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor, 

 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Aula clase, aula medusa y entorno cercano del instituto. 
Recursos: 

Material de medición de longitudes, cartulinas, tijeras, cuerdas, ordenadores. 

Unidad de programación: LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS Y SEMEJANZAS. 

Fundamentación curricular 

Fundamentación metodológica 
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Periodo de implementación: Del 24/03/2022 al 30/04/2022 

 

Desarrollo: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

• Pruebas objetivas. 

• Cuaderno de actividades. 

• Proyectos de investigación. 

CONTENIDOS: 

• Reconocimiento de figuras y cuerpos semejantes. 

• Criterios de semejanza y cálculo de la razón de semejanza y uso de la escala. 

• Cálculo de la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

• Reconocimiento de triángulos rectángulos y de las relaciones entre sus lados. 

• Justificación geométrica, significado aritmético y aplicaciones del teorema de Pitágoras. 

• Resolución de problemas geométricos en contextos reales mediante la medición y cálculo de longitudes y áreas.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

49. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el área de polígonos y de figuras circulares, en problemas  contextualizados aplicando fórmulas y 

técnicas adecuadas. 

50. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. Establece relaciones de proporcionalidad entre los elementos homólogos de    dos polígonos semejantes. 

51. Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de semejanza utiliza el teorema de Tales para el cálculo indirecto de longitudes. 

52. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes en situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 
 
 
 
 

Implementación 

Valoración de ajuste 
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Descripcion: 

El alumnado deberá saber medir, cambiar las unidades de medición, para luego poder calcular superficies y volúmenes de figuras geométricas regulares. 

Criterios de evaluación: SMBC02C11 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CEC) Conciencia y expresiones 

culturales, (CL) Comunicación lingüística, 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos 

 
Espacios: 

Aula clase, laboratorio y entorno cercano al instituto. 
Recursos: 

Materiales de medición de longitudes, calculadoras, ordenadores, programas de tratamiento de datos.  

Periodo de implementación: Del 01/05/2022 al 19/06/2022

Unidad de programación: LONGITUDES, SUPERFICIES Y VOLÚMENES. 

Fundamentación curricular 

Fundamentación metodológica 



2021/2022 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 

Primer curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE) - Ámbito Científico y Matemático 

20/10/21 33/33 Programación Didáctica de Primer curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE) - Ámbito Científico y Matemático 

 

 

  

 
 Valoración de ajuste  

Desarrollo: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

• Pruebas objetivas. 

• Cuaderno de actividades. 

• Proyectos de investigación. 

CONTENIDOS: 

• Clasificación de poliedros y cuerpos de revolución, e identificación de sus elementos característicos. 

• Utilización de las propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico. 

• Uso de herramientas informáticas para el estudio de formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

• Identificación y valoración de la geometría presente en la obra del ser humano y en la naturaleza.  

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN EVALUABLES: 

48. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas cortadas por una secante y resuelve problemas  geométricos sencillos en los que 

intervienen ángulos. 

49. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el área de polígonos y de figuras circulares, en problemas      aplicando fórmulas y técnicas 

adecuadas. 

50. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. Establece relaciones de proporcionalidad entre los elementos homólogos de    dos polígonos semejantes. 

51. Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de semejanza utiliza el teorema de Tales para el cálculo indirecto de longitudes. 

52. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes en situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 
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JUSTIFICACIÓN NORMATIVA DE REFERENCIA:

-  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, (BOE de 4 de Mayo) de Educación, modificada en su redacción por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Di-
ciembre, para la mejora de la calidad educativa. (BOE nº 295, de 10 de Diciembre).
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (BOE n.º 340, de 30 de diciembre de 2020), por la que se modifica la Ley Orgánica  2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación.
 - Real Decreto 1105/2014, de 26 de Diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillera-
to ( BOE nº 3, de 3 de Enero ).
- Orden ECD/65/2015, de 21 de Enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación 
de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el Bachillerato (BOE nº 25, de 29 de Enero ).
- Orden de 7 de Junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Ca-
narias. ( BOC nº 124, de 21 de Junio )
-  Decreto 81/2010, de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. ( BOC nº 143, de 22 de Julio ).

- Decreto 104/2010, de 29 de Julio, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universita-
ria de Canarias ( BOC nº 154, de 6 de Agosto ).

- Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se le regula la atención a al diversidad en el ámbito d ellas enseñanzas no universitarias de la Comunidad 
Autónoma de Canarias(BOC n.º 46, de 6 de marzo)

- Orden de 13 de Diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comuni-
dad Autónoma de Canarias ( BOC nº 250, de 22 de Diciembre ).

- Resolución de 9 de Febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la atención educativa del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 40, de 

24 de Febrero).
-  Ley 6/2014, de 25 de Julio, Canaria de Educación no Universitaria ( BOC nº 152, de 7 de Agosto de 2014 ).

- Decreto 315/2015, de 28 de Agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comu-

Página 3



    

nidad Autónoma de Canarias ( BOC de 31 de Agosto ).

- Decreto 83/2016, de 4 de Julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Canarias ( BOC de 15 de Julio ).

- Decreto 252/2017, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo de determinadas materias de libre configuración autonómica de Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de Canarias

- Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secun-
daria Obligatoria y el Bachillerato ( BOC de 13 de Septiembre ).

- Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento (BOC nº 200, de 16 de 

octubre)
- Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y complementarias en los centros públicos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 11 de 24 de enero)
- Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las ac-

tividades extraescolares, escolares y/o complementarias, que realicen los Centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias (BOC nº 11, de 24 de enero).

- Resolución de 28 de junio de 2019, de la Viceconsejería de Educación y Universidades, por la que se dictan instrucciones de organización y funciona-
miento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2019/2020 (BOC nº 135, de 16 de

julio).
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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL PLAN DE CONVIVIENCIA DEL CENTRO:

Nuestra materia parte de los principios de convivencia recogidos en el NOF.
El departamento ha diseñado una serie de actuaciones que se desarrollan en el aula, que intentan dinamizar y mejorar el clima escolar dadas las circunstan-

cias especiales relacionadas con el Covid 19. Estas actividades pretenden desarrollar la competencia social y ciudadana.

CONTRIBUCIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE:

 La educación basada en competencias permite identificar los resultados del aprendizaje esperados desde un planteamiento integrador orientado a la
aplicación de los saberes adquiridos, con el objeto de que los alumnos y alumnas consigan su desarrollo y realización personal, el ejercicio de la ciuda-
danía activa, la incorporación satisfactoria a la vida adulta y la participación en un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Desde esta perspectiva, 
la materia de Educación Física, a través de la competencia motriz, está comprometida con la adquisición del máximo estado de bienestar físico, emo-
cional y social posible en un ambiente saludable. La contribución de la materia a las competencias favorece la perspectiva sistémica de los aprendi-
zajes y el tratamiento integral de los contenidos.
-De esta manera, contribuye al desarrollo de la competencia en Comunicación lingüística (CL) mediante la gran variedad de intercambios comunica-
tivos que se producen en la práctica, el respeto en el uso de las normas que los rigen, el vocabulario específico que se utiliza y el que aporta la Edu-
cación Física a otras materias, poniéndose de manifiesto, por ejemplo, en el diálogo como mecanismo para la resolución de conflicto y en la 
organización del conocimiento, ya que la interacción verbal entre los protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje favorecen la construcción 
colaborativa de significados. La decodificación de mensajes provenientes del ámbito de la motricidad (conductas motrices en los juegos, en los 
deportes o en la expresión corporal) pone en orden las ideas y el pensamiento sobre la ejecución motriz y su valoración, produciéndose un proceso de 
interpretación similar al lingüístico en la transformación de un código verbal en otro motriz y viceversa.
Al desarrollo de la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) hay contribución en cuanto el reconocimiento de 
aspectos ya tratados en etapas anteriores pero que están permanentemente presentes en la acción motriz: aspectos relacionados con el orden y las 
secuencias de las acciones, las dimensiones, las trayectorias espaciales y formas geométricas, las velocidades y la interpretación del comporta-
miento motor a través de diversas unidades de medida; y todo ello haciéndose más complejos por la influencia del desarrollo madurativo de la ado-
lescencia en los componentes cuantitativos y cualitativos de la conducta motriz y, en consecuencia, de la competencia motriz. De este modo hay una 
nueva dimensión del posicionamiento de los escolares con relación a sí mismos, a los objetos y en la interacción con los demás, que permitirán la obser-
vación, identificación y comprensión de hechos y sucesos mediante la interiorización y la reflexión sobre su propio movimiento.

Además, el conocimiento y comprensión del funcionamiento del cuerpo, la práctica y la valoración de la actividad física como elemento indispensable 
para preservar la salud, la prevención de riesgos derivados del sedentarismo y la reflexión sobre el efecto que determinadas prácticas tienen 
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en el organismo y en el entorno donde se desarrollan, reforzarán las capacidades presentes en la competencia básica en ciencia.

La indagación, selección, análisis e integración de información y experiencias relacionadas con los distintos entornos tecnológicos de enseñanza y 
aprendizaje y su transferencia al ámbito motor constituyen indicadores que favorecen el desarrollo de la Competencia digital (CD). El protagonis-

mo de esta competencia en nuestra sociedad se observa en que nuestro alumnado dispone de utensilios digitales con múltiples aplicaciones que ofre-
cen información para la orientación en entornos urbanos o naturales, de cuantificación de distancias o gasto energético, etc. Pero también para el 

análisis cualitativo del movimiento realizado. El uso de estas aplicaciones en el ámbito educativo, debe realizarse valorando críticamente su utilidad 
por cuanto los mensajes referidos al cuerpo pueden distorsionar la propia imagen corporal. En este sentido, tampoco es desdeñable la reflexión so-

bre la información ofrecida por diferentes medios de comunicación a los que solemos acceder a través de la red y que podemos aprovecharnos de 
ésta para el acercamiento a nuestros propios referentes culturales (bien sean manifestaciones deportivas, artísticas o nuestros juegos y deportes

populares y tradicionales).

El desarrollo de la competencia de Aprender a aprender (AA) es inherente a la Educación Física. Dos dimensiones son básicas: hacer consciente 

al alumnado de sus capacidades y limitaciones como punto de partida de un progreso hacia un estado de bienestar psicofísico, y favorecer la
comprensión de la funcionalidad y de las posibilidades de transferencia de sus aprendizajes motrices. Así, la conciencia de los efectos que la

actividad física tiene en la salud individual y colectiva, la reflexión sobre los cambios de nuestro cuerpo a lo largo de nuestra vida y la motiva-
ción, el esfuerzo personal y la voluntad, se enfocan hacia esta competencia desde la competencia motriz. Tal reflexión promoverá la realización de 

tareas motrices con diferentes niveles de complejidad, teniendo en cuenta tanto la maduración como el establecimiento de metas alcanzables que 
generen autoconfianza y un progresivo desarrollo de una actitud responsable y autónoma en el alumnado hacia su propio aprendizaje.

Se contribuye al desarrollo de las Competencias sociales y cívicas (CSC), tomando en consideración las interacciones sociales que se producen en
los contextos de aprendizaje, en la propia estructura y dinámica de las tareas, los espacios, recursos y entornos que se utilizan para el desarrollo de las 

sesiones. Igualmente, la realización de actividades físicas sociomotrices o que hagan más significativa la relación social y el respeto a los demás, pro-
picia el desarrollo de habilidades sociales y de actitudes inclusivas.

Son aspectos de esta competencia en Educación Física la asunción o la elaboración de normas para la actuación individual y colectiva, la acep-
tación tanto de las diferencias como de las posibilidades y limitaciones propias y ajenas y la promoción de la igualdad de oportunidades, la incorpo-

ración del diálogo y la mediación en la resolución de conflictos partiendo del respeto a la autonomía personal.
El análisis y valoración del deporte como hecho cultural y fenómeno social ofrece diversas opciones de intervención (como participante, especta-

dor o consumidor).

Página 6



    

La aportación del área al desarrollo del Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), parte de la autonomía personal, emplazando al 

alumnado a tomar decisiones con progresiva emancipación sobre aspectos de ejecución y de organización de las distintas tareas motrices, promo-
viendo actitudes de autosuperación y perseverancia para la consecución de sus propios logros. A través de la resolución de problemas motrices y que

incidan sobre los mecanismos la acción motriz, se contribuye al desarrollo de la creatividad, afrontando la búsqueda de soluciones de forma individual
o colectiva.

Finalmente, se contribuye al desarrollo de la Conciencia y expresiones culturales (CEC) a través de la comunicación creativa de ideas, sentimien-
tos, emociones y vivencias, por medio de la exploración y utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento. Se logra, 

asimismo, mediante la práctica, la valoración crítica y la aceptación de diferentes manifestaciones sociales de la motricidad (actividades expresivas,
lúdicas y deportivas) en las que destacamos las diferentes manifestaciones culturales motrices de Canarias

ESTRATEGIAS PARA 
EL TRATAMIENTO 
TRANSVERSAL DE 
LA EDUCACIÓN EN 
VALORES.

TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES:

La educación en valores no corresponde de modo exclusivo a una única área educativa, sino que está presente de modo global en los objetivos y
contenidos de todas ellas. El tratamiento transversal de estos valores se puede conseguir prestando atención, en el momento que se planifican las tareas,
a aquellos contenidos que poseen un carácter interdisciplinar.

Estos contenidos, que han de ser tratados desde todas las materias, se incluyen en esta programación desde la perspectiva de la creación de
actividades o  estrategias  generales  de trabajo  que mejoren su  grado de profundización de manera que queden integrados dentro de la  materia,
reforzando la adquisición de las CC.BB.
- Educación para la Paz: a través de la actividad física, los juegos y deportes, contribuiremos a establecer relaciones de igualdad entre personas de
procedencias sociales diversas, superando barreras étnicas, idiomáticas, religiosas o culturales, a través del planteamiento de propuestas de aprendizajes
de tipo cooperativo y competitivo, con el propósito de desarrollar valores de: tolerancia, solidaridad, etc.
- Educación afectivo sexual: enseñar a conocer y aceptar el propio cuerpo, con sus características, peculiaridades y limitaciones.
- Educación del consumidor: las actividades físicas en general y el deporte en particular han entrado en los últimos años en la órbita de la 
comercialización desmedida, pero sin duda alguna sofisticada. Han de establecerse, por tanto, pautas educativas para que el alumnado no piense siempre
en términos de calidad equiparada al precio.
- Educación moral y cívica: desde nuestro ámbito, la moral ha de plantearse desde la aceptación del cuerpo con sus posibilidades y sus limitaciones, y la 
aceptación de otros seres en el mundo con sus propias señas de identidad. Los dilemas morales (breves historias dramatizadas que entrañen un conflicto 
de valores) son ideales para el tratamiento de estos contenidos.
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- Educación para la Salud: a través de la toma de conciencia sobre comportamientos y hábitos de vida sanos relacionados con la práctica adecuada de la
actividad física y deportiva. En el desarrollo del currículo, se incluirán normas, comportamiento y hábitos higiénicos y saludables para que de este modo
puedan ser asumidos como valores.
- Educación para la Igualdad de Oportunidades entre ambos Sexos: se potenciarán actitudes favorecedoras de la coeducación.  
- Educación ambiental: la degradación del medio se ha convertido en un problema capital y en preocupación social generalizada. Canarias, con un
espacio  limitado,  sufre  especialmente  las  consecuencias  de  este  problema.  Se  pretende  conseguir  por  tanto  la  creación  de  valores  de  cuidado
conservación  y  respeto  con  respecto  a  la  actuación  individual  en  el  entorno.  En  este  último  aspecto,  se  ha  tomado la  decisión  de  eliminar  los
desodorantes tipo spray, por lo nocivos que resultan para el medioambiente. También para evitar problemas de salud para el alumnado con problemas
de asma y de alergias. Por lo tanto, se considerará un motivo de amonestación con efecto disciplinario y en la valoración de este aspecto en los criterios
de evaluación que así lo recojo.  También el tirar la mascarilla en el lugar que corresponde y traer una toalla pequeña de aseo desde casa para utilizar las
toallitas húmedas lo meenos posible.

CONCRECIÓN DE LOS
PLANES Y 
PROGRAMAS A 
DESARROLLAR EN EL 
CENTRO

 Nuestro centro pertenece a la RED CANARIA DE CENTROS EDUCATIVOS PARA LA INNOVACIÓN Y CALIDAD DEL APRENDIZAJE 
SOSTENIBLE.
Los ejes temáticos son:

• Promoción de la Salud y Educación Emocional: buscando sensaciones placenteras en las actividades al tiempo que llegar al autoconocimiento 
mediante el dominio del cuerpo, contribuyendo al bienestar físico y psíquico. Aunque sin coartar la espontaneidad, se deben evitar en todo 
momento ejercicios peligrosos para la salud.

Proponer una amplia gama de actividades que posteriormente los alumnos puedan emplear para confeccionar un programa de mejora de la salud a 
través de actividades físicas y una dieta equilibrada.

• Educación Ambiental y Sostenibilidad: teniendo como objetivo la mejora de la calidad de vida de nuestros alumnos, podemos aunar ejercicios 
físicos, desarrollo motor y concienciación sobre el entorno. Una de las formas de conseguirlo es a través de las actividades en el medio 
natural, como puede ser la orientación, y otra se puede llevar a cabo desde el trabajo de los juegos con material reciclado.

• Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canarias: a través de los juegos, deportes y bailes tradicionales de Canarias.

Nuestro departamento asume en el presente curso la dinamización de recreos, apoyándonos en el alumnado de ACM de 2º de Bachillerato, y 
así mejorar el clima escolar. Todas estas actividades pretenden desarrollar la competencia social y ciudadana.
- En el Plan Lector general nuestra materia aporta textos propios del interés del alumnado fomentando el gusto por la lectura.

- El fomento de la lectura y de las nuevas tecnologías también viene implementado desde nuestra materia:
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- La lectura de los apuntes e información escrita que entregamos al alumnado, que contienen actividades relacionadas con éstos y que necesitan 
de una lectura comprensiva para poder realizarlas.
-  La búsqueda y selección de información a través de Internet para actividades y trabajos relacionados con algunas de las unidades didácticas, 
facilitando a nuestro alumnado una serie de direcciones de páginas web de utilidad, algunas de ellas con enlaces a Youtube para la observación 
de videos prácticos.

METODOLOGÍA, 
MATERIALES, 
RECURSOS Y 
AGRUPAMIENTOS

METODOLOGÍA:

Propugnamos una metodología que permita integrar distintos métodos, estrategias y técnicas pedagógicas con las que plantear las tareas al 
alumnado. Ésta deberá acentuar la adquisición de las competencias básicas mediante tareas y actividades variadas con diverso grado de dificultad y 

transferibles a la vida cotidiana, orientando los aprendizajes hacia el desarrollo de diversas formas de actuación y de capacidades para enfrentarse a 
situaciones nuevas.

La consecución de los objetivos a través de la práctica de las actividades físico-deportivas no es automática. Depende de las condiciones de realización. Será
el modelo de intervención pedagógica y las interacciones entre profesor y alumno lo que determine la consecución o no de dichos objetivos. “Podemos
saber todo lo que deseamos alcanzar pero el matiz metodológico es el único camino capaz de desembocar todo el planteamiento previo en resultados
coherentes y, a su vez, conducirnos al último condicionamiento con los modelos de evaluación”.

Uno de los nuevos planteamientos educativos es la de utilizar los contenidos de manera que se conviertan en conocimientos aplicables con eficacia en
diferentes situaciones. Para ello es importante seleccionar actividades, tareas y experiencias útiles y funcionales que permitan al alumnado ponerlos
en práctica, de manera adecuada y en contextos diferentes.
En este sentido resulta útil la existencia de una amplia variabilidad de modelos y métodos de enseñanza (sociales, de procesamiento de la información,
personales, conductuales, etc.), cada uno con sus propios valores educativos. No se trata de optar por uno u otro de manera excluyente, sino de
conocer sus características y elegir el adecuado en cada momento, dependiendo de los aprendizajes, de los tipos de tareas y actividades concretas, de
las  unidades didácticas,  de  trabajo  o  de programación  y  de las  condiciones  y  características  del  alumnado.  Resultan particularmente  útiles  las
metodologías más activas y de participación, favorecedoras de un aprendizaje significativo, que propicien las tareas abiertas y motivadoras, conectadas
con el  medio,  es  decir,  contextualizadas de forma adecuada,  que favorezcan el  pensamiento creativo,  que ayuden a estructurar y  organizar  los
aprendizajes y que atiendan a la diversidad.
Desde el ROC se propone incluir las siguientes formas metodológicas:
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Enseñanza no directiva: el docente interviene para ayudar a destacar el problema mientras que son los estudiantes los que tienen que buscar las
soluciones. El papel del profesorado es el de facilitador.
Resolución de problemas:  la enseñanza gira en torno a problemas situados en un contexto relevante para el alumnado. Éstos demandan que el
alumnado tenga que consultar la información pertinente, contar con criterios de solución claros y, al mismo tiempo, permite la valoración de los
procedimientos para su resolución con el objeto de poder efectuar un seguimiento y evaluación de la propia acción.
Simulaciones: el alumnado deberá tomar decisiones y buscar soluciones a problemas dentro de un contexto que pretende ser una aproximación fiel a
la realidad.
Proyectos:  son situaciones de aprendizaje relativamente abiertas donde el alumnado participa en el diseño de un plan de trabajo, debe tratar la
información pertinente y realizar una síntesis desde el trabajo final que presente el producto pactado. En su versión más socializadora, los proyectos
son diseños interdisciplinares o multidisciplinares, más cercanos a la visión integradora que parece respetar el espíritu de la LOE.
Aprendizaje  cooperativo:  se  trata  de  diseñar  situaciones  en  las  que  la  interdependencia  de  las  personas  integrantes  del  grupo  sea  efectiva,
necesitando de la cooperación de todo el equipo para lograr los objetivos de la tarea. Aprovecharemos para realizar este trabajo cooperativo en gran
grupo, en pequeño grupo y en parejas manteniendo la distancia de seguridad.
De todas formas, también se introducen como una forma más de todas las posibles, sin que se manifieste una postura cerrada a los métodos que se han ido
desarrollando a lo largo de este tiempo. En ningún momento se invalidan los de años anteriores ni mucho menos se anulan o desproveen de sentido, por lo
cual los seguimos presentado porque los seguimos utilizando en función de los contenidos y de las propias necesidades del alumnado y del estilo personal
del profesor.

Los criterios a seguir para la selección de la metodología son:
- Grado de maduración del alumnado, sus intereses y motivaciones.
- Valores educativos que se pretenden fomentar.
- Adquisición de competencias básicas mediante una adecuada metodología en las distintas tareas.
- Medios disponibles (recursos didácticos, material, instalaciones, etc).
Se pretende desarrollar una metodología activa (no sólo entendiéndola en el sentido de activismo motor), basada en el fomento de la capacidad

para la toma de decisiones de forma autónoma, con capacidad para analizar información, estructurarla y realizar aprendizajes significativos. Es por ello que
se debe optar por un modelo de aprendizaje, en el que el alumnado participe en la construcción de su propio conocimiento y conecte con sus ideas previas
o intereses, centrándose en la utilización de estrategias en la que la toma de decisiones o la búsqueda de soluciones sea cada vez mayor. De este modo, se
fomentará la adquisición de competencias básicas como la autonomía e iniciativa personal, aprender a aprender, etc.
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 RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS:

       Los  recursos  espaciales  y  materiales.  Los  recursos  espaciales  y  materiales  representan  un  elemento  didáctico  fundamental  de  nuestra
programación como soporte  básico  de los  contenidos y  actividades de enseñanza-aprendizaje,  y  precisamente,  en  su  elección y  utilización nos
fundamentamos en un conjunto de criterios, como son:

-  Ante todo, deben garantizar la integridad de nuestro alumnado.
- Deben ajustarse al currículo y, en lo posible, reflejar la realidad de la Comunidad.

- Deben permitirnos trabajar los valores reflejados en el PEC y atender a la diversidad.
- Deben promover el esfuerzo e interés del alumno.

        De forma general, además de las instalaciones comunes a nuestro centro (aulario, consejería, secretaría, sala de profesores, biblioteca, sala de 

audiovisuales, etc.), podemos destacar algunos de los recursos espaciales y materiales propios de nuestra materia, y utilizados lógicamente en las 

unidades que conforman nuestra programación, como por ejemplo:

- Instalaciones deportivas: un campo de futbol anexo al instituto y un polideportivo cubierto. Los baños están al lado del polideportivo cubierto.

- Material convencional: balones (baloncesto, balonmano, fútbol, voleibol, plástico) espalderas, colchonetas, bancos suecos, goma espuma, conos, 
aros, discos, indiacas, raqueta de bádminton, pompones.

- Material no convencional: neumáticos, tacos de madera, botellas plásticas rellena de agua para trabajar fuerza, palas de cartón construidas por los 
alumnos, zancos de madera…

- Material de soporte al profesor: le permite las labores de gestión y organización de la asignatura. Se diferencian dos grupos:

-  Documentos  que  archivan  y  guardan  datos:  expedientes  de  alumnos,  listas  de  asistencia,  cuadernos  de  alumnos,  lista  de  registro,
programaciones, etc.

- Documentos que transmiten información: a los padres, informes médicos, psicológicos, etc.

- Material impreso: libros sobre el contenido curricular de la materia, manuales, revistas, guías del profesor, el PEC bibliografía de atención a la 
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diversidad, materiales de aula, revistas, etc.

Con respecto a las tecnologías de la información y comunicación (TIC), en esta sociedad de “desarrollo digital” en la que vivimos debemos de
facilitar a nuestros alumnos la posibilidad de estar siempre al día en cuanto a las tecnologías  se refiere, siempre en  el sentido  educativo y formativo. El
alumnado podrá utilizar el móvil en clase en la búsqueda de información relacionada con nuestra materia.

AGRUPAMIENTOS:

     Las características de las situaciones de aprendizaje que se plantean desde esta área, hace que debemos utilizar todos los
agrupamientos posibles, tanto para un mejor aprovechamiento de las situaciones didácticas que se producen como por la
propia estructura de la actividad. Usaremos tanto trabajos en gran grupo, en pequeños grupos, grupos reducidos, parejas y
trabajo individual. A la hora de formar esas agrupaciones, se buscará también la formación homogénea o heterogénea de los
mismos, en función del objetivo de ese agrupamiento, buscando tanto trabajos cooperativos como el uso de modelos entre
ellos para el desarrollo de algunas actividades. Siempre manteniendo la distancia de seguridad entre el alumnado.

PROCEDIMIENTOS, 
INSTRUMENTOS Y 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA
        El Departamento ha establecido como criterios siguientes:

 - No se superará la materia en una evaluación si el/la alumno/a dejara de realizar injustificadamente 4 sesiones en el trimestre. Las circunstancias

que pueden darse para tal caso son las siguientes:
- 4 faltas de asistencia injustificadas (3 retrasos equivale a una falta).

- 4 faltas de actividad injustificada (no debido a enfermedad o malestar temporal y transitorio).
- 4 faltas de ropa adecuada.

- Cualquier combinación de las anteriores.
 -  No se superará la materia si el/la alumno/alumna no participa de forma regular en las actividades y tareas propuestas en clase , ya sean

sesiones prácticas, fichas teórico-prácticas, trabajos, pruebas, etc.
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Los resultados de la evaluación se expresarán por medio de calificaciones, en los siguientes términos: Sobresaliente, Notable, Bien, Suficiente e Insuficiente.
Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica aplicándose las siguientes correspondencias:
Insuficiente (I): 0, 1, 2, 3, 4.
Suficiente (S): 5
Bien (B): 6
Notable (N): 7 u 8.
Sobresaliente (SB): 9 ó 10.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
- Cuestionarios, fichas de contenidos, controles o exámenes teóricos a realizar por el alumnado.

- Desarrollo por escrito y puesta en práctica de sesiones de actividad física.

- Trabajos teóricos y prácticos del alumnado sobre las Situaciones de Aprendizaje que se impartan en el trimestre.

- Observación directa del profesorado, a través del diario de clase del profesor: hojas de registro, a través del cuaderno del profesor, lista de control, 
etc.; de aspectos como:  

- Asistencia (obligatoria e indispensable) y participación activa.

- Conocimiento de los contenidos conceptuales.

- Trabajo físico y aplicación de los contenidos procedimentales.

- Actitud responsable, participativa, colaborativa y solidaria.

- Nivel de progreso.

- Trabajo individual y en grupo.

- Iniciativa y actitud crítica.
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- Respeto de las normas de convivencia.

- Cualquier otro aspecto relevante del proceso de enseñanza aprendizaje.

- Aseo.

- Test de condición física. En cada nivel irán cobrando mayor protagonismo, siendo el peso mayor a medida que el alumnado va cobrando mayor 
autonomía. En ellos podemos observar los hábitos higiénicos, saludables, su nivel de condición física y su implicación física fuera del ámbito escolar.

   A través de los instrumentos podremos evaluar los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de la LOMCE siguiendo el principio de 
evaluación continua.

 En cuanto a las colaboraciones: Si se colaborara con la asignatura, en la organización de actividades en los recreos, en las actividades 
complementarias y extraescolares y cualquier otra actividad propuesta por  este departamento, se tendrá en cuenta de forma positiva en la nota de la 

evaluación correspondiente.

Alumnos exentos parciales

     En cuanto a los alumnos que presentan problemas para la realización de las actividades prácticas, los criterios de calificación serán similares a 

los empleados con el resto del alumnado, haciendo un tratamiento especial para los contenidos procedimentales que serán evaluados de forma 
específica para cada caso, mediante trabajos o una práctica adaptada e individualizada.

     Consideramos tres casos:
- Alumnado exento más de 6 meses: Se realizará un exámenes teóricos y trabajos por trimestre, acordado previamente por el departamento, de cada

contenido trabajado.
-Alumnado exento entre 4 y 12 sesiones: realizarán trabajos y/o examenes puntuales referidos a la unidad didáctica que se esté trabajando en ese 

momento.
-Alumnado exento entre 1 y 4 sesiones: deberán realizar alguna tarea complementaria programada por el profesor como por ejemplo, lectura 

comprensiva sobre un artículo relacionado con la materia tras la cual se responderá a un cuestionario. Contabilizar el rendimiento de algún 
compañero, a través de los indicadores: volumen y/o intensidad de trabajo utilizando el cronómetro o la frecuencia cardíaca como 

instrumentos de medición
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En todos los casos, los alumnos exentos deberán traer ropa deportiva y ayudar en el cuidado y conservación del material didáctico, observación y 
toma de datos de la clase, así como ayudar en la organización de la misma, dirigiendo el calentamiento o tareas más o menos sencillas.

Se recuerda que, de acuerdo a la normativa vigente, el alumnado que no pueda realizar durante el curso escolar determinados ejercicios por razones 

médicas, o que en el desarrollo del mismo adquiera esa condición, deben presentar en la secretaría del centro un certificado médico oficial que 
indique qué problema presenta, qué grado tiene del mismo y qué tipo de ejercicios tiene contraindicado.

Procedimientos extraordinarios de evaluación

Sistema ordinario de recuperación

Dado el carácter continuo de la evaluación el alumnado que suspenda una evaluación, la podrá recuperar en la siguiente si alcanza los
objetivos previstos para ese trimestre. Para ello podrá presentar trabajos de la evaluación pendiente de superar, y en las otras evaluaciones estará

en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros.

                Prueba extraordinaria de septiembre.

Si es la evaluación final la que suspende, tendrá que realizar una prueba, la cual consistirá en un examen teórico-práctico, en donde se
contestará por escrito a una serie de preguntas relacionadas con los contenidos del curso, preparará un sesión de actividad física con las premisas

que le dé el profesor y a continuación la realizará de forma práctica.

Sistemas extraordinarios de evaluación.

Sistema extraordinario de evaluación para el alumnado con pérdida de evaluación continua (faltas injustificadas), por enfermedad
de larga duración o por otras causas justificadas y con abandono de área.

“Se considerará abandono de área, las faltas de asistencia a clase, así como la falta de equipaje deportivo y el desinterés y desmotivación
hacia la asignatura”.

El alumnado que acumule un número de faltas injustificadas superior al 15% de las sesiones previstas para un trimestre o, en su caso, para
todo el curso, tal y como establece el R.R.I.; se le aplicará un sistema extraordinario de evaluación consistente en la presentación de los trabajos
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realizados hasta ese momento y la realización de una prueba que consistirá en un examen teórico-práctico, en donde se contestará por escrito a una

serie de preguntas relacionadas con los contenidos trabajados hasta ese momento, preparará un sesión de actividad física con las premisas que le
dé el profesor y a continuación la realizará de forma práctica.

Recuperación de alumnos con la materia pendiente.

Cuando se trate de que el alumno tenga la Educación Física pendiente de aprobar del curso anterior, atendiendo igualmente al criterio de

evaluación continua, la recuperará en el  momento en que se le evalúe positivamente la segunda o tercera evaluación del curso siguiente.

En el caso de que la asignatura de Educación Física no figure en el currículo del curso siguiente (2º de Bachillerato), tendrá que presentarse

a una prueba, a comienzos del tercer trimestre (o cuando lo indique la Jefatura de Estudios), que consistirá en un examen teórico-práctico, en
donde se contestará por escrito a una serie de preguntas relacionadas con los contenidos del curso, preparará un sesión de actividad física con las

premisas que le dé el profesor y a continuación la realizará de forma práctica.

En todos los casos anteriores, la nota final será el cálculo de la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las pruebas realizadas

para evaluar los diferentes criterios.

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD Y 
ADAPTACIONES 
CURRICULARES

Durante el presente curso no existen alumnos que necesiten una adaptación curricular de nuestra materia en ningún nivel. Si existe alumnado NEE que 

necesita unas características concretas para facilitar su concentración y atención en clase, así como facilitar las pruebas de evaluación. En esos casos se 
seguirán las pautas que se indican desde Orientación a través de los tutores y tutoras correspondientes.

En el caso de necesidades especiales por condicionantes físicos, ya se ha descrito anteriormente cómo se va a garantizar el acceso al currículo a ese 
alumnado.

La atención a la diversidad atenderá a los siguientes criterios:
- Incorporar recursos y estrategias que, de forma anticipada, asuman las diferencias en el interior del grupo.

- Distinción de los contenidos fundamentales o básicos de forma que el aprendizaje quede asegurado para el conjunto del alumnado sin que la totalidad
tenga que lograr necesariamente los mismos aprendizajes, con el mismo ritmo y en el mismo grado.

- Prever y plantear distintos tipos de actividades que permitan acceder a los contenidos ofreciendo posibilidades o vías diferentes y con distintos grados
de complejidad.
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- Elaborar unidades didácticas que contemplen distintos ritmos de aprendizaje, diferentes capacidades de asimilación, utilización de varios soportes

comunicativos, etc.
- Plantear a lo largo del proceso de aprendizaje actividades de evaluación diferenciadas en cuanto al tipo de competencia que requieren.

- La atención a la diversidad en Educación Física puede ser debida a tantos motivos que resultaría excesivamente extenso abordar cada uno de ellos.

ACTIVIDADES DE 
REFUERZO Y AMPLIACIÓN 
Y PLANES DE 
RECUPERACIÓN PARA EL 
ALUMNADO CON EL ÁREA 
PENDIENTE

     Como recogemos en uno de los criterios de calificación, a todo alumno que muestre interés por desarrollar los contenidos más allá de lo recogido en
alguna de las unidades didácticas, se le ofrece la posibilidad de realizar resúmenes, colaboraciones (individuales o en pequeños grupos), elaborar 

dossier de prensa, fotografías, participación u organización de actividades deportivas y todo aquello relacionado con los contenidos en los que se desea
profundizar y que estimemos oportuno para satisfacer las demandas e inquietudes del alumnado que requiera este tipo de medidas.

-ACTIVIDADES DE REFUERZO, AMPLIACIÓN  Y  PLANES DE RECUPERACIÓN

            Los indicadores basados en los criterios de evaluación que se han expuesto con anterioridad en esta programación se van a relacionar con los 
descriptores de las rúbricas y a partir de ello se evaluará a cada alumno con las calificaciones convencionales El profesor en su diario de clase 

establecerá el nivel (adecuado, muy adecuado, poco adecuado…) que el alumno/a va alcanzando para cada uno de los indicadores de evaluación 
definidos en cada producto final de cada actividad propuesta. Al finalizar la tarea, se evaluará el producto final de la misma teniendo en cuenta la 

evolución que cada alumno ha obtenido en la realización de las actividades.
         Se tendrán previstas actividades con diferente grado de complejidad que se adapten a diferentes ritmos de aprendizajes.

a) Actividades de Refuerzo y/o Ampliación
        Como medida de atención a la diversidad durante el desarrollo de las unidades didácticas el profesor preparará actividades para el alumno que

necesite refuerzo o de ampliación para profundizar en lo trabajado hasta el momento.
B) Planes de Recuperación para el Alumnado con Áreas, Materias, Módulos o Ámbitos no Superados.

       Los alumnos que superen la materia del presente curso superarán la de cursos anteriores y el alumno que no la supere podrá recuperar la del curso
anterior mediante la realización actividades o trabajos de recuperación.
c) Plan de Refuerzo para los Alumnos que no Superan el Área a lo Largo del Curso.
A criterio del profesor, se recuperará con los ejercicios y/o actividades realizadas en la siguiente evaluación, o con ejercicios o pruebas puntuales.
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PROGRAMACIÓN 1º ESO - EDUCACIÓN FÍSICA

PROFESORES RESPONSABLES: ROSA NOEMÍ HERNÁNDEZ SALAZAR (GRUPO A Y B)
 PABLO JOSÉ AFONSO MARTÍN (GRUPO C y D)

CONCRECIÓN 
DE LOS 
OBJETIVOS AL 
CURSO

1.Realizar el calentamiento general y la vuelta a la calma de manera autónoma.

2 Adoptar hábitos higiénicos, alimentarios y posturales asociados a una actividad física segura y saludable.
3.Incrementar las capacidades físicas previa valoración del nivel inicial, utilizando los valores de la frecuencia cardiaca como indicadores para la 

dosificación y control del esfuerzo.
4.Aplicar con eficiencia las habilidades motrices genéricas a la resolución de distintos problemas motores en situaciones motrices individuales y colectivas,

aceptando el nivel alcanzado.
5. Comunicar situaciones, ideas o sentimientos de forma creativa, utilizando los recursos expresivos y comunicativos del cuerpo y el movimiento, con 

especial atención a las manifestaciones rítmicas y expresivas tradicionales de Canarias.
6. Realizar actividades físico-motrices de orientación en entornos habituales y en el medio naturales, interpretando las señales de rastreo.

7. Manifestar una actitud positiva hacia el juego, el deporte y la actividad física como medio de recreación y una forma saludable de ocupar el tiempo libre.
8. Mostrar una actitud de tolerancia y deportividad en las actividades físico- motrices, aceptando las reglas y normas establecidas y considerando la 

competición como una forma lúdica de autosuperación personal y del grupo.
9.Practicar juegos y deportes tradicionales de Canarias, valorándolos como situaciones motrices con arraigo cultural.

10. Aplicar las tecnologías de la información y comunicación para resolver problemas relacionados con contenidos asociados a las prácticas físico- 
motrices.
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PUNTO DE 
PARTIDA

El alumnado de 1º ESO se distribuye en cuatro grupos: A, B, C y D, con un total de 93 alumnos/as. Los alumnos se reparte equilibradamente entre los cuatro

grupos del nivel siendo un total de entre 23-24 alumnos por grupo. La mayor parte del alumnado procede de los centros radicados en las zonas de influencia, al
ser el IES TAMAIMO el único centro de secundaria del municipio.

En principio no existen problemas importantes de salud que impidan realizar actividad física a ninguno de los alumnos/as. En algún caso y con los 
correspondientes informes médicos, se tendrán en cuenta a la hora de realizar ciertas actividades.
Las primeras actividades de cada Situación de Aprendizaje se utilizarán para realizar una evaluación de diagnóstico del grado de adquisición previa de los 
contenidos y habilidades a trabajar. Servirá para adecuar los mismos al nivel del alumnado del grupo.

EVALUACIÓN Los criterios de evaluación aparecen en los Estándares de Aprendizaje que se enumeran a continuación.

RELACIÓN CRITERIOS
EVALUACIÓN  Y 
SITUACIÓN 
APRENDIZAJE, 
ESTADARES DE 
APRENDIZAJE, 
INTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS.

SITUAC. APREND. CRIT. EVAL. ESTAND.  APREND. INST. EVALUA COMP. BÁSICAS

1.-El calentamiento.

Contenidos:
1.Calentamiento general.
2.Calentamiento específico.

3. Desarrollar actividades 
propias de cada una de las 
fases de la sesión de 
Educación Física 
relacionándolas con las 
características de las mismas.

24,25,26 Planilla de observación CL,CMCT,AA,CSC

2.-Condición Física y Salud
-Desarrollo de las capacidades 
física básicas.
-Ejercicios contraindicados.
Contenidos:
1.Beneficios sobre la salud.
2.Problemas y enfermedades 
relacionados con los hábitos 
saludables.
3. Material deportivo e higiene 
personal.

1. Desarrollar las capacidades 
físicas y coordinativas de 
acuerdo con las posibilidades 
personales,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23.

Planilla de registro de los test de 
condición física.
Lista de control del trabajo 
diario.
Examen teórico.

AA,CSC, SIEE, CEC
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3.-A través del juego coopero.
Contenidos:
1.Mejora de las capacidades a 
través del juego.
2. Adaptación al uso de espacios
y materiales diversos.

2. Resolver problemas en 
situaciones motrices (lúdico-
recreativas, deportivas y 
artístico-expresivas), en función 
de los estímulos percibidos.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13.

Lista de control del trabajo 
diario.

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

4.- Kickimball
Contenidos:
1.Reglas.
2. Estrategias.

2. Resolver problemas en 
situaciones motrices (lúdico-
recreativas, deportivas y 
artístico-expresivas), utilizando 
las estrategias más adecuadas
en función de los estímulos 
percibidos.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13.

Lista de control del trabajo 
diario.
Examen teórico.

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

5.-Baloncesto
Contenidos:
1. Reglamentación
2. Pases y lanzamientos.
3. Bote.

2.Resolver problemas en 
situaciones motrices utilizando 
estrategias en función de los 
estímulos, aplicando los 
fundamentos técnicos, 
reglamentarios y habilidades 
específicas propias de las 
actividades físico-motrices 
propuestas.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13.

Control del trabajo diario.
Examen teórico.

CL,CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC

6.- “Expresión Corporal: “Baile”
Contenidos:
1. Posiblidades motrices de 
nuestro cuerpo más allá de las 
actividades habituales.
2. Uso de las Tic´s

4.Valorar la práctica de las 
actividades físico-motrices y 
artístico-expresivas como formas 
de ocio activo.
5. Utilizar con autonomía e 
intencionalidad creativa 
herramientas tecnológicas de la 
información.

Crir. Ev. 4:27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35,
Crit Ev. 5: 36,37.

Lista de control del trabajo 
diario.
 Planilla de valoración del 
montaje.
Video.

CL,CMCT, AA, CSC

7.-Balonmano Adaptado. 2.Resolver problemas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Control del trabajo diario. CL,CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC
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Contenidos:
1. Reglamentación
2. Pases y lanzamiento

situaciones motrices utilizando 
estrategias en función de los 
estímulos, aplicando los 
fundamentos técnicos, 
reglamentarios y habilidades 
específicas propias de las 
actividades físico-motrices 
propuestas.

12, 13. Examen teórico.

8.-Orientación
Contenidos
1. Mapas del entorno
2. La brújula

2.Resolver problemas en 
situaciones motrices (lúdico-
recreativas, deportivas y 
artístico-expresivas), utilizando 
las estrategias más adecuadas 
en función de los estímulos 
percibidos en condiciones reales 
o adaptadas.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13

Control de la resolución de las 
tareas.

CL,CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC

9.“Juegos Populares y 
Tradicionales: La billarda.
Contenidos:
1. Reglamentación y adaptación 
al espacio.

2.Resolver problemas en 
situaciones motrices utilizando 
las estrategias más adecuadas, 
interpretando, produciendo y 
aplicando los fundamentos 
técnicos, reglamentarios y 
habilidades específicas propias 
de las actividades físico-motrices.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13

Lista de control del trabajo 
diario.
Trabajo en  grupo sobre  juegos y
deportes tradicionales.

CL,CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC

10.-Juegos alternativos
Contenidos:
1.El Frisbee
2. La Indiaca
3. Hockey adaptado

2.Resolver problemas en 
situaciones motrices (lúdico-
recreativas, deportivas y 
artístico-expresivas), utilizando 
las estrategias más adecuadas 
en función de los estímulos 
percibidos, interpretando, 
produciendo y aplicando los 
fundamentos técnicos, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13

CL,CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC
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reglamentarios y habilidades 
específicas.

CONTENIDOS Y 
DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL

1ºTRIMESTRE:

Condición Física y Salud.
Contenidos:
1. Calentamiento general y su significado en la práctica de la actividad física.
2.  Ejecución de juegos y ejercicios apropiados para el calentamiento.
3.  Valoración del calentamiento como hábito saludable al inicio de una actividad física, beneficios, problemas y enfermedades.
4.  Realización de actividades de baja intensidad en la finalización de la actividad física.
5.  Condición física. Cualidades físicas relacionadas con la salud.
6.  Acondicionamiento físico a través del desarrollo de las cualidades físicas relacionadas con la salud.
7.  Ejercitación de posiciones corporales adecuadas en la práctica de actividades físicas y en situaciones de la vida cotidiana.
8.  Fortalecimiento de la musculatura de sostén mediante ejercicios de movilidad articular y de relajación.
9.  Atención a la higiene corporal después de la práctica de actividad física.

 A Través del juego coopero.
Contenidos:
1. Mejora de las capacidades a través del juego.
2. Adaptación al uso de espacios y materiales diversos.
3. Favorecer una dinámica positiva del grupo.

Juegos y deportes  
Contenidos:
1. El deporte individual fenómeno social y cultural.
2. Ejecución de habilidades motrices vinculadas a acciones deportivas.
3. Ejecución de habilidades motrices vinculadas a acciones deportivas.
4. Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios de un deporte individual.
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2ºTRIMESTRE:

Kickimball .
Contenidos:
1. Reglas.
2. Estrategias.

Baloncesto.
Contenidos:
1. Reglamentación
2. Pases y lanzamientos.
3. Bote.

“Expresión Corporal: “Baile”.
Contenidos:
1. Posibilidades motrices de nuestro cuerpo más allá de las actividades habituales.
2. Uso de las Tic´s

3ºTRIMESTRE

Balonmano Adaptado.
Contenidos:
1. Reglamentación
2. Pases y lanzamiento.

Orientación.
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Contenidos
1. Mapas del entornos
2. La brújula

“Juegos Populares y Tradicionales: La billarda.
Contenidos:
1.Reglamentación y adaptación al espacio.

Juegos alternativos.
Contenidos:
1. El Frisbee
2. La Indiaca
3.Hockey adaptado.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 01
S
E
C
U
E
N
C
I
A
 
Y
 
T
E
M
P

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

.

Contenidos:
1 Calentamiento general.
2 Calentamiento específico.

Criterios de evaluación Estrategia directiva.
Estrategia participativa.

Grupos 
heterogéneos
Gran grupo
Trabajo individual

Pabellón Fichas y 
materiales.

Educación para la salud.
Convivencia.3. Desarrollar actividades

propias de cada una de las
fases de la sesión de
Educación  Física
relacionándolas con las
ca- racterísticas  de las
mismas.

Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
CL,CMCT,AA,CSC
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O
R
A
L

Instrumentos de evaluación
Planilla de observación

Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados
24,25,26

Periodo implementación Del: 1er. Trimestre
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 02
S
E
C
U
E
N
C
I
A
 
Y
 
T
E
M

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

.
Condición Física y Salud
-Desarrollo de las capacidades física 
básicas.
-Ejercicios contraindicados.
Contenidos:
1.Benerficios sobre la salud.
2.Problemas y enfermedades relacionados 
con los hábitos saludables.
3. Material deportivo e higiene personal.

Criterios de Evaluación Estrategia instructiva
Estrategia participativa.

Trabajo individual.
Grupos heterogéneos.

Pabellón Conos, 
cuerdas, 
balones, 
cronómetro,
colchonetas
.

Educación para la salud.
Convivencia.1. Desarrollar las 

capacidades físicas y 
coordinativas de acuerdo 
con las posibilidades 
personales,
Criterios  de  calificación
(CCBB), rúbricas

AA,CSC, SIEE, CEC
Instrumentos de evaluación
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Planilla de registro de los test
de condición física.
Lista de control del trabajo 
diario.
Examen teórico.
Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23.

Periodo implementación Del: 1er. Trinestre
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 03
S
E
C
U
E
N
C
I
A
 
Y
 
T

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

.
A Través del juego coopero.
Contenidos:
1.Mejora de las capacidades a través del 
juego.
2. Adaptación al uso de espacios y materiales
diversos.
Cooperación a través del juego

Criterios de Evaluación
Estrategia participativa

Grupos 
heterogéneos

Pabellón. Cuerdas, 
conos, 
petos, 
balones, etc

Educación para la salud.
Convivencia.2. Resolver problemas en 

situaciones motrices (lúdico-
recreativas, deportivas y 
artístico-expresivas), en 
función de los estímulos 
percibidos.
Criterios  de  calificación
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E
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(CCBB), rúbricas
CL,CMCT, CD,AA,CSC, 
SIEE, CEC

Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo 
diario.
Planilla de valoración del 
montaje de cuerdas.
Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13.

Periodo implementación Del:  1er. Trimestre
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 04
S
E
C
U
E
N
C
I
A
 
Y

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

.
Kickimball

Contenidos:
1.Reglas.
2. Estrategias

Criterios de evaluación Criterios de evaluación Criterios de 
evaluación

Criterios 
de 
evaluació
n

Criterios 
de 
evaluación

Criterios de evaluación
2. Resolver problemas en
situaciones motrices
(lúdico-recreativas,
deportivas y artístico-
expresivas), utilizando las
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T
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estrategias más adecuadas
en función de los estímulos
percibidos.
Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas

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

Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo 
diario.
Examen teórico.

Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13.

Periodo implementación Del: 2º Trimestre
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 05
S
E
C
U
E
N
C
I

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

.
Baloncesto

Criterios de evaluación Estrategia instructiva
Estrategia participativa.

Trabajo individual.
Grupos heterogéneos.

Pabellón Balones de 
baloncesto 
y canastas

Educación para la salud.
Convivencia.2.Resolver problemas en 

situaciones motrices 
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Contenidos:
1. Reglamentación
2. Pases y lanzamientos.
3. Bote.

utilizando estrategias en 
función de los estímulos, 
aplicando los fundamentos 
técnicos, reglamentarios y 
habilidades específicas 
propias de las actividades 
físico-motrices propuestas.
Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
CL,CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC
Instrumentos de evaluación
control del trabajo diario.
Examen teórico.
Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13.

Periodo implementación Del: 2º Trimestre
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 06

S
E
C
U
E
N

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

“Expresión Corporal: Baile” Criterios de evaluación Estrategia directiva. Pabellón Colchonetas Educación para la salud.
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 Contenidos:
1. Posiblidades motrices de nuestro cuerpo 
más allá de las actividades habituales.

2. Uso de las Tic´s

Estrategia participativa Grupos 
heterogéneos

Móviles.
Ordenadot 
Planillas con
figuras..

Valorar la práctica de las 
actividades físico-motrices y 
artístico-expresivas como 
formas de ocio activo.
 Utilizar con autonomía e 
intencionalidad creativa 
herramientas tecnológicas de 
la información.
Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
CL,CMCT, AA, CSC
Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo 
diario.
 Planilla de valoración del 
montaje.
Video.
Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37.

Periodo implementación Del: 2º Trimestre
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 07
S
E
C

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias  para
desarrollar  la  educación
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en valores

.
Balonmano Adaptado.

Contenidos:
1. Reglamentación
2. Pases y lanzamiento

Criterios de evaluación Estrategia directiva.
Estrategia participativa.

Grupos 
heterogéneos
Trabajo 
individual.
Parejas.

Pabellón y 
calles 
aledañas.

Planos, 
fotos y 
brújula.

Educación para la salud.

2.Resolver problemas en 
situaciones motrices (lúdico-
recreativas, deportivas y 
artístico-expresivas), 
utilizando las estrategias 
más adecuadas en función 
de los estímulos percibidos 
en condiciones reales o 
adaptadas.
Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
CL,CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC
Instrumentos de evaluación
Control de la resolución de las 
tareas.

Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13

Periodo implementación Del: 3er. Trimestre
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 08

Página 31



    

S
E
C
U
E
N
C
I
A
 
Y
 
T
E
M
P
O
R
A
L

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

.
Orientación

Contenidos:
1. Mapas del entorno
2. La brújula

Criterios de evaluación Estrategia directiva.
Estrategia participativa.

Grupos 
heterogéneos
Trabajo 
individual.
Parejas.

Pabellón y 
calles 
aledañas.

Planos, 
fotos y 
brújula.

Educación para la salud.

2.Resolver problemas en 
situaciones motrices (lúdico-
recreativas, deportivas y 
artístico-expresivas), 
utilizando las estrategias 
más adecuadas en función 
de los estímulos percibidos 
en condiciones reales o 
adaptadas.
Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
CL,CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC
Instrumentos de evaluación
Control de la resolución de las 
tareas.

Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13

Periodo implementación Del: 3er. Trimestre
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

Página 32



    

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 09
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

“Juegos Populares y Tradicionales: 
La billarda.

Contenidos:
1Reglamentación y adaptación al espacio.

Criterios de evaluación Estrategia directiva.
Estrategia participativa

Grupos 
heterogéneos
Gran grupo.

 cancha 
exterior

Billarda , 
palos de 
palmera y 
aros.

Educación para la salud.

2.Resolver problemas en 
situaciones motrices 
utilizando las estrategias 
más adecuadas, 
interpretando, produciendo y
aplicando los fundamentos 
técnicos, reglamentarios y 
habilidades específicas 
propias de las actividades 
físico-motrices.
Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
CL,CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC
Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo 
diario.
Trabajo en  grupo sobre  juegos y
deportes tradicionales.
Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13

Periodo implementación Del:  3er. Trimestre
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:10
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

.
Juegos alternativos

Contenidos:
1.El Frisbee
2. La Indiaca
3. Hockey adaptado

Criterios de evaluación Estrategia directiva.
Estrategia participativa.

Grupos 
heterogéneos
Parejas.

Campo de 
futbol.

Discos.
Indiaca
Material de 
Hockey 
(sticks, 
bolas)

Educación para la salud.

2.Resolver problemas en 
situaciones motrices (lúdico-
recreativas, deportivas y 
artístico-expresivas), 
utilizando las estrategias 
más adecuadas en función 
de los estímulos percibidos, 
interpretando, produciendo y
aplicando los fundamentos 
técnicos, reglamentarios y 
habilidades específicas.
Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
CL,CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC
Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo 
diario.
Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13

Periodo implementación Del: 3er. Trimestre
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Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

Aclaraciones respecto a la propuesta de unidades didácticas y sus contenidos básicos:

Es muy probable que ciertas unidades o sesiones de éstas sean desplazadas a otros momentos del curso (diferente al reflejado en la programación), e incluso anuladas, ya 
sea por climatología imprevista, por ausencia/baja del profesorado, o por escasa aceptación por parte del alumnado.
Algunas unidades también serán intercaladas con otras a fin de favorecer la motivación del alumnado.
La mayor parte de los contenidos de las unidades sobre condición física y salud, están ubicadas en el primer trimestre, ya que es importante que el alumno asimile dichos 
contenidos desde este momento inicial del curso. Además, determinados contenidos de esta unidad serán reiterados a lo largo del curso, dada su vinculación con el resto de 
unidades didácticas (por ejemplo, calentamiento, vuelta a la calma, condición físico-deportiva, etc.).
Por último, indicar que al ser esta programación un documento flexible y abierto, se ajustan a las variables siempre presentes de recursos e instalaciones, preferencias del 
profesorado, tipo de alumnado, etc. En este sentido, todas las modificaciones de contenidos (juegos, contenidos, bailes seleccionados, e incluso unidades, en base a la 
secuenciación propuesta en la programación, deberán ser recogidas en Acta de Departamento y, en su caso, en la Memoria Final del Curso.
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ANEXOS
Modelos de pruebas de evaluación inicial: Test de Condición Física: 1º ESO
Medidas antropométricas:
• Altura:
• Peso:

Valoración de la Condición Física:
• Salto horizontal.
• Lanzamiento de balón medicinal: 2kg.
• Agilidad: 5 x 10 metros o circuito.
• Abdominales 30”.
• Flexiones 30”
• Velocidad 30 ó 50 metros.
• Test de Sargent.
• Flexibilidad.
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PROGRAMACIÓN 2º ESO - EDUCACIÓN FÍSICA

PROFESOR RESPONSABLE: PABLO JOSÉ AFONSO MARTÍN

CONCRECIÓN 
DE LOS 
OBJETIVOS AL 
CURSO

1.Realizar el calentamiento general y la vuelta a la calma de manera autónoma.
2 Adoptar hábitos higiénicos, alimentarios y posturales asociados a una actividad física segura y saludable.

3.Incrementar las capacidades físicas previa valoración del nivel inicial, utilizando los valores de la frecuencia cardiaca como indicadores para la 
dosificación y control del esfuerzo.

4.Aplicar con eficiencia las habilidades motrices genéricas a la resolución de distintos problemas motores en situaciones motrices individuales y colectivas,
aceptando el nivel alcanzado.

5. Comunicar situaciones, ideas o sentimientos de forma creativa, utilizando los recursos expresivos y comunicativos del cuerpo y el movimiento, con 
especial atención a las manifestaciones rítmicas y expresivas tradicionales de Canarias.

6. Realizar actividades físico-motrices de orientación en entornos habituales y en el medio naturales, interpretando las señales de rastreo.
7. Manifestar una actitud positiva hacia el juego, el deporte y la actividad física como medio de recreación y una forma saludable de ocupar el tiempo libre.

8. Mostrar una actitud de tolerancia y deportividad en las actividades físico- motrices, aceptando las reglas y normas establecidas y considerando la 
competición como una forma lúdica de autosuperación personal y del grupo.

9.Practicar juegos y deportes tradicionales de Canarias, valorándolos como situaciones motrices con arraigo cultural.
10. Aplicar las tecnologías de la información y comunicación para resolver problemas relacionados con contenidos asociados a las prácticas físico- 

motrices.
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PUNTO DE 
PARTIDA

El alumnado de 2º ESO se distribuye en 4 grupos: A, B, C y un 1º de PMAR, con un total de 92 alumnos/as. En las sesiones de Educación Física el 2º ESO
C y el 1º de PMAR se unen en un solo grupo, lo que hace que estén juntos un total de 36 alumnos/as. Esto genera muchísimas dificultades de organización
y trabajo, unido a las limitaciones generadas por la normativa COVID a aplicar sobre uso de material y mantenimiento de distancia.

En relación al nivel de idoneidad en la edad del alumnado, se presenta muy dispar, ya que en los grupos A y B este nivel es alto (82 y 90% respectivamen -
te), pero en la unión del grupo C y 1º PMAR es un de un 50%. 

En principio no existen problemas importantes de salud que impidan realizar actividad física a ninguno de los alumnos/as. En algún caso y con los 
correspondientes informes médicos, se tendrán en cuenta a la hora de realizar ciertas actividades.

EVALUACIÓN Los criterios de evaluación aparecen en los Estándares de Aprendizaje que se enumeran a continuación.

RELACIÓN CRITERIOS
EVALUACIÓN  Y 
SITUACIÓN 
APRENDIZAJE, 
ESTADARES DE 
APRENDIZAJE, 
INTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS.

SITUAC. APREND. CRIT. EVAL. ESTAND.  APREND. INST. EVALUA COMP. BÁSICAS

1.-El calentamiento I y vuelta a la 
calma.
Contenidos:

1. Finalidad  de  la
activación y la vuelta a
la  calma.  Activación
general  y  específica.
Conceptos  básicos  y
puesta en práctica.

2. Realización  y
recopilación  de  juegos
y ejercicios aplicados a
la  fase  inicial  o
activación  y  a  la  fase

3. Realizar la activación (general
y  específica)  y  la  vuelta  a  la
calma, de manera autónoma.

24, 25, 26 Planilla  de  valoración  del
calentamiento.
Preguntas tipo test.

CL, CMCT, AA, CSC
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final  o  vuelta  a  la
calma.

2.-Evaluamos nuestra Condición 
Física.
Contenidos:

3. Aportaciones  de  la
Educación  Física  a  la
salud  individual  y
colectiva.  Su
comprensión  desde  la
práctica físico-motriz.

4. Acondicionamiento
físico  general:
resistencia  aeróbica  y
flexibilidad,  con
especial  incidencia  en
el  control  de  la
intensidad del esfuerzo
a  través  de  la
frecuencia cardíaca y la
conciencia  de  la
movilidad articular y la
elasticidad muscular.

5. Vinculación  del
funcionamiento  del
aparato  locomotor  y
del  sistema
cardiovascular  con  la
realización  de
actividades  físico-
motrices  relacionadas
con la salud.

6. Reconocimiento  y

1.  Incrementar  las  capacidades
físicas  y  coordinativas,  con
especial  incidencia  en  la
resistencia aeróbica y flexibilidad,
previa valoración del nivel inicial,
utilizando  los  índices  de  la
frecuencia cardíaca, la conciencia
de  la  movilidad  articular  y  la
elasticidad  muscular  como
indicadores para la dosificación y
control  del  esfuerzo,  vinculando
los  hábitos  higiénicos  y
posturales  a  una  práctica  físico-
motriz  y  expresiva  segura  y
saludable.

14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Planilla de control de los 
resultados de las diferentes 
pruebas.

AA, CSC, SIEE, CEC.
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adopción  de  posturas
saludables  en  la
práctica de actividades
físico-motrices.

7. Importancia,  y
reconocimiento  y
adquisición  de  una
adecuada  hidratación
durante  la  práctica
habitual de la actividad
física.

8. Práctica de actividades
físicas,  deportivas  y
lúdico-recreativas y sus
efectos  en  la
prevención  de
determinados  hábitos
nocivos  para  la  salud
(sedentarismo,  tabaco,
drogas, alcohol...).

9. Identificación  de
ejercicios
contraindicados  como
medio  para  la
prevención de lesiones
en  las  actividades
físico-motrices.

10. Importancia  de  la
autoexigencia  y
autoconfianza  en  la
realización  de
actividades  físico-
motrices,  ajustando  el
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esfuerzo  y  ritmo
respiratorio  a  cada
situación motriz.

11. Reconocimiento  de  la
importancia  del
mantenimiento  y
cuidado  de  espacios,
materiales  e
indumentaria.
Cumplimiento  de  las
normas básicas durante
la práctica físico-motriz.

3.-Trabajamos la condición física 
desde la salud.
Contenidos:

12. Aportaciones  de  la
Educación  Física  a  la
salud  individual  y
colectiva.  Su
comprensión  desde  la
práctica físico-motriz.

13. Acondicionamiento
físico  general:
resistencia  aeróbica  y
flexibilidad,  con
especial  incidencia  en
el  control  de  la
intensidad del esfuerzo
a  través  de  la
frecuencia cardíaca y la
conciencia  de  la
movilidad articular y la
elasticidad muscular.

1.  Incrementar  las  capacidades
físicas  y  coordinativas,  con
especial  incidencia  en  la
resistencia aeróbica y flexibilidad,
previa valoración del nivel inicial,
utilizando  los  índices  de  la
frecuencia cardíaca, la conciencia
de  la  movilidad  articular  y  la
elasticidad  muscular  como
indicadores para la dosificación y
control  del  esfuerzo,  vinculando
los  hábitos  higiénicos  y
posturales  a  una  práctica  físico-
motriz  y  expresiva  segura  y
saludable.

14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Lista  de control del trabajo 
diario.
Tarea: esquema o mapa 
conceptual, cuestionario.

AA, CSC, SIEE, CEC.
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14. Vinculación  del
funcionamiento  del
aparato  locomotor  y
del  sistema
cardiovascular  con  la
realización  de
actividades  físico-
motrices  relacionadas
con la salud.

15. Reconocimiento  y
adopción  de  posturas
saludables  en  la
práctica de actividades
físico-motrices.

16. Importancia,  y
reconocimiento  y
adquisición  de  una
adecuada  hidratación
durante  la  práctica
habitual de la actividad
física.

17. Práctica de actividades
físicas,  deportivas  y
lúdico-recreativas y sus
efectos  en  la
prevención  de
determinados  hábitos
nocivos  para  la  salud
(sedentarismo,  tabaco,
drogas, alcohol...).

18. Identificación  de
ejercicios
contraindicados  como
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medio  para  la
prevención de lesiones
en  las  actividades
físico-motrices.

19. Importancia  de  la
autoexigencia  y
autoconfianza  en  la
realización  de
actividades  físico-
motrices,  ajustando  el
esfuerzo  y  ritmo
respiratorio  a  cada
situación motriz.

20. Reconocimiento  de  la
importancia  del
mantenimiento  y
cuidado  de  espacios,
materiales  e
indumentaria.
Cumplimiento  de  las
normas básicas durante
la práctica físico-motriz.

4.-Voleibol.

Contenidos:
Contenidos Crit.2:

21. Realización  de  tareas
físico-motrices
dirigidas al aprendizaje
de  las  estructuras  de
algún  deporte
psicomotriz  y
sociomotriz

2.  Aplicar  las  habilidades
motrices  y  coordinativas
específicas a distintas situaciones
psicomotrices y sociomotrices en
distintos entornos, considerando
tanto los aspectos básicos de su
lógica  en  la  resolución  de
problemas  motores  como  los
fenómenos  socioculturales  que
se  manifiestan  en  ellas,
aceptando el  nivel  de  ejecución

Estadares A. Eva. Crit. Ev. 2: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Estadares A. Eva. Crit. Ev. 4:

27, 28, 29, 30, 31, 33, 35.

Lista de control del trabajo 
diario.
Preguntas tipo test.

2.-CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC.

4.-CL, CMCT, AA, CSC
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(reglamento,  espacio,
tiempo,  gestualidad,
comunicación  y
estrategias),  con
especial atención a los
tradicionales  de
Canarias.

22. Realización  y
aceptación  de
conductas
cooperativas  y
solidarias   en  las
sesiones  de  Educación
Física  y  otros
contextos,  dentro  de
una  labor  de  equipo
para la consecución de
objetivos individuales y
de grupo.

23. Identificación y uso de
los  medios  más
adecuados  para
desarrollar  actividades
físico-motrices  en  el
entorno  habitual  y  en
el medio natural.

Contenidos Crit.4:

24. Aceptación  de  su
propia imagen corporal
y  la  de  los  demás,
potenciando  sus
posibilidades  y
respetando  sus

alcanzado  y  utilizando  los
recursos  expresivos  de  la
motricidad, con especial atención
a  las  manifestaciones  prácticas
lúdicas y expresivas tradicionales
de  Canarias,  valorándolas  como
situaciones motrices con arraigo
cultural.

4.  Mostrar  tolerancia  y
solidaridad  en  la  realización  de
actividades  físico-motrices  para
la  consecución  de  objetivos
comunes  y  considerando  la
competición  y  la  cooperación
como  una  forma  lúdica  de
autosuperación  personal  y  del
grupo, valorándolas como formas
de  organización  saludables  del
tiempo libre.
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limitaciones.

25. Reconocimiento de los
fenómenos
socioculturales  que  se
manifiestan a través de
la práctica deportiva.

26. Tolerancia  y
deportividad  en  la
práctica  de  los
diferentes  juegos
deportivos por encima
de  la  búsqueda
desmedida  de  los
resultados.

27. Participación  en
actividades  físico-
motrices y respeto a la
diversidad  en  su
realización.

5.-“Mira como salto”: 
Coreografía por parejas 2 
cuerdas pequeñas.
Contenidos Crit.2:

28. Realización  de
movimientos
corporales  globales  y
segmentarios  con  una
base  rítmica,
combinando  las
variables  de  espacio,
tiempo  e  intensidad,
destacando  su  valor
expresivo.

2.  Aplicar  las  habilidades
motrices  y  coordinativas
específicas a distintas situaciones
psicomotrices y sociomotrices en
distintos entornos, considerando
tanto los aspectos básicos de su
lógica  en  la  resolución  de
problemas  motores  como  los
fenómenos  socioculturales  que
se  manifiestan  en  ellas,
aceptando el  nivel  de  ejecución
alcanzado  y  utilizando  los
recursos  expresivos  de  la
motricidad, con especial atención

Estadares A. Eva. Crit. Ev. 2: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Lista de control del trabajo
diario.

Planilla de valoración del
montaje de cuerdas.

CL,  CMCT,  AA,  CSC,
SIEE, CEC.
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29. Realización  y
aceptación  de
conductas
cooperativas  y
solidarias   en  las
sesiones  de  Educación
Física  y  otros
contextos,  dentro  de
una  labor  de  equipo
para la consecución de
objetivos individuales y
de grupo.

30. Identificación y uso de
los  medios  más
adecuados  para
desarrollar  actividades
físico-motrices  en  el
entorno  habitual  y  en
el medio natural.

a  las  manifestaciones  prácticas
lúdicas y expresivas tradicionales
de  Canarias,  valorándolas  como
situaciones motrices con arraigo
cultural.

6.- Me inicio en el kickimball.
Contenidos:

31. Realización  de  tareas
físico-motrices
dirigidas al aprendizaje
de  las  estructuras  de
algún  deporte
psicomotriz  y
sociomotriz
(reglamento,  espacio,
tiempo,  gestualidad,
comunicación  y
estrategias),  con

2.  Aplicar  las  habilidades
motrices  y  coordinativas
específicas a distintas situaciones
psicomotrices y sociomotrices en
distintos entornos, considerando
tanto los aspectos básicos de su
lógica  en  la  resolución  de
problemas  motores  como  los
fenómenos  socioculturales  que
se  manifiestan  en  ellas,
aceptando el  nivel  de  ejecución
alcanzado  y  utilizando  los
recursos  expresivos  de  la

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lista de control del trabajo diario. CL, CMCT, AA, CSC, SIEE,
CEC.
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especial atención a los
tradicionales  de
Canarias.

32. Realización  y
aceptación  de
conductas
cooperativas  y
solidarias   en  las
sesiones  de  Educación
Física  y  otros
contextos,  dentro  de
una  labor  de  equipo
para la consecución de
objetivos individuales y
de grupo.

motricidad, con especial atención
a  las  manifestaciones  prácticas
lúdicas y expresivas tradicionales
de  Canarias,  valorándolas  como
situaciones motrices con arraigo
cultural.

7.-Baloncesto
Contenidos Crit.2:

33. Realización  de  tareas
físico-motrices
dirigidas al aprendizaje
de  las  estructuras  de
algún  deporte
psicomotriz  y
sociomotriz
(reglamento,  espacio,
tiempo,  gestualidad,
comunicación  y
estrategias),  con
especial atención a los
tradicionales  de
Canarias.

34. Realización  y

2.  Aplicar  las  habilidades
motrices  y  coordinativas
específicas a distintas situaciones
psicomotrices y sociomotrices en
distintos entornos, considerando
tanto los aspectos básicos de su
lógica  en  la  resolución  de
problemas  motores  como  los
fenómenos  socioculturales  que
se  manifiestan  en  ellas,
aceptando el  nivel  de  ejecución
alcanzado  y  utilizando  los
recursos  expresivos  de  la
motricidad, con especial atención
a  las  manifestaciones  prácticas
lúdicas y expresivas tradicionales
de  Canarias,  valorándolas  como

Estadares A. Eva. Crit. Ev. 2: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Estadares A. Eva. Crit. Ev. 4:

27, 28, 29, 30, 31, 33, 35.

Lista de control del trabajo 
diario.
Examen teórico.

2.-CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC.

4.-CL, CMCT, AA, CSC.
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aceptación  de
conductas
cooperativas  y
solidarias   en  las
sesiones  de  Educación
Física  y  otros
contextos,  dentro  de
una  labor  de  equipo
para la consecución de
objetivos individuales y
de grupo.

35. Identificación y uso de
los  medios  más
adecuados  para
desarrollar  actividades
físico-motrices  en  el
entorno  habitual  y  en
el medio natural.

Contenidos Crit.4:

36. Aceptación  de  su
propia imagen corporal
y  la  de  los  demás,
potenciando  sus
posibilidades  y
respetando  sus
limitaciones.

37. Reconocimiento de los
fenómenos
socioculturales  que  se
manifiestan a través de
la práctica deportiva.

38. Tolerancia  y
deportividad  en  la

situaciones motrices con arraigo
cultural.

4.  Mostrar  tolerancia  y
solidaridad  en  la  realización  de
actividades  físico-motrices  para
la  consecución  de  objetivos
comunes  y  considerando  la
competición  y  la  cooperación
como  una  forma  lúdica  de
autosuperación  personal  y  del
grupo, valorándolas como formas
de  organización  saludables  del
tiempo libre.
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práctica  de  los
diferentes  juegos
deportivos por encima
de  la  búsqueda
desmedida  de  los
resultados.

39. Participación  en
actividades  físico-
motrices y respeto a la
diversidad  en  su
realización.

8.-Expresión corporal: Acrosport
Contenidos Crit.2:

40. Realización  de
movimientos
corporales  globales  y
segmentarios  con  una
base  rítmica,
combinando  las
variables  de  espacio,
tiempo  e  intensidad,
destacando  su  valor
expresivo.

41. Realización  y
aceptación  de
conductas
cooperativas  y
solidarias   en  las
sesiones  de  Educación
Física  y  otros
contextos,  dentro  de
una  labor  de  equipo
para la consecución de

2.  Aplicar  las  habilidades
motrices  y  coordinativas
específicas a distintas situaciones
psicomotrices y sociomotrices en
distintos entornos, considerando
tanto los aspectos básicos de su
lógica  en  la  resolución  de
problemas  motores  como  los
fenómenos  socioculturales  que
se  manifiestan  en  ellas,
aceptando el  nivel  de  ejecución
alcanzado  y  utilizando  los
recursos  expresivos  de  la
motricidad, con especial atención
a  las  manifestaciones  prácticas
lúdicas y expresivas tradicionales
de  Canarias,  valorándolas  como
situaciones motrices con arraigo
cultural.

5.  Utilizar  con  autonomía  e
intencionalidad  creativa
herramientas  tecnológicas  de  la

Estadares A. Eva. Crit. Ev. 2: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Estadares A. Eva. Crit. Ev. 5:
36, 37.

Lista de control del trabajo 
diario.

Planilla de valoración del 
montaje.

2.-CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC.

5.-CL, CMCT, AA, CSC, CD, SIEE.
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objetivos individuales y
de grupo.

42. Experimentación,  a
través  del  gesto  y  la
postura, de actividades
expresivas
encaminadas al control
corporal  y  a  la
comunicación  no
verbal con los demás.

43. Improvisación  de
situaciones  expresivas
individuales  y
colectivas como medio
de  comunicación
espontánea.

44. Realización  de
prácticas  físico-
motrices  en  el  medio
natural:  senderismo  y
orientación.

45. Identificación y uso de
los  medios  más
adecuados  para
desarrollar  actividades
físico-motrices  en  el
entorno  habitual  y  en
el medio natural.

46. Realización de 
actividades lúdico-
recreativas en el medio
natural, incidiendo en 
su respeto, 

información  y  comunicación  y
recursos disponibles en la Red o
aplicaciones  móviles  desde
dispositivos  digitales  solicitadas
en  proyectos  y  productos  de
prácticas  motrices  atléticas
(relacionadas  con  la  condición
física  y  la  salud),  de  prácticas
lúdico-recreativas y deportivas y
de prácticas artístico-expresivas.
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conservación y mejora.

Contenidos Crit.5
47. Uso  y  valoración  de  las
tecnologías  de  la  información  y
la  comunicación  por  su
contribución  para  el  desarrollo
práctico, la mejora y ampliación
de los contenidos de la materia.
48. Uso de las tecnologías de la
información y comunicación para
la  recopilación  de  información
diversa  y  desarrollo  de  los
contenidos  de  la  materia.
Análisis  y  valoración  de  la
información.

9.-Orientación.
Contenidos Crit.2:

49. Realización  de  tareas
físico-motrices
dirigidas al aprendizaje
de  las  estructuras  de
algún  deporte
psicomotriz  y
sociomotriz
(reglamento,  espacio,
tiempo,  gestualidad,
comunicación  y
estrategias),  con
especial atención a los
tradicionales  de
Canarias.

50. Práctica  y recopilación
de bailes de Canarias.

2.  Aplicar  las  habilidades
motrices  y  coordinativas
específicas a distintas situaciones
psicomotrices y sociomotrices en
distintos entornos, considerando
tanto los aspectos básicos de su
lógica  en  la  resolución  de
problemas  motores  como  los
fenómenos  socioculturales  que
se  manifiestan  en  ellas,
aceptando el  nivel  de  ejecución
alcanzado  y  utilizando  los
recursos  expresivos  de  la
motricidad, con especial atención
a  las  manifestaciones  prácticas
lúdicas y expresivas tradicionales
de  Canarias,  valorándolas  como
situaciones motrices con arraigo

Estadares A. Eva. Crit. Ev. 2: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Estadares A. Eva. Crit. Ev. 4:

27, 28, 29, 30, 31, 33, 35

Lista de control del trabajo diario 2.-CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC.

4.-CL, CMCT, AA, CSC.
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51. Realización  de
movimientos
corporales  globales  y
segmentarios  con  una
base  rítmica,
combinando  las
variables  de  espacio,
tiempo  e  intensidad,
destacando  su  valor
expresivo.

52. Realización  y
aceptación  de
conductas
cooperativas  y
solidarias   en  las
sesiones  de  Educación
Física  y  otros
contextos,  dentro  de
una  labor  de  equipo
para la consecución de
objetivos individuales y
de grupo.

53. Experimentación,  a
través  del  gesto  y  la
postura, de actividades
expresivas
encaminadas al control
corporal  y  a  la
comunicación  no
verbal con los demás.

54. Improvisación  de
situaciones  expresivas
individuales  y

cultural.

4.  Mostrar  tolerancia  y
solidaridad  en  la  realización  de
actividades  físico-motrices  para
la  consecución  de  objetivos
comunes  y  considerando  la
competición  y  la  cooperación
como  una  forma  lúdica  de
autosuperación  personal  y  del
grupo, valorándolas como formas
de  organización  saludables  del
tiempo libre.
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colectivas como medio
de  comunicación
espontánea.

55. Realización  de
prácticas  físico-
motrices  en  el  medio
natural:  senderismo  y
orientación.

56. Identificación y uso de
los  medios  más
adecuados  para
desarrollar  actividades
físico-motrices  en  el
entorno  habitual  y  en
el medio natural.

57. Realización de 
actividades lúdico-
recreativas en el medio
natural, incidiendo en 
su respeto, 
conservación y mejora.

Contenidos Crit.4:

58. Aceptación  de  su
propia imagen corporal
y  la  de  los  demás,
potenciando  sus
posibilidades  y
respetando  sus
limitaciones.

59. Reconocimiento de los
fenómenos
socioculturales  que  se
manifiestan a través de
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la práctica deportiva.

60. Tolerancia  y
deportividad  en  la
práctica  de  los
diferentes  juegos
deportivos por encima
de  la  búsqueda
desmedida  de  los
resultados.

61. Participación  en
actividades  físico-
motrices y respeto a la
diversidad  en  su
realización.

10. Juegos y Deportes 
Tradicionales: La billarda.
Contenidos:

62. Realización  de  tareas
físico-motrices
dirigidas al aprendizaje
de  las  estructuras  de
algún  deporte
psicomotriz  y
sociomotriz
(reglamento,  espacio,
tiempo,  gestualidad,
comunicación  y
estrategias),  con
especial atención a los
tradicionales  de
Canarias.

63. Realización  y
aceptación  de

2.  Aplicar  las  habilidades
motrices  y  coordinativas
específicas a distintas situaciones
psicomotrices y sociomotrices en
distintos entornos, considerando
tanto los aspectos básicos de su
lógica  en  la  resolución  de
problemas  motores  como  los
fenómenos  socioculturales  que
se  manifiestan  en  ellas,
aceptando el  nivel  de  ejecución
alcanzado  y  utilizando  los
recursos  expresivos  de  la
motricidad, con especial atención
a  las  manifestaciones  prácticas
lúdicas y expresivas tradicionales
de  Canarias,  valorándolas  como
situaciones motrices con arraigo
cultural.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lista de control del trabajo diario. CL, CMCT, AA, CSC, SIEE,
CEC.
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conductas
cooperativas  y
solidarias  en  las
sesiones  de  Educación
Física  y  otros
contextos,  dentro  de
una  labor  de  equipo
para la consecución de
objetivos individuales y
de grupo.

64. Realización  de
prácticas  físico-
motrices  en  el  medio
natural:  senderismo  y
orientación.

65. Identificación y uso de
los  medios  más
adecuados  para
desarrollar  actividades
físico-motrices  en  el
entorno  habitual  y  en
el medio natural.

66. Realización de 
actividades lúdico-
recreativas en el medio
natural, incidiendo en 
su respeto, 
conservación y mejora.

11.-Juegos alternativos: Hockey 
adaptado, palas y frisbee.
Contenidos:

2.  Aplicar  las  habilidades
motrices  y  coordinativas
específicas a distintas situaciones
psicomotrices y sociomotrices en

Estadares A. Eva. Crit. Ev. 2: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Estadares A. Eva. Crit. Ev. 4:

27, 28, 29, 30, 31, 33, 35.

Lista de control del trabajo 
diario.

2.-CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC.

-4.-CL, CMCT, AA, CSC.
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67. Realización  de  tareas
físico-motrices
dirigidas al aprendizaje
de  las  estructuras  de
algún  deporte
psicomotriz  y
sociomotriz
(reglamento,  espacio,
tiempo,  gestualidad,
comunicación  y
estrategias),  con
especial atención a los
tradicionales  de
Canarias.

68. Realización  y
aceptación  de
conductas
cooperativas  y
solidarias   en  las
sesiones  de  Educación
Física  y  otros
contextos,  dentro  de
una  labor  de  equipo
para la consecución de
objetivos individuales y
de grupo.

69. Identificación y uso de
los  medios  más
adecuados  para
desarrollar  actividades
físico-motrices  en  el
entorno  habitual  y  en
el medio natural.

distintos entornos, considerando
tanto los aspectos básicos de su
lógica  en  la  resolución  de
problemas  motores  como  los
fenómenos  socioculturales  que
se  manifiestan  en  ellas,
aceptando el  nivel  de  ejecución
alcanzado  y  utilizando  los
recursos  expresivos  de  la
motricidad, con especial atención
a  las  manifestaciones  prácticas
lúdicas y expresivas tradicionales
de  Canarias,  valorándolas  como
situaciones motrices con arraigo
cultural.

4.  Mostrar  tolerancia  y
solidaridad  en  la  realización  de
actividades  físico-motrices  para
la  consecución  de  objetivos
comunes  y  considerando  la
competición  y  la  cooperación
como  una  forma  lúdica  de
autosuperación  personal  y  del
grupo, valorándolas como formas
de  organización  saludables  del
tiempo libre.
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Contenidos Crit.4:

70. Aceptación  de  su
propia imagen corporal
y  la  de  los  demás,
potenciando  sus
posibilidades  y
respetando  sus
limitaciones.

71. Reconocimiento de los
fenómenos
socioculturales  que  se
manifiestan a través de
la práctica deportiva.

72. Tolerancia  y
deportividad  en  la
práctica  de  los
diferentes  juegos
deportivos por encima
de  la  búsqueda
desmedida  de  los
resultados.

73. Participación  en
actividades  físico-
motrices y respeto a la
diversidad  en  su
realización.

CONTENIDOS Y 
DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL

1ºTRIMESTRE:
El calentamiento y vuelta a la calma
Contenidos:
1. Calentamiento general.
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Evaluamos nuestra Condición Física.  
1. Medidas antropométricas.
2. Medición y evaluación de la condición física (bateria de test Eurofit)

Mi Condición Física y Salud.  
Contenidos:
1. Beneficios sobre la salud.
2. Problemas y enfermedades relacionados con los hábitos saludables.
3. Material deportivo e higiene personal.

Voleibol
Contenidos:
1. Reglamentación adaptada.
2. Tipos de toques.

Mira como salto
Contenidos:
1.  Mejora de las capacidades a través del juego.
2.Adaptación al uso de espacios y materiales diversos.

2ºTRIMESTRE  

Me inicio en el Kickimball  
Contenidos:
1. Reglas.
2. Estrategias.

Baloncesto
Contenidos:
1. Reglamentación
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2. Pases y lanzamientos.
3. Bote.

“Expresión Corporal: Acrosport”
Contenidos:
1. Posibilidades motrices de nuestro cuerpo más allá de las actividades habituales.
2. Uso de las Tic´s

3ºTRIMESTRE  
Orientación
Contenidos
1. Mapas del entornos
2. La brújula

“Juegos Populares y Tradicionales: La billarda.
Contenidos:
1. Reglamentación y adaptación al espacio.

Juegos alternativos
Contenidos:
1. El frisbee
2. Palas.
3.Hockey adaptado.

Orientación.
Contenidos
1. Mapas del entornos
2. La brújula

“Juegos Populares y Tradicionales: La billarda.
Contenidos:
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1. Reglamentación y adaptación al espacio.

Juegos alternativos.
Contenidos:
1. El frisbee
2. La Indiaca
3.Hockey adaptado

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 01
S
E
C
U
E
N
C
I
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Y
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M
P
O
R
A
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

El calentamiento  y la vuelta a la 
calma.

Criterios de evaluación Estrategia directiva.
Estrategia participativa.
Estrategia emancipativa.

Grupos 
heterogéneos
Gran grupo
Trabajo individual

Pabellón o 
cancha 
exterior

Ficha de 
valoración 
del 
calentamien
to.

Educación para la salud.

Convivencia.3.  Realizar  la  activación
(general y específica) y la
vuelta  a  la  calma,  de
manera autónoma.

Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
CL,CMCT,AA,CSC
Instrumentos de evaluación

Planilla  de  valoración  del
calentamiento.
Preguntas tipo test.

Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados
24, 25, 26
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Periodo implementación Del: 1º Trimestre.
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 02
S
E
C
U
E
N
C
I
A
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M
P
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

Evaluamos  nuestra  Condición
Física.

Criterios de Evaluación Estrategia instructiva
Estrategia participativa.

Trabajo individual.
Grupos heterogéneos.

Pabellón o 
cancha 
exterior

Colchonetas
, balones 
medicinales
, 
cronómetro,
conos.

Educación para la salud.
Convivencia.1 .  I n c r e m e n t a r  l a s  

c a p a c i d a d e s  f í s i c a s  y  
c o o r d i n a t i v a s ,  c o n  
e s p e c i a l  i n c i d e n c i a  e n  l a  
r e s i s t e n c i a  a e r ó b i c a  y  
f l e x i b i l i d a d ,  p r e v i a  
v a l o r a c i ó n  d e l  n i v e l  
i n i c i a l ,  u t i l i z a n d o  l o s  
í n d i c e s  d e  l a  f r e c u e n c i a  
c a r d í a c a ,  l a  c o n c i e n c i a  d e
l a  m o v i l i d a d  a r t i c u l a r  y  l a
e l a s t i c i d a d  m u s c u l a r  c o m o
i n d i c a d o r e s  p a r a  l a  
d o s i f i c a c i ó n  y  c o n t r o l  d e l  
e s f u e r z o ,  v i n c u l a n d o  l o s  
h á b i t o s  h i g i é n i c o s  y  
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p o s t u r a l e s  a  u n a  p r á c t i c a  
f í s i c o - m o t r i z  y  e x p r e s i v a  
s e g u r a  y  s a l u d a b l e .
Criterios  de  calificación  (CCBB),
rúbricas

AA,CSC, SIEE, CEC
Instrumentos de evaluación
Planilla de registro de los test de 
condición física.
Lista de control del trabajo diario.
Examen teórico.
Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados

Periodo implementación Del: 1ºTrimestre
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 03
S
E
C
U
E
N
C
I
A
 
Y
 
T

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

Mi Condición Física y Salud. Criterios de evaluación Estrategia directiva.
Estrategia participativa.

Gran grupo.
Trabajo individual.

Aula.
Pabellón o 
gimnasio.

Portátil, 
pendrive,
Colchonetas
.

Educación para la salud.
Convivencia.1. Incrementar las capacidades 

físicas y coordinativas, con 
especial incidencia en la 
resistencia aeróbica y flexibilidad,
previa valoración del nivel inicial, 
utilizando los índices de la 
frecuencia cardíaca, la conciencia
de la movilidad articular y la 
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elasticidad muscular como 
indicadores para la dosificación y 
control del esfuerzo, vinculando 
los hábitos higiénicos y 
posturales a una práctica físico-
motriz y expresiva segura y 
saludable.
Criterios  de  calificación
(CCBB), rúbricas

AA, CSC, SIEE, 
CEC.

Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo 
diario.
Tarea: esquema o mapa 
conceptual, cuestionario.
Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados

14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23

Periodo implementación Del: 1ºTrimestre
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 04
S
E
C
U
E
N
C

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

Voleibol. Criterios de evaluación Estrategia directiva.
Estrategia participativa.

Gran grupo.
Trabajo individual.

Pabellón o 
cancha 

Pelotas de 
voleibol, 

Educación para la salud.
Convivencia.2. Aplicar las habilidades motrices
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y  coordinativas  específicas  a
distintas  situaciones
psicomotrices  y
sociomotrices  en  distintos
entornos, considerando tanto
los  aspectos  básicos  de  su
lógica  en  la  resolución  de
problemas motores como los
fenómenos  socioculturales
que  se  manifiestan  en ellas,
aceptando  el  nivel  de
ejecución  alcanzado  y
utilizando  los  recursos
expresivos  de  la  motricidad,
con  especial  atención  a  las
manifestaciones  prácticas
lúdicas  y  expresivas
tradicionales  de  Canarias,
valorándolas  como
situaciones  motrices  con
arraigo cultural.
4.  Mostrar  tolerancia  y
solidaridad en la realización
de  actividades  físico-
motrices  para  la
consecución  de  objetivos
comunes y considerando la
competición  y  la
cooperación  como  una
forma  lúdica  de
autosuperación  personal  y
del  grupo,  valorándolas
como  formas  de
organización  saludables  del
tiempo libre.

Parejas.
Grupos heterogéneos.

exterior. red, 
globos...
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Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
2.-CL,  CMCT,  AA,  CSC,  SIEE,
CEC.

4.-CL, CMCT, AA,
CSC.

Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo 
diario.

Preguntas tipo tests
Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados

Estadares A. Eva. Crit. Ev. 2:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Estadares A. Eva. Crit. Ev. 4:

27, 28, 29, 30, 31, 
33, 35.

Periodo implementación Del: 1ºTrimestre
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 05
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

Mira como salto. Criterios de evaluación Estrategia directiva.
Estrategia participativa.

Gran grupo.
Trabajo individual.

Pabellón o 
cancha 
exterior

Cuerdas Educación para la salud.
Convivencia.2. Aplicar las habilidades 

motrices y coordinativas 
específicas a distintas situaciones
psicomotrices y sociomotrices en
distintos entornos, considerando 
tanto los aspectos básicos de su 
lógica en la resolución de 
problemas motores como los 
fenómenos socioculturales que 
se manifiestan en ellas, 
aceptando el nivel de ejecución 
alcanzado y utilizando los 
recursos expresivos de la 
motricidad, con especial atención
a las manifestaciones prácticas 
lúdicas y expresivas tradicionales 
de Canarias, valorándolas como 
situaciones motrices con arraigo 
cultural.
Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas

CL, CMCT, AA, CSC, 
SIEE, CEC.
Instrumentos de evaluación

Lista de control del trabajo
diario.

Planilla de valoración del 
montaje de cuerdas.
Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados
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1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11.

Periodo implementación Del: 1er. Trimestre
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 06
S
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U
E
N
C
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

Me inicio en el  Kickimball. Criterios de evaluación Estrategia directiva.
Estrategia participativa.

Grupos 
heterogéneos
Gran grupo.

Pabellón o 
cancha 
exterior

Balón d 
goma 
espuma, de 
plástico  y 
conos.

Educación para la salud.
Convivencia.2 .  A p l i c a r  l a s  

h a b i l i d a d e s  m o t r i c e s  
y  c o o r d i n a t i v a s  
e s p e c í f i c a s  a  d i s t i n t a s
s i t u a c i o n e s  
p s i c o m o t r i c e s  y  
s o c i o m o t r i c e s  e n  
d i s t i n t o s  e n t o r n o s ,  
c o n s i d e r a n d o  t a n t o  
l o s  a s p e c t o s  b á s i c o s  
d e  s u  l ó g i c a  e n  l a  
r e s o l u c i ó n  d e  
p r o b l e m a s  m o t o r e s  
c o m o  l o s  f e n ó m e n o s  
s o c i o c u l t u r a l e s  q u e  s e
m a n i f i e s t a n  e n  e l l a s ,  
a c e p t a n d o  e l  n i v e l  d e  
e j e c u c i ó n  a l c a n z a d o  y
u t i l i z a n d o  l o s  
r e c u r s o s  e x p r e s i v o s  
d e  l a  m o t r i c i d a d ,  c o n  
e s p e c i a l  a t e n c i ó n  a  
l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  
p r á c t i c a s  l ú d i c a s  y  
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e x p r e s i v a s  
t r a d i c i o n a l e s  d e  
C a n a r i a s ,  
v a l o r á n d o l a s  c o m o  
s i t u a c i o n e s  m o t r i c e s  
c o n  a r r a i g o  c u l t u r a l .
Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas

CL, CMCT, AA, CSC, 
SIEE, CEC.
Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo 
diario.
Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Periodo implementación Del: 2ºTrimestre
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 07
S
E
C
U
E
N
C
I

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

Jugamos al baloncesto Criterios de evaluación Estrategia instructiva
Estrategia participativa

Trabajo individual.
Grupos heterogéneos.
Gran grupo.

Pabellón o 
cancha 
exterior.

Balones de 
baloncesto, 
canastas, 

Educación para la salud.

Convivencia.2.22.  Aplicar  las  habilidades
motrices  y  coordinativas
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específicas  a  distintas
situaciones  psicomotrices  y
sociomotrices  en  distintos
entornos, considerando tanto
los  aspectos  básicos  de  su
lógica  en  la  resolución  de
problemas motores como los
fenómenos  socioculturales
que  se  manifiestan  en ellas,
aceptando  el  nivel  de
ejecución  alcanzado  y
utilizando  los  recursos
expresivos  de  la  motricidad,
con  especial  atención  a  las
manifestaciones  prácticas
lúdicas  y  expresivas
tradicionales  de  Canarias,
valorándolas  como
situaciones  motrices  con
arraigo cultural.
4. Mostrar tolerancia y 
solidaridad en la realización 
de actividades físico-motrices
para la consecución de 
objetivos comunes y 
considerando la competición 
y la cooperación como una 
forma lúdica de 
autosuperación personal y 
del grupo, valorándolas como
formas de organización 
saludables del tiempo libre.

conos.

Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
2.-CL,  CMCT,  AA,  CSC,  SIEE,
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CEC.

4.-CL, CMCT, AA, CSC.
Instrumentos de evaluación

Lista de control del 
trabajo diario
Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados

Estadares A. Eva. Crit. Ev. 2:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Estadares A. Eva. Crit. Ev. 4:
27, 28, 29, 30, 31, 33, 35.

Periodo implementación Del: 2ºTrimestre
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 08
S
E
C
U
E
N
C
I
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Y
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

Expresión corporal:  Acrosport Criterios de evaluación Estrategia directiva.
Estrategia participativa.

Grupos 
heterogéneos
Gran grupo.

Pabellón o 
cancha 
exterior

Cochonetas,
esterillas, 
altavoces, 
portátiles y 
móviles.

Educación para la salud.
Convivencia.2. 22. Aplicar las habilidades motrices

y  coordinativas  específicas  a
distintas  situaciones
psicomotrices y sociomotrices en
distintos entornos,  considerando
tanto los aspectos básicos de su
lógica  en  la  resolución  de
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problemas  motores  como  los
fenómenos  socioculturales  que
se  manifiestan  en  ellas,
aceptando el  nivel  de  ejecución
alcanzado  y  utilizando  los
recursos  expresivos  de  la
motricidad, con especial atención
a  las  manifestaciones  prácticas
lúdicas y expresivas tradicionales
de  Canarias,  valorándolas  como
situaciones motrices con arraigo
cultural.
4. Mostrar tolerancia y 
solidaridad en la realización de 
actividades físico-motrices para 
la consecución de objetivos 
comunes y considerando la 
competición y la cooperación 
como una forma lúdica de 
autosuperación personal y del 
grupo, valorándolas como formas
de organización saludables del 
tiempo libre.
Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
2.-CL,  CMCT,  AA,  CSC,  SIEE,
CEC.
4.-CL, CMCT, AA, CSC.
Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo 
diario.
Planilla de valoración del 
montaje.
Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados

Estadares A. Eva. Crit. Ev. 2:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
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Estadares A. Eva. Crit. Ev. 4:
27, 28, 29, 30, 31, 33, 35.

Periodo implementación Del: 2ºTrimestre
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 09
S
E
C
U
E
N
C
I
A
 
Y
 
T
E
M
P
O
R
A
L

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

Orientación Criterios de evaluación Estrategia directiva.
Estrategia participativa.

Gran grupo.
Trabajo individual.
Parejas.
Grupos heterogéneos.

Pabellón o 
cancha 
exterior.

Planos, 
fotografías 
del centro y 
brújulas.

Educación para la salud.
Convivencia.2.  2.  Aplicar  las  habilidades

motrices  y  coordinativas
específicas  a  distintas
situaciones  psicomotrices  y
sociomotrices  en  distintos
entornos, considerando tanto
los  aspectos  básicos  de  su
lógica  en  la  resolución  de
problemas motores como los
fenómenos  socioculturales
que  se  manifiestan  en ellas,
aceptando  el  nivel  de
ejecución  alcanzado  y
utilizando  los  recursos
expresivos  de  la  motricidad,
con  especial  atención  a  las
manifestaciones  prácticas
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lúdicas  y  expresivas
tradicionales  de  Canarias,
valorándolas  como
situaciones  motrices  con
arraigo cultural.
4. Mostrar tolerancia y 
solidaridad en la realización 
de actividades físico-motrices
para la consecución de 
objetivos comunes y 
considerando la competición 
y la cooperación como una 
forma lúdica de 
autosuperación personal y 
del grupo, valorándolas como
formas de organización 
saludables del tiempo libre.
Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
2.-CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, 
CEC.
4.-CL, CMCT, AA, CSC.
Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo 
diario
Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados

Estadares A. Eva. Crit. Ev. 2:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Estadares A. Eva. Crit. Ev. 4:

27, 28, 29, 30, 31, 
33, 35.

Periodo implementación Del: 3º Trimestre
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Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:10
S
E
C
U
E
N
C
I
A
 
Y
 
T
E
M
P
O
R
A
L

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

Juegos y Deportes Tradicionales: 
La billarda

Criterios de evaluación Estrategia directiva.
Estrategia participativa.

Gran grupo.
Trabajo individual.
Parejas.
Grupos heterogéneos.

Pabellón o 
cancha 
exterior.

Billarda, 
palos de 
palmera, 
aros y 
conos.

Educación para la salud.
Convivencia.2     2. Aplicar las habilidades motrices 

y coordinativas específicas a 
distintas situaciones 
psicomotrices y sociomotrices en
distintos entornos, considerando 
tanto los aspectos básicos de su 
lógica en la resolución de 
problemas motores como los 
fenómenos socioculturales que 
se manifiestan en ellas, 
aceptando el nivel de ejecución 
alcanzado y utilizando los 
recursos expresivos de la 
motricidad, con especial atención
a las manifestaciones prácticas 
lúdicas y expresivas tradicionales 
de Canarias, valorándolas como 
situaciones motrices con arraigo 
cultural.

Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC.
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Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo 
diario.

Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11.

Periodo implementación Del: 3º Trimestre
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:11
S
E
C
U
E
N
C
I
A
 
Y
 
T
E
M
P
O
R
A

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

Juegos alternativos: Hockey 
adaptado, palas y frisbee.

Criterios de evaluación Estrategia directiva.
Estrategia participativa.

Grupos 
heterogéneos
Trabajo 
individual.
Parejas.

Pabellón o 
cancha 
exterior

Stick y 
pelotas de 
hockey, 
petos, 
frisbee, 
palas, 
pelotas de 
tenis, 
conos...

Educación para la salud.
Convivencia.2. 2. Aplicar las habilidades motrices y

coordinativas  específicas  a
distintas  situaciones
psicomotrices y sociomotrices en
distintos entornos,  considerando
tanto los aspectos básicos de su
lógica  en  la  resolución  de
problemas  motores  como  los
fenómenos  socioculturales  que
se  manifiestan  en  ellas,
aceptando el  nivel  de  ejecución
alcanzado  y  utilizando  los
recursos  expresivos  de  la
motricidad, con especial atención
a  las  manifestaciones  prácticas
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lúdicas y expresivas tradicionales
de  Canarias,  valorándolas  como
situaciones motrices con arraigo
cultural.
4. Mostrar tolerancia y 
solidaridad en la realización de 
actividades físico-motrices para 
la consecución de objetivos 
comunes y considerando la 
competición y la cooperación 
como una forma lúdica de 
autosuperación personal y del 
grupo, valorándolas como formas
de organización saludables del 
tiempo libre.
Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas

2.-CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC.
4.-CL, CMCT, AA, CSC.

Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo 
diario.
Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados

Estadares A. Eva. Crit. Ev. 2: 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11.

Estadares A. Eva. Crit. Ev. 4:
27, 28, 29, 30, 31, 33, 35.

Periodo implementación Del: 3º Trimestre
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:
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Aclaraciones respecto a la propuesta de unidades didácticas y sus contenidos básicos:

Es muy probable que ciertas unidades o sesiones de éstas sean desplazadas a otros momentos del curso (diferente al reflejado en la programación), e incluso anuladas, ya 
sea por climatología imprevista, por ausencia/baja del profesorado, o por escasa aceptación por parte del alumnado.
Algunas unidades también serán intercaladas con otras a fin de favorecer la motivación del alumnado.
La mayor parte de los contenidos de las unidades sobre condición física y salud, están ubicadas en el primer trimestre, ya que es importante que el alumno asimile dichos 
contenidos desde este momento inicial del curso. Además, determinados contenidos de esta unidad serán reiterados a lo largo del curso, dada su vinculación con el resto de 
unidades didácticas (por ejemplo, calentamiento, vuelta a la calma, condición físico-deportiva, etc.).
Por último, indicar que al ser esta programación un documento flexible y abierto, se ajustan a las variables siempre presentes de recursos e instalaciones, preferencias del 
profesorado, tipo de alumnado, etc. En este sentido, todas las modificaciones de contenidos (juegos, contenidos, bailes seleccionados, e incluso unidades, en base a la 
secuenciación propuesta en la programación, deberán ser recogidas en Acta de Departamento y, en su caso, en la Memoria Final del Curso.
ANEXOS
Modelos de pruebas de evaluación inicial: Test de Condición Física: 1º ESO
Medidas antropométricas:
• Altura:
• Peso:

Valoración de la Condición Física:
• Salto horizontal.
• Lanzamiento de balón medicinal: 3kg.
• Agilidad: 5 x 10 metros o circuito.
• Test de Cooper.
• Abdominales 30”.
• Flexiones 30”
• Velocidad 30 ó 50 metros.
• Test de Sargent.
• Flexibilidad.
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PROGRAMACIÓN 3º ESO - EDUCACIÓN FÍSICA

PROFESORA RESPONSABLE: ROSA NOEMÍ HERNÁNDEZ SALAZAR

CONCRECIÓN 
DE LOS 
OBJETIVOS AL 
CURSO

1.Desarrollo de capacidades físicas y coordinativas.
2.Resolución de problemas en situaciones motrices.

3.Desarrollo de actividades en una sesión de Educación Física.
4.Valora las actividades físicas como parte de su ocio.

5. Uso de las nuevas tecnologías.

PUNTO DE 
PARTIDA

Existen tres grupos de 3º ESO (A, B, C-D) haciendo un total de 82 alumnos distribuidos equitativamente . El grupo 3ºC ordinario se une con el 1º del

PMAR en las clases de educación física sumando un total de 33 alumnos.  Esto genera muchísimas dificultades de organización y trabajo, unido a las
limitaciones generadas por la normativa COVID a aplicar sobre uso de material y mantenimiento de distancia. Desde un diagnóstico inicial, se evidencia la

necesidad del afianzamiento de conceptos básicos iniciados en los cursos anteriores y, así como iniciarse en otros nuevos, apuntalando la consolidación de
las competencias básicas. Por otro lado, fruto de su estado evolutivo el alumnado tiene unas necesidades de actividad física, acentuado en este caso por las

características de los grupos. Se manifiestan seguros y receptivos en el aprendizaje de nuevos conceptos. Los conflictos entre compañeros no son frecuentes
asimilando bien las normas. Prefieren las formas jugadas y no les gustan las clases dirigidas.
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EVALUACIÓN Los criterios de evaluación aparecen en los Estándares de Aprendizaje que se enumeran a continuación.

RELACIÓN CRITERIOS
EVALUACIÓN  Y 
SITUACIÓN 
APRENDIZAJE, 
ESTADARES DE 
APRENDIZAJE, 
INTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS.

SITUAC. APREND. CRIT. EVAL. ESTAND.  APREND. INST. EVALUA COMP. BÁSICAS

1.- Animar y acondicionar: 
- El calentamiento general y 
específico y la vuelta a la calma.

3. Desarrollar actividades propias 
de cada una de las fases de la 
sesión de Educación Física 
relacionándolas con las ca- 
racterísticas de las mismas.

Crit 3: 24,25,26 Lista de control del trabajo diario.
Planilla de valoración del

calentamiento y trabajo en grupo.
Ex. Teórico o cuestionario.

-Autoevaluación.

CL, CMCT, AA, CSC, SIEE

2.- Mi condición física y salud I:
estar en forma:

- Condición física y su valoración.
- Capacidades físicas 
relacionadas con la salud a 
través del juego: resistencia 
aeróbica, fuerza-resistencia y 
flexibilidad.
- Ejercicios contraindicados.
Contenidos:

1. Desarrollar las capacidades 
físicas y coordinativas de acuerdo 
con las posibilidades personales, 
mostrando una actitud de 
autoexigencia en su esfuerzo 
personal, reconociendo y  valorando 
los factores que intervienen en la 
acción motriz y en los 
mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
vinculándolos a la mejora de la 
salud.

Crit. 1: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23.

Planilla de control de la frecuencia
cardíaca.

Planilla de registro de los test de
condición física.

Lista de control del trabajo diario.
Examen teórico o cuestionario.

-Autoevaluación.

AA, CSC, SIEE, CEC

3.- Deportes sociomotrices de 
cancha dividida: 
- Voleibol y badminton

2.Resolver problemas en 
situaciones motrices (lúdico-
recreativas, deportivas y artístico-
expresivas), utilizando las 
estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos percibidos, 
interpretando, produciendo y 
aplicando los fundamentos 
técnicos, reglamentarios y 
habilidades específicas propias de las 
actividades físico-motrices 
propuestas y valorando su 
ejecución en condiciones reales o 
adaptadas.

Crit. 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13.

Lista de control del trabajo diario.
Tarea: esquema o mapa conceptual,

cuestionario.
Examen teórico o cuestionario.

-Autoevaluación.

CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC
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4.- El juego como cooperación. 2. Resolver problemas en 
situaciones motrices (lúdico-
recreativas, deportivas y artístico-
expresivas), utilizando las 
estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos percibidos, 
interpretando, produciendo y 
aplicando los fundamentos 
técnicos, reglamentarios y 
habilidades específicas propias de las 
actividades físico-motrices 
propuestas y valorando su 
ejecución en condiciones reales o 
adaptadas.
4.Valorar la práctica de las 
actividades físico-motrices y artístico-
expresivas como formas de ocio 
activo y de inclusión social 
utilizando de forma segura y 
responsable el entorno en el que se 
desarrollan.

Crit. 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13.

Crit. 4: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,34,
35

Lista de control del trabajo diario.
-Autoevaluación.

CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC

5.- Mi condición física y salud II: 
estar en forma.
 - Cuidamos nuestra salud: 
alimentación, higiene personal e 
hidratación.

1. Desarrollar las capacidades 
físicas y coordinativas de acuerdo 
con las posibilidades personales, 
mostrando una actitud de 
autoexigencia en su esfuerzo 
personal, reconociendo y 
valorando los factores que 
intervienen en la acción motriz y 
en los mecanismos de control de 
la intensidad de la actividad 
física, aplicándolos a la propia 
práctica y vinculándolos a la 
mejora de la salud.

5.Utilizar con autonomía e 
intencionalidad creativa 
herramientas tecnológicas de la 
información y comunicación y re- 
cursos disponibles en la Red o 

Crit. 1: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23,

Crit5:36 y 37

Lista de control del trabajo diario.
 Trabajo en Power- Point

Examen teórico o cuestionario.
-Autoevaluación.

CL, CMCT, CD,AA,CSC, SIEE,
CEC
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aplicaciones móviles desde 
dispositivos digitales solicitadas en
proyectos y productos de 
prácticas motrices atléticas 
(relacionadas con la condición 
física y la salud), de prácticas 
lúdico-recreativas y deportivas y 
de prácticas artístico-expresivas

6.- Controlamos nuestra 
respiración y nos relajamos.

3.Desarrollar actividades propias de 
cada una de las fases de la sesión de 

Crit3:24,25,26 Lista de control del trabajo diario. 3-CL, CMCT, AA, CSC

7.- “Deportes sociomotrices de 
espacio compartido: 
baloncesto”.

2.Resolver problemas en 
situaciones motrices (lúdico-
recreativas, deportivas y artístico-
expresivas), utilizando las 
estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos percibidos, 
interpretando, produciendo y 
aplicando los fundamentos 
técnicos, reglamentarios y 
habilidades específicas propias de las 
actividades físico-motrices 
propuestas y valorando su 
ejecución en condiciones reales o 
adaptadas.
4.Valorar la práctica de las 
actividades físico-motrices y artístico-
expresivas como formas de ocio 
activo y de inclusión social 
utilizando de forma segura y 
responsable el entorno en el que se 
desarrollan.

Crit. 2:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13.

Crit.4:27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,34,
35

Lista de control del trabajo diario.
Examen teórico o cuestionario.

-Autoevaluación.

CL,CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC

8.- “Expresión Corporal: 2.Resolver problemas en Crit2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, CL,CMCT, AA, CSC
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“Cuerdas” situaciones motrices (lúdico-
recreativas, deportivas y artístico-
expresivas), utilizando las 
estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos percibidos,
interpretando, produciendo y 
aplicando los fundamentos 
técnicos, reglamentarios y 
habilidades específicas propias de 
las actividades físico-motrices 
propuestas y valorando su 
ejecución en condiciones reales o 
adaptadas.
4.Valorar la práctica de las 
actividades físico-motrices y artístico-
expresivas como formas de ocio 
activo y de inclusión social 
utilizando de forma segura y 
responsable el entorno en el que se 
desarrollan.
5. Utilizar con autonomía e 
intencionalidad creativa herramientas 
tecnológicas de la información y 
comunicación y re- cursos 
disponibles en la Red o aplicaciones 
móviles desde dispositivos digitales 
solicitadas en proyectos y productos 
de prácticas motrices atléticas 
(relacionadas con la condición física y
la salud), de prácticas lúdico-
recreativas y deportivas y de prácticas
artístico-expresivas.

12, 13.

Crit4: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35.

Crit5: 36 y 37

Lista de control del trabajo diario.
 Planilla de valoración del montaje.

Video.
-Autoevaluación.

9.- Juegos y deportes 
alternativos: disco volador, 
rugbycesto y  bigball.

2.Resolver problemas en 
situaciones motrices (lúdico-
recreativas, deportivas y artístico-
expresivas), utilizando las 
estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos percibidos, 
interpretando, produciendo y 

Crit. 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13

Crit4: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35.

Lista de control del trabajo diario.
Tarea: esquema o mapa conceptual,

cuestionario.
Examen teórico.
-Autoevaluación.

CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC
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aplicando los fundamentos 
técnicos, reglamentarios y 
habilidades específicas propias de las 
actividades físico-motrices 
propuestas y valorando su 
ejecución en condiciones reales o 
adaptadas.
4.Valorar la práctica de las 
actividades físico-motrices y artístico-
expresivas como formas de ocio 
activo y de inclusión social 
utilizando de forma segura y 
responsable el entorno en el que se 
desarrollan.

 10.- Mi condición física y salud 
III: estar en forma.
 “Normas básicas de seguridad y
prevención de lesiones”.

1. Desarrollar las capacidades 
físicas y coordinativas de acuerdo 
con las posibilidades personales, 
mostrando una actitud de 
autoexigencia en su esfuerzo 
personal, reconociendo y  valorando 
los factores que intervienen en la 
acción motriz y en los 
mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
vinculándolos a la mejora de la 
salud.
5. Utilizar con autonomía e 
intencionalidad creativa 
herramientas tecnológicas de la 
información y comunicación y 
recursos disponibles en la Red o 
aplicaciones móviles desde 
dispositivos digitales solicitadas en 
proyectos y productos de prácticas
motrices atléticas (relacionadas con 
la condición física y la salud), de 
prácticas lúdico-recreativas y 
deportivas.

Crit. 1: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23.

Crit5: 36 y 37

Lista de control del trabajo diario.
Examen teórico o cuestionario

-Autoevaluación.

CL, CMCT, CD,AA,CSC, SIEE,
CEC
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11.- “Me divierto con  los Juegos
Populares y Tradicionales 
Canarios”.

2.Resolver problemas en 
situaciones motrices (lúdico-
recreativas, deportivas y artístico-
expresivas), utilizando las 
estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos percibidos, 
interpretando, produciendo y 
aplicando los fundamentos 
técnicos, reglamentarios y 
habilidades específicas propias de las 
actividades físico-motrices 
propuestas y valorando su 
ejecución en condiciones reales o 
adaptadas.

Crit 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13

Lista de control del trabajo diario.
Trabajo en grupo sobre juegos y

deportes tradicionales.
-Autoevaluación.

CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC

12. “Me oriento y no me pierdo 
ni dentro ni fuera   con las 
nuevas tecnologías.”

2.Resolver problemas en 
situaciones motrices (lúdico-
recreativas, deportivas y artístico-
expresivas), utilizando las 
estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos percibidos, 
interpretando, produciendo y 
aplicando los fundamentos 
técnicos, reglamentarios y 
habilidades específicas propias de las 
actividades físico-motrices 
propuestas y valorando su 
ejecución en condiciones reales o 
adaptadas.
5.Utilizar con autonomía e 
intencionalidad creativa 
herramientas tecnológicas de la 
información y comunicación y 
recursos disponibles en la Red o 
aplicaciones móviles desde 
dispositivos digitales solicitadas en 
proyectos y productos de prácticas
motrices atléticas (relacionadas con 
la condición física y la salud), de 

Crit2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13

Crit5: 36 y 37

Lista de control del trabajo diario.

Presentación de la
carrera de orientación.

-Autoevaluación.

CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC
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prácticas lúdico-recreativas y 
deporti- vas y de prácticas 
artístico-expresivas

CONTENIDOS Y 
DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL

1ºTRIMESTRE

U.P.01.-Animar y acondicionar: El calentamiento general y específico y la vuelta a la calma.
Contenidos:
1. El calentamiento general y específico y la vuelta a la calma. Estrategias prácticas para su elaboración y ejecución.
2. Elaboración y puesta en práctica de calentamientos generales y específicos y vueltas a la calma, previo análisis de la actividad físico-motriz que se
realiza.
3. Parte Principal de la sesión: Identificación, selección y ejecución de tareas propias de esta fase.
U.P.02.-Mi condición física y salud I: estar en forma:
-Condición física y su valoración.
-Capacidades físicas relacionadas con la salud: resistencia aeróbica, fuerza-resistencia y flexibilidad.
-Ejercicios contraindicados.
Contenidos:
1.Reconocimiento, desde la experiencia físico-motriz, del efecto positivo que la práctica de actividad física produce en el aparato locomotor y en el 
sistema cardio- vascular.
2.Vinculación de las capacidades físicas básicas relacionadas con los aparatos y sistemas orgánico-funcionales por medio de la práctica de actividades
físico-motrices.
3.Adopción de una actitud postural saludable en las actividades realizadas y reconocimiento de ejercicios contraindicados.
4. Adopción de una actitud postural saludable en las actividades realizadas y reconomiento de ejercicios contraindicados.
4. Adquisición y toma de conciencia de las posturas corporales adecuadas en la práctica de actividades físico-motrices y en situaciones de la vida 
cotidiana.
6. Fortalecimiento de la musculatura de sostén. Práctica de ejercicios de movilidad articular, tonificación muscular y relajación.
7.Autonomía en los hábitos alimenticios e higiénicos para la mejora de las capacidades físicas, la salud, y de la calidad de vida

8. Actitud de autoexigencia y autoconfianza en la realización de actividades físico-motrices. Adecuación del esfuerzo y ritmo respiratorio a cada 
situación.
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9.Autonomía en el uso correcto de espacios, materiales e indumentaria.
U.P.03.-Deportes sociomotrices de cancha dividida: voleibol y badminton.
Contenidos:
1.Práctica de tareas físico-motrices para la aplicación de las estructuras de otros deportes psicomotrices y sociomotrices (reglamento, espacio, 
tiempo, gestualidad, comunicación y estrategias).
2.Participación activa en las diferentes actividades físico-motrices, en juegos y en el deporte sociomotriz escogido.
U.P.04.-El juego como cooperación.
Contenidos:
1.Reconocimiento, desde la experiencia físico-motriz, del efecto positivo que la práctica de actividad física produce en el aparato locomotor y en el 
sistema cardio- vascular.
2.Vinculación de las capacidades físicas básicas relacionadas con los aparatos y sistemas orgánico-funcionales por medio de la práctica de actividades
físico-motrices.
3.Adopción de una actitud postural saludable en las actividades realizadas y reconocimiento de ejercicios contraindicados.
8.Autonomía en el uso correcto de espacios, materiales e indumentaria.

2ºTRIMESTRE  

U.P.05.- Mi condición física y salud II: estar en forma.  Cuidamos nuestra salud: alimentación, higiene personal e hidratación.
 Contenidos:
4.Relación entre alimentación equilibrada, salud y práctica de actividad física.
5.Práctica de actividades físico-motrices y valoración de los efectos que éstas tienen en la salud personal.
6.Aplicación de métodos de relajación y técnicas de respiración como medio para liberar tensiones.
1.-Uso y valoración de las tecnologías de la información y la comunicación por su contribución para el desarrollo práctico, la mejora y ampliación de
los contenidos de la materia.
2.-Uso de las tecnologías de la información y comunicación para la recopilación de información diversa y desarrollo de los contenidos de la materia. 
Análisis y valoración de la información.

U.P.06.- Controlamos nuestra respiración y nos relajamos.
Contenidos:
7.Aplicación de métodos de relajación y técnicas de respiración como medio para liberar tensiones.
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U.P.07.- “Deportes sociomotrices de espacio compartido: baloncesto”.
Contenidos:
1.Práctica de tareas físico-motrices para la aplicación de las estructuras de otros deportes psicomotrices y sociomotrices (reglamento, espacio, 
tiempo, gestualidad, comunicación y estrategias).
2.Participación activa en las diferentes actividades físico-motrices, en juegos y en el deporte sociomotriz escogido.
U.P.08.- “Expresión Corporal: “Cuerdas”.
 Contenidos:
5.Ejecución de coreografías simples con base rítmico-musical, de forma individual y colectiva.
6.Mejora de su control corporal en situaciones motrices complejas.
7.Creación y realización de situaciones motrices expresivas psicomotrices y sociomotrices como medio de comunicación.
3.Participación activa y respeto a la diversidad en la realización de actividades físico-motrices.
4. Valoración de su imagen corporal, desarrollando una actitud crítica ante los estereotipos corporales que se manifiestan en las diferentes situaciones 
motrices.

3ºTRIMESTRE  

U.P.09.-Juegos y deportes Alternativos: disco volador, rugbycesto, bigball.
Contenidos:
1.Práctica de tareas físico-motrices para la aplicación de las estructuras de otros deportes psicomotrices y sociomotrices (reglamento, espacio, 
tiempo, gestualidad, comunicación y estrategias).
2.Participación activa en las diferentes actividades físico-motrices, en juegos y en el deporte sociomotriz escogido.
U.P.10.-Mi condición física y salud III: estar en forma. “Normas básicas de seguridad y prevención de lesiones”.
Contenidos:
1.Actitud crítica ante los estereotipos sociales relacionados con el cuerpo y actitud responsable hacia prácticas nocivas para la salud individual y colectiva.
3.Conciencia y aceptación de la propia realidad corporal, de las posibilidades y limitaciones durante la práctica físico-motriz
6.Valoración de las actividades físicas como una forma de autosuperación y mejora de la salud.

1.-Uso y valoración de las tecnologías de la información y la comunicación por su contribución para el desarrollo práctico, la mejora y ampliación de
los contenidos de la materia.
2.-Uso de las tecnologías de la información y comunicación para la recopilación de información diversa y desarrollo de los contenidos de la materia. 
Análisis y valoración de la información.
U.P.11.-” Me divierto con los Juego Populares y Tradicionales Canarios”.
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Contenidos:
3.-Práctica y recopilación de juegos y deportes tradicionales canarios, valorándolos como identificativos de nuestra cultura.
4.-Práctica, recopilación y clasificación de bailes tradicionales y populares de Canarias.

U.P.12.- “Me oriento y no me pierdo ni dentro ni fuera   con las nuevas tecnologías.”
Contenidos:
1.Práctica de tareas físico-motrices para la aplicación de las estructuras de otros deportes psicomotrices y sociomotrices (reglamento, espacio, 
tiempo, gestualidad, comunicación y estrategias).
8.Realización de recorridos de orientación, a partir del uso de elementos básicos de orientación natural y de la utilización de mapas.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 01
S
E
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U
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores
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Animar y acondicionar: El 
calentamiento general y específico y la
vuelta a la calma.

Contenidos:
1. El calentamiento general y específico
y la vuelta a la calma. Estrategias
prácticas para su elaboración y ejecución.
2.  Elaboración y puesta en práctica de
calentamientos generales y específicos y
vueltas a la calma, previo análisis de la
actividad físico-motriz que se rea- liza.
3.  Parte Principal de la sesión:
Identificación, selección y ejecución de
tareas propias de esta fase.

Criterios de evaluación Estrategia directiva.
Estrategia participativa.
Estrategia emancipativa.

Grupos 
heterogéneos
Gran grupo
Trabajo individual

Pabellón o 
cancha 
exterior

Ficha de 
valoración 
del 
calentamien
to

Educación para la salud.
Convivencia.3. Desarrollar actividades

propias de cada una de las
fases de la sesión de
Educación Física
relacionándolas con las
ca- racterísticas  de las
mismas.

Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
CL, CMCT,AA,CSC
Instrumentos de evaluación

Lista de control del  trabajo
diario.
Planilla  de  valoración  del
calentamiento  y  trabajo  en
grupo.
Ex. Teórico.
-Autoevaluación.

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados
24,25,26

Periodo implementación Del: 1º Trimestre.
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 02
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

Mi condición física y salud I: estar
en forma:
-Condición física y su valoración.
-Capacidades físicas relacionadas
con la salud: resistencia aeróbica, 
fuerza-resistencia y flexibilidad.
-Ejercicios contraindicados.
Contenidos:
1.Reconocimiento, desde la 
experiencia físico-motriz, del efecto 
positivo que la práctica de actividad 
física produce en el aparato locomotor
y en el sistema cardio- vascular.
2.Vinculación de las capacidades 
físicas básicas relacionadas con los 
aparatos y sistemas orgánico-
funcionales por medio de la práctica 
de actividades físico-motrices.
3.Adopción de una actitud postural 
saludable en las actividades realizadas
y re- conocimiento de ejercicios 
contraindicados.
4. Adopción de una actitud postural 
saludable en las actividades realizadas 
y reconomiento de ejercicios 
contraindicados.
4. Adquisición y toma de conciencia de
las posturas corporales adecuadas en 
la práctica de actividades físico-
motrices y en situaciones de la vida 
cotidiana.
6. Fortalecimiento de la musculatura 
de sostén. Práctica de ejercicios de 

Criterios de Evaluación Estrategia instructiva
Estrategia participativa.

Trabajo individual.
Grupos heterogéneos.

Pabellón o 
cancha 
exterior

Conos, 
cuerdas, 
balones, 
cronómetro,
colchonetas
.

Educación para la salud.
Convivencia.1. Desarrollar las capacidades 

físicas y coordinativas de 
acuerdo con las posibilidades 
personales, mostrando una 
actitud de autoexigencia en su 
esfuerzo personal, reconociendo y
valorando los factores que 
intervienen en la acción motriz y
en los mecanismos de control 
de la intensidad de la actividad 
física, aplicándolos a la propia 
práctica y vinculándolos a la 
mejora de la salud.
Criterios  de  calificación  (CCBB),
rúbricas

AA, CSC, SIEE, CEC
Instrumentos de evaluación
Planilla de control de la frecuencia 
cardíaca.
Planilla de registro de los test de 
condición física.
Lista de control del trabajo diario.
Examen teórico.
-Autoevaluación.
Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23.
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movi- lidad articular, tonificación 
muscular y relajación.
7.Autonomía en los hábitos 
alimenticios e higiénicos para la 
mejora de las capacidades físicas, 
la salud, y de la calidad de vida
8. Actitud de autoexigencia y 
autoconfianza en la realización de 
actividades físico-motrices. 
Adecuación del esfuerzo y ritmo 
respiratorio a cada situación.
9.Autonomía en el uso correcto de 
espacios, materiales e indumentaria.
Periodo implementación Del: 1º Trimestre.
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 03
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

Deportes sociomotrices de cancha 
dividida: voleibol  y dabminton.
Contenidos:
1.Práctica de tareas físico-motrices para la 
aplicación de las estructuras de otros 
deportes psicomotrices y sociomotrices 
(reglamento, espacio, tiempo, gestualidad, 
comunicación y estrategias).

Criterios de evaluación Estrategia instructiva
Estrategia participativa.

Trabajo individual.
Grupos heterogéneos.

Pabellón o 
cancha 
exterior

Balones de 
voleibol y 
red.
Raquetas, 
volantes y 
red de 
badminton.

Educación para la salud.
Convivencia.2.Resolver problemas en 

situaciones motrices (lúdico-
recreativas, deportivas y 
artístico-expresivas), 
utilizando las estrategias 
más adecuadas en función 
de los estímulos percibidos, 
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2.Participación activa en las diferentes
actividades físico-motrices, en juegos y
en el deporte sociomotriz escogido.

interpretando, produciendo y
aplicando los fundamentos 
técnicos, reglamentarios y 
habilidades específicas 
propias de las actividades 
físico-motrices propuestas y 
valorando su ejecución en 
condiciones reales o 
adaptadas.
Criterios  de  calificación
(CCBB), rúbricas

CL,CMCT, AA, CSC, 
SIEE, CEC

Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo 
diario.
Tarea: esquema o mapa 
conceptual, cuestionario.
Examen teórico.
-Autoevaluación.
Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13.

Periodo implementación Del:1º Trimestre.
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 04
S
E
C

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias  para
desarrollar  la  educación
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en valores

El juego como cooperación.
Contenidos:
Crit. 2 contenidos:
1.Reconocimiento, desde la experiencia 
físico-motriz, del efecto positivo que la 
práctica de actividad física produce en el 
aparato locomotor y en el sistema cardio- 
vascular.
2.Vinculación de las capacidades físicas 
básicas relacionadas con los aparatos y 
sistemas orgánico-funcionales por medio de
la práctica de actividades físico-motrices.
3.Adopción de una actitud postural 
saludable en las actividades realizadas y 
reconocimiento de ejercicios 
contraindicados.
8.Autonomía en el uso correcto de espacios, 
materiales e indumentaria.
C. Ev. 4 contenidos:

3Participación activa y respeto a la 
diversidad en la realización de 
actividades físico-motrices.

4. Valoración de su imagen corporal, 
desarrollando una actitud crítica ante los 
estereotipos corporales que se manifiestan 
en las diferentes situaciones motrices.

5.Muestra de actitudes de responsabilidad 
individual en las actividades 
sociomotrices y su valoración para la 
consecución de objetivos comunes.

Criterios de Evaluación Estrategia instruct
Estrategia participativa.

Trabajo individual.
Grupos heterogéneos.

Pabellón o 
cancha 
exterior

Colchonetas
, bancos, 
cuerdas, 
aros, petos, 
etc

Educación para la salud.
Convivencia.2. Resolver problemas en 

situaciones motrices (lúdico-
recreativas, deportivas y 
artístico-expresivas), 
utilizando las estrategias 
más adecuadas en función 
de los estímulos percibidos, 
interpretando, produciendo y
aplicando los fundamentos 
técnicos, reglamentarios y 
habilidades específicas 
propias de las actividades 
físico-motrices propuestas y 
valorando su ejecución en 
condiciones reales o 
adaptadas.
4.Valorar  la  práctica  de  las
actividades físico-motrices y
artístico-expresivas  como
formas de ocio activo y de
inclusión social  utilizando
de  forma  segura  y
responsable  el  entorno  en
el que se desarrollan.
Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas

CL, CMCT, AA, CSC, 
SIEE, CEC

Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo 
diario.
Planilla de valoración del 
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montaje de cuerdas.
-Autoevaluación.
Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados

Crit. 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13.
Crit. 4: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33,34, 35

Periodo implementación Del: 1º Trimestre.
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 05
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

El juego como cooperación.
Contenidos:
Crit. 2 contenidos:
1.Reconocimiento, desde la experiencia 
físico-motriz, del efecto positivo que la 
práctica de actividad física produce en el 
aparato locomotor y en el sistema cardio- 
vascular.
2.Vinculación de las capacidades físicas 
básicas relacionadas con los aparatos y 
sistemas orgánico-funcionales por medio de
la práctica de actividades físico-motrices.

Criterios de Evaluación Estrategia instruct
Estrategia participativa.

Trabajo individual.
Grupos heterogéneos.

Pabellón o 
cancha 
exterior

Colchonetas
, bancos, 
cuerdas, 
aros, petos, 
etc

Educación para la salud.
Convivencia.2. Resolver problemas en 

situaciones motrices (lúdico-
recreativas, deportivas y 
artístico-expresivas), 
utilizando las estrategias 
más adecuadas en función 
de los estímulos percibidos, 
interpretando, produciendo y
aplicando los fundamentos 
técnicos, reglamentarios y 
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3.Adopción de una actitud postural 
saludable en las actividades realizadas y 
reconocimiento de ejercicios 
contraindicados.
8.Autonomía en el uso correcto de espacios, 
materiales e indumentaria.
C. Ev. 4 contenidos:

3Participación activa y respeto a la 
diversidad en la realización de 
actividades físico-motrices.

4. Valoración de su imagen corporal, 
desarrollando una actitud crítica ante los 
estereotipos corporales que se manifiestan 
en las diferentes situaciones motrices.

5.Muestra de actitudes de responsabilidad 
individual en las actividades 
sociomotrices y su valoración para la 
consecución de objetivos comunes.

habilidades específicas 
propias de las actividades 
físico-motrices propuestas y 
valorando su ejecución en 
condiciones reales o 
adaptadas.
4.Valorar la práctica de las 
actividades físico-motrices y 
artístico-expresivas como 
formas de ocio activo y de 
inclusión social utilizando de
forma segura y responsable 
el entorno en el que se 
desarrollan.
Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC
Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo 
diario.
Planilla de valoración del 
montaje de cuerdas.
-Autoevaluación.
Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados

Crit. 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13.
Crit. 4: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33,34, 35

Periodo implementación Del: 1º Trimestre.
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

Controlamos nuestra respiración y nos
relajamos.

Control y Mejora de la
respiración mediante la

utilización de diferentes métodos

Criterios de evaluación Estrategia directiva.
Estrategia participativa.

Gran grupo.
Trabajo individual.

 Gimnasio. Colchonetas Educación para la salud.
Convivencia.3.Desarrollar actividades propias 

de cada una de las fases de la 
sesión de Educación Física 
relacionándolas con las 
características de las mismas.
Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
CL, CMCT, AA, CSC
Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo 
diario.
Tarea: esquema o mapa 
conceptual, cuestionario.
Examen teórico.
Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados
24, 25, 26

Periodo implementación Del:   2º trimester
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

“Deportes sociomotrices de espacio 
compartido: baloncesto”.

Crit. 2.Contenidos:
1.Práctica de tareas físico-motrices para la 
aplicación de las estructuras de otros 
deportes psicomotrices y sociomotrices 
(reglamento, espacio, tiempo, gestualidad, 
comunicación y estrategias).
2.Participación activa en las diferentes
actividades físico-motrices, en juegos y
en el deporte sociomotriz escogido.

1. C. Ev. 4 contenidos:

2. 3.Participación activa y respeto

a la diversidad en la 
realización de actividades 
físico-motrices.

3. 4. Valoración de su imagen 

corporal, desarrollando una 
actitud crítica ante los 
estereotipos corporales que se 
manifiestan en las diferentes 
situaciones motrices.

4. 5.Muestra de actitudes de 

responsabilidad individual en las
actividades sociomotrices y su 

Criterios de evaluación Estrategia instructiva
Estrategia participativa.

Trabajo individual.
Grupos heterogéneos.

Pabellón o 
cancha 
exterior

Balones de 
baloncesto 
y canastas

Educación para la salud.
Convivencia.2.Resolver problemas en 

situaciones motrices (lúdico-
recreativas, deportivas y 
artístico-expresivas), 
utilizando las estrategias 
más adecuadas en función 
de los estímulos percibidos, 
interpretando, produciendo y
aplicando los fundamentos 
técnicos, reglamentarios y 
habilidades específicas 
propias de las actividades 
físico-motrices propuestas y 
valorando su ejecución en 
condiciones reales o 
adaptadas.
4.Valorar la práctica de las 
actividades físico-motrices y 
artístico-expresivas como 
formas de ocio activo y de 
inclusión social utilizando de
forma segura y responsable 
el entorno en el que se 
desarrollan.
Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC
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valoración para la consecución de
objetivos comunes.

7. Aceptación y cumplimiento de las normas
de  seguridad,  protección  y cuidado del
medio durante la realización de actividades
en el entorno habitual y natural.

Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo 
diario.
Tarea: esquema o mapa 
conceptual, cuestionario.
Examen teórico.
-Autoevaluación.
Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados

Crit. 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13.
Crit. 4: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33,34, 35

Periodo implementación Del: 2º Trimestre
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 08
S
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U
E
N
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I
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Y
 
T

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

“Expresión Corporal: “Cuerdas”

Crit. Ev. 2 contenidos:
5.Ejecución de coreografías simples con
base rítmico-musical, de forma individual y
colectiva.
6.Mejora de su control corporal en
situaciones motrices complejas.

Criterios de evaluación Estrategia directiva.
Estrategia participativa

Grupos 
heterogéneos
Parejas.

Pabellón o 
cancha 
exterior

Cuerdas. 
Equipo de 
sonido. 
Móviles.
Ordenador 
y 
Proyector .

Educación para la 
salud.2.Resolver problemas en 

situaciones motrices (lúdico-
recreativas, deportivas y 
artístico-expresivas), 
utilizando las estrategias 
más adecuadas en función 
de los estímulos percibidos, 
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7.Creación y realización de situaciones
motrices expresivas psicomotrices y
sociomotrices como medio de
comunicación.

C. Ev. 4 contenidos:

3Participación activa y respeto a la 
diversidad en la realización de 
actividades físico-motrices.

4. Valoración de su imagen corporal, 
desarrollando una actitud crítica ante los 
estereotipos corporales que se manifiestan 
en las diferentes situaciones motrices.

5.Muestra de actitudes de responsabilidad 
individual en las actividades 
sociomotrices y su valoración para la 
consecución de objetivos comunes.

7. Aceptación y cumplimiento de las 
normas de seguridad, protección y 
cuidado del medio durante la realización 
de actividades en el entorno habitual y 
natural.

C.Eval. 5.- Contenidos:
1.-Uso y valoración de las tecnologías de la
información  y  la  comunicación por  su
contribución para el desarrollo práctico, la
mejora y ampliación de los contenidos de
la materia.
2.-Uso de las tecnologías de la información y 
comunicación para la recopila- ción de 
información diversa y desarrollo de los 
contenidos de la materia. Análisis y 
valoración de la información.

interpretando, produciendo y
aplicando los fundamentos 
técnicos, reglamentarios y 
habilidades específicas 
propias de las actividades 
físico-motrices propuestas y 
valorando su ejecución en 
condiciones reales o 
adaptadas.
4.Valorar la práctica de las 
actividades físico-motrices y 
artístico-expresivas como 
formas de ocio activo y de 
inclusión social utilizando 
de forma segura y 
responsable el entorno en el 
que se desarrollan.
5. Utilizar con autonomía e 
intencionalidad creativa 
herramientas tecnológicas de 
la información y 
comunicación y re- cursos 
disponibles en la Red o 
aplicaciones móviles desde 
dispositivos digitales 
solicitadas en proyectos y 
productos de prácticas 
motrices atléticas 
(relacionadas con la 
condición física y la salud), 
de prácticas lúdico-
recreativas y deporti- vas y 
de prácticas artístico-
expresivas.

Criterios de calificación 
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(CCBB), rúbricas
CL, CMCT, AA, CSC
Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo 
diario.
 Planilla de valoración del 
montaje.
Video.
Examen teórico.
-Autoevaluación.
Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados

Crit. 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13.
Crit. 4: 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33,34, 35
Crit.5:  36,37.

Periodo implementación Del:  2º Trimestre.
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 09
S
E
C
U
E
N
C
I
A

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

Juegos y deportes alternativos: disco 
volador, ru.gbycesto y bigball.

C. Ev.2. Contenidos:

Criterios de evaluación Estrategia directiva.
Estrategia participativa.

Grupos 
heterogéneos
Gran grupo.

Pabellón o 
cancha 
exterior

Discoo 
voladores 
(frisbie) y 
balones de 

Educación para la salud.

2.Resolver problemas en 
situaciones motrices (lúdico-
recreativas, deportivas y 
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1.Práctica de tareas físico-motrices para la 
aplicación de las estructuras de otros 
deportes psicomotrices y sociomotrices 
(reglamento, espacio, tiempo, gestualidad, 
comunicación y estrategias).
2.Participación activa en las diferentes
actividades físico-motrices, en juegos y
en el deporte sociomotriz escogido.

5. C. Ev. 4. Contenidos:

6. 3. Participación activa y 

respeto a la diversidad en la 
realización de actividades 
físico-motrices.

7. 4. Valoración de su imagen 

corporal, desarrollando una 
actitud crítica ante los 
estereotipos corporales que se 
manifiestan en las diferentes 
situaciones motrices.

8. 5.Muestra de actitudes de 

responsabilidad individual en las
actividades sociomotrices y su 
valoración para la consecución de
objetivos comunes.

7. Aceptación y cumplimiento de las normas
de  seguridad,  protección  y cuidado del
medio durante la realización de actividades
en el entorno habitual y natural.

artístico-expresivas), 
utilizando las estrategias 
más adecuadas en función 
de los estímulos percibidos, 
interpretando, produciendo y
aplicando los fundamentos 
técnicos, reglamentarios y 
habilidades específicas 
propias de las actividades 
físico-motrices propuestas y 
valorando su ejecución en 
condiciones reales o 
adaptadas.
4. Mostrar tolerancia y 
deportividad en las actividades 
físico-motrices y artístico-
expresivas, aceptando las reglas
y normas establecidas, 
considerando la competición y la 
cooperación como una forma 
lúdica de autosuperación 
personal y del grupo y 
valorándolas como formas de 
recreación y de ocupación 
saludable del tiempo libre.

rugby.
Balón de 
rugby y 
canastas.
Balón 
gigante y 
red de 
voleibol.

Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC
Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo 
diario.
Tarea: esquema o mapa 
conceptual, cuestionario.
Examen teórico.
-Autoevaluación.
Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados
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Crit. 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13
Crit. 4: 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33,34, 35

Periodo implementación Del:   3º Trimestre
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:10
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

Juegos y deportes alternativos: disco 
volador, ru.gbycesto y bigball.

C. Ev.2. Contenidos:
1.Práctica de tareas físico-motrices para la 
aplicación de las estructuras de otros 
deportes psicomotrices y sociomotrices 
(reglamento, espacio, tiempo, gestualidad, 
comunicación y estrategias).
2.Participación activa en las diferentes
actividades físico-motrices, en juegos y
en el deporte sociomotriz escogido.

9. C. Ev. 4. Contenidos:

10. 3. Participación activa y 

respeto a la diversidad en la 

Criterios de evaluación Estrategia directiva.
Estrategia participativa.

Grupos 
heterogéneos
Gran grupo.

Pabellón o 
cancha 
exterior

Discoo 
voladores 
(frisbie) y 
balones de 
rugby.
Balón de 
rugby y 
canastas.
Balón 
gigante y 
red de 
voleibol.

Educación para la salud.

2.Resolver problemas en 
situaciones motrices (lúdico-
recreativas, deportivas y 
artístico-expresivas), 
utilizando las estrategias 
más adecuadas en función 
de los estímulos percibidos, 
interpretando, produciendo y
aplicando los fundamentos 
técnicos, reglamentarios y 
habilidades específicas 
propias de las actividades 
físico-motrices propuestas y 
valorando su ejecución en 
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realización de actividades 
físico-motrices.

11. 4. Valoración de su imagen 

corporal, desarrollando una 
actitud crítica ante los 
estereotipos corporales que se 
manifiestan en las diferentes 
situaciones motrices.

12. 5.Muestra de actitudes de 

responsabilidad individual en las
actividades sociomotrices y su 
valoración para la consecución de
objetivos comunes.

7. Aceptación y cumplimiento de las normas
de  seguridad,  protección  y cuidado del
medio durante la realización de actividades
en el entorno habitual y natural.

condiciones reales o 
adaptadas.
4. Mostrar tolerancia y 
deportividad en las actividades 
físico-motrices y artístico-
expresivas, aceptando las reglas
y normas establecidas, 
considerando la competición y la 
cooperación como una forma 
lúdica de autosuperación 
personal y del grupo y 
valorándolas como formas de 
recreación y de ocupación 
saludable del tiempo libre.
Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC
Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo 
diario.
Tarea: esquema o mapa 
conceptual, cuestionario.
Examen teórico.
-Autoevaluación.
Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados

Crit. 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13
Crit. 4: 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33,34, 35

Periodo implementación Del:   3º Trimestre
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:11
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

“ Me divierto con los Juegos Populares
y Tradicionales Canarios”
Crit. 2. Contenidos:
1.Práctica de tareas físico-motrices para la 
aplicación de las estructuras de otros 
deportes psicomotrices y sociomotrices 
(reglamento, espacio, tiempo, gestualidad, 
comunicación y estrategias).
2.Participación activa en las diferentes
actividades físico-motrices, en juegos y
en el deporte sociomotriz escogido.
3.Práctica  y recopilación de juegos y
deportes tradicionales canarios, valorándo-
los como identificativos de nuestra cultura.
4.Práctica, recopilación y clasificación de
bailes tradicionales y populares de
Canarias.

Criterios de evaluación Estrategia directiva.
Estrategia participativa
 Estrategia emancipativa.

Grupos 
heterogéneos
Gran grupo.

Pabellón o 
cancha 
exterior

Billarda , 
palos de 
palmera y 
aros.

Educación para la salud.

2.Resolver problemas en 
situaciones motrices (lúdico-
recreativas, deportivas y 
artístico-expresivas), 
utilizando las estrategias 
más adecuadas en función 
de los estímulos percibidos, 
interpretando, produciendo y
aplicando los fundamentos 
técnicos, reglamentarios y 
habilidades específicas 
propias de las actividades 
físico-motrices propuestas y 
valorando su ejecución en 
condiciones reales o 
adaptadas.
Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas

CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC
Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo 
diario.
Trabajo en grupo sobre juegos y  
deportes tradicionales.
-Autoevaluación.
Estándares de aprendizaje 
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evaluables relacionados
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

13
Periodo implementación Del: 3º Trimestre
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:12
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

“Me oriento y no me pierdo ni dentro 
ni fuera   con las nuevas tecnologías.”

Crit. 2. Contenidos:
1.Práctica de tareas físico-motrices para la 
aplicación de las estructuras de otros 
deportes psicomotrices y sociomotrices 
(reglamento, espacio, tiempo, gestualidad, 
comunicación y estrategias).

8.Realización de recorridos de orientación, a 
partir del uso de elementos básicos de 
orientación natural y de la utilización de 
mapas.
C.Eval. 5.- Contenidos:
1.-Uso y valoración de las tecnologías de la
información  y  la  comunicación por  su
contribución para el desarrollo práctico, la
mejora y ampliación de los contenidos de
la materia.
2.-Uso de las tecnologías de la información y 

Criterios de evaluación Estrategia directiva.
Estrategia participativa

Grupos 
heterogéneos
Parejas.

Pabellón o 
cancha 
exterior

Planos del 
instituto.
Fotrografías 
de la zona. 
Móviles.

Educación para la 
salud.2.Resolver problemas en 

situaciones motrices (lúdico-
recreativas, deportivas y 
artístico-expresivas), 
utilizando las estrategias 
más adecuadas en función 
de los estímulos percibidos, 
interpretando, produciendo y
aplicando los fundamentos 
técnicos, reglamentarios y 
habilidades específicas 
propias de las actividades 
físico-motrices propuestas y 
valorando su ejecución en 
condiciones reales o 
adaptadas.
5.Utilizar con autonomía e 
intencionalidad creativa 
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comunicación para la recopilación de 
información diversa y desarrollo de los 
contenidos de la materia. Análisis y 
valoración de la información.

herramientas tecnológicas de
la información y 
comunicación y recursos 
disponibles en la Red o 
aplicaciones móviles desde 
dispositivos digitales 
solicitadas en proyectos y 
productos de prácticas 
motrices atléticas 
(relacionadas con la 
condición física y la salud), de
prácticas lúdico-recreativas y 
deportivas y de prácticas 
artísticas
Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas

CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC
Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo 
diario.

Presentación  de  la
carrera  de
orientación diseñada
con  sus  códigos  QR
correspondientes.

-Autoevaluación.
Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados

Crit. 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13

Crit.5: 36, 37.
Periodo implementación Del: 3º Trimestre
Tipo: Áreas o materias relacionadas:
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Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

Aclaraciones respecto a la propuesta de unidades didácticas y sus contenidos básicos:

Es muy probable que ciertas unidades o sesiones de éstas sean desplazadas a otros momentos del curso (diferente al reflejado en la programación), e incluso anuladas, ya 
sea por climatología imprevista, por ausencia/baja del profesorado, o por escasa aceptación por parte del alumnado.
Algunas unidades también serán intercaladas con otras a fin de favorecer la motivación del alumnado.
La mayor parte de los contenidos de las unidades sobre condición física y salud, están ubicadas en el primer trimestre, ya que es importante que el alumno asimile dichos 
contenidos desde este momento inicial del curso. Además, determinados contenidos de esta unidad serán reiterados a lo largo del curso, dada su vinculación con el resto de 
unidades didácticas (por ejemplo, calentamiento, vuelta a la calma, condición físico-deportiva, etc.).
Por último, indicar que al ser esta programación un documento flexible y abierto, se ajustan a las variables siempre presentes de recursos e instalaciones, preferencias del 
profesorado, tipo de alumnado, etc. En este sentido, todas las modificaciones de contenidos, juegos, contenidos, bailes seleccionados, e incluso unidades, en base a la 
secuenciación propuesta en la programación, deberán ser recogidas en Acta de Departamento y, en su caso, en la Memoria Final del Curso.

ANEXOS:
Modelos de pruebas de evaluación inicial: Test de Condición Física: 3º ESO
Medidas antropométricas:

• Altura:
• Peso:
• Envergadura:
• Perímetro máx. Tórax.
• Perímetro máx. Tórax.

Valoración de la Condición Física:
• Salto horizontal.
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• Lanzamiento de balón medicinal: 2kg.
• Agilidad: 5 x 10 metros o circuito.
• Test de Cooper.
• Abdominales 30”.
• Flexiones 30”
• Velocidad 30 ó 50 metros.
• Test de Sargent.
• Flexibilidad.
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PROGRAMACIÓN 4º ESO - EDUCACIÓN FÍSICA

Profesor responsable: PABLO JOSÉ AFONSO MARTÍN

CONCRECIÓN 
DE LOS 
OBJETIVOS AL 
CURSO

1.Realizar el calentamiento general y la vuelta a la calma de manera autónoma.
2 Adoptar hábitos higiénicos, alimentarios y posturales asociados a una actividad física segura y saludable.

3.Incrementar las capacidades físicas previa valoración del nivel inicial, utilizando los valores de la frecuencia cardiaca como indicadores para la 
dosificación y control del esfuerzo.

4.Aplicar con eficiencia las habilidades motrices genéricas a la resolución de distintos problemas motores en situaciones motrices individuales y colectivas,
aceptando el nivel alcanzado.

5. Comunicar situaciones, ideas o sentimientos de forma creativa, utilizando los recursos expresivos y comunicativos del cuerpo y el movimiento, con 
especial atención a las manifestaciones rítmicas y expresivas tradicionales de Canarias.

6. Realizar actividades físico-motrices de orientación en entornos habituales y en el medio naturales, interpretando las señales de rastreo.
7. Manifestar una actitud positiva hacia el juego, el deporte y la actividad física como medio de recreación y una forma saludable de ocupar el tiempo libre.

8. Mostrar una actitud de tolerancia y deportividad en las actividades físico- motrices, aceptando las reglas y normas establecidas y considerando la 
competición como una forma lúdica de autosuperación personal y del grupo.

9.Practicar juegos y deportes tradicionales de Canarias, valorándolos como situaciones motrices con arraigo cultural.
10. Aplicar las tecnologías de la información y comunicación para resolver problemas relacionados con contenidos asociados a las prácticas físico- 

motrices.
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PUNTO DE 
PARTIDA

El alumnado de 4º ESO se distribuye en 3 grupos, con un total de 81 alumnos/as. En el grupo de 4º ESO C se da la circunstancia que este grupo es el más 

numeroso con una ratio de 34 alumnos/as, y la mitad de ellos (17) provienen del 2º curso de PMAR.
En principio no existen problemas importantes  de salud que impidan realizar  actividad física a  ninguno de los alumnos/as.  En algún caso y con los

correspondientes  informes  médicos,  se  tendrán  en  cuenta  a  la  hora  de  realizar  ciertas  actividades.
Las primeras actividades de cada Situación de Aprendizaje se utilizarán para realizar una evaluación de diagnóstico del grado de adquisición previa de los

contenidos y habilidades a trabajar. Servirá para adecuar los mismos al nivel del alumnado del grupo.

EVALUACIÓN Los criterios de evaluación aparecen en los Estándares de Aprendizaje que se enumeran a continuación.

RELACIÓN CRITERIOS
EVALUACIÓN  Y 
SITUACIÓN 
APRENDIZAJE, 
ESTADARES DE 
APRENDIZAJE, 
INTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS.

SITUAC. APREND. CRIT. EVAL. ESTAND.  APREND. INST. EVALUA COMP. BÁSICAS

1.-Mi condición física y salud I:
-Calentamiento.
-Conceptos básicos de condición 
física y su relación con la salud.
-Valoración de la condición física.
-Capacidades físicas básicas: 
resistencia, fuerza, flexibilidad y 
velocidad.
-Factores de carga: volumen e 
intensidad.
-Hábitos saludables: la 
hidratación, la  higiene y 
descanso.

 1. Aplicar los conocimientos 
sobre actividad física y salud para
mejorar o mantener los factores 
de la condición física, practicando
actividades físico-deportivas 
adecuadas a su nivel y valorando 
las adaptaciones orgánicas, su 
relación con la salud y la 
seguridad en la práctica de 
actividad física.

13,  14,  15,  16,  17,  18, 19, 20,
21, 22, 23, 33, 34, 35

-Planilla de registro de los test de
condición física.
-Lista de control del trabajo 
diario.
-Elaboración de un circuito de 
entrenamiento,  utilizando las 
capacidades físicas básicas. Este 
se realizará en grupo.
-Examen teórico.
-Autoevaluación.

CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC

2.-Juegos y deportes alternativos 
I:
-  El Touch.
- Ultima bola (similar al 
Ultimate).

 2. Resolver problemas en 
situaciones motrices (lúdico-
recreativas, deportivas y artístico-
expresivas), utilizando las 
estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 -Lista de control del trabajo 
diario.
-Cuestionario.
-Examen teórioco-
Autoevaluación.

CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, 
CEC
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percibidos, interpretando, 
produciendo y aplicando los 
fundamentos técnicos, 
reglamentarios y habilidades 
específicas propias de las 
actividades físico-motrices 
propuestas y valorando su 
ejecución en condiciones reales o
adaptadas.

3. Juegos cooperativos.  2. Resolver problemas en 
situaciones motrices (lúdico-
recreativas, deportivas y artístico-
expresivas), utilizando las 
estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos 
percibidos, interpretando, 
produciendo y aplicando los 
fundamentos técnicos, 
reglamentarios y habilidades 
específicas propias de las 
actividades físico-motrices 
propuestas y valorando su 
ejecución en condiciones reales o
adaptadas.

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 33, 34, 35

Lista de control del trabajo 
diario.
Trabajo en grupo: elaborar y 
presentar un juego de 
cooperación.

CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC

4.- Mi condición física y salud II: 
estar en forma.
-Resistencia.
-Principios más generales de la 
condición física:individualidad, 
sobrecarga, progresión, 
continuidad...
- Diseño de un plan de 
entrenamiento.

1. Aplicar los conocimientos sobre
actividad  física  y  salud  para
mejorar o mantener los factores
de la condición física, practicando
actividades  físico-deportivas
adecuadas a su nivel y valorando
las  adaptaciones  orgánicas,  su
relación  con  la  salud  y  la
seguridad  en  la  práctica  de

Crit. Ev. 1: 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 33, 34, 35

Crit. Ev. 4: 38, 39, 40

Lista de control del trabajo 
diario.
 Planifcar ,diseñar  y llevar a la 
práctica  un plan  sencillo de 
trrabajo. Trabajo por grupos.
Realizar un power point sobre un
tema a elegir: vigorexia, 
anorexia, dopaje, sedentarismo, 
alimentación, hidratación,...). 

CL,  CMCT, AA, CSC, SIEE, 
CEC
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-Alimentación, nutrición y 
ejercicio
-Normas básicas de 1º auxilios y 
lesiones más frecuentes.

actividad física.
4.  Utilizar  con  autonomía  e
intencionalidad  creativa
herramientas  tecnológicas  de  la
información  y  comunicación  y
recursos disponibles en la Red o
aplicaciones  móviles  desde
dispositivos  digitales  solicitadas
en  proyectos  y  productos  de
prácticas  motrices  atléticas
(relacionadas  con  la  condición
física  y  la  salud),  de  prácticas
lúdico-recreativas  y  deportivas  y
de prácticas artístico-expresivas.

Exposición.
Cuestionario o examen teórico.
Autoevaluación.

5-.“Respiramos  y   nos
relajamos”.
Dedicaremos  dos  sesiones,
porque se seguirá utilizando en
la  vuelta  la  calma  de  otras
situaciones de aprendizaje.

1. Aplicar los conocimientos 
sobre actividad física y salud para
mejorar o mantener los factores 
de la condición física, practicando
actividades físico-deportivas 
adecuadas a su nivel y valorando 
las adaptaciones orgánicas, su 
relación con la salud y la 
seguridad en la práctica de 
actividad física.

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 33, 34, 35

Lista de control del trabajo 
diario.
Examen teórico o cuestionario.
Autoevaluación.

CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC

6-. “Hoy dirijo yo”. Exposición de 
deportes.

2.Resolver problemas en 
situaciones motrices (lúdico-
recreativas, deportivas y artístico-
expresivas), utilizando las 
estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos 
percibidos, interpretando, 
produciendo y aplicando los 
fundamentos técnicos, 

Crit. Ev. 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12.

Crit. Ev 3: 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 36, 37

Lista de control del trabajo 
diario.
Preguntas y  cuestionario.
Autoevaluación.
Esquema o mapa conceptual, 
cuestionario.

CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, 
CEC
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reglamentarios y habilidades 
específicas propias de las 
actividades físico-motrices 
propuestas y valorando su 
ejecución en condiciones reales o
adaptadas.

3. Colaborar en la planificación y 
en la organización de eventos 
deportivos y otras actividades 
físico-motrices en entornos 
habituales o en el medio natural, 
y participar activamente en estos,
identificando los elementos 
estructurales que definen al 
deporte y adoptando posturas 
críticas ante las características 
que lo hacen un fenómeno 
sociocultural y sus efectos en el 
entorno.

7.- Expresión Corporal: Diseñar, 
preparar y ejecutar un montaje 
rítmico con soporte musical.

 3. Colaborar en la planificación y 
en la organización de eventos 
deportivos y otras actividades 
físico-motrices en entornos 
habituales o en el medio natural, 
y participar activamente en estos,
identificando los elementos 
estructurales que definen al 
deporte y adoptando posturas 
críticas ante las características 
que lo hacen un fenómeno 
sociocultural y sus efectos en el 
entorno.

Crit. Ev. 3: 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 36, 37

Crit. Ev. 4: 38, 39, 40

Lista de control del trabajo 
diario.
 Planilla de valoración del 
montaje.
Vídeo.
Examen teórico y práctico.
-Autoevaluación.

CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC
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4. Utilizar con autonomía e 
intencionalidad creativa 
herramientas tecnológicas de la 
información y comunicación y 
recursos disponibles en la Red o 
aplicaciones móviles desde 
dispositivos digitales solicitadas 
en proyectos y productos de 
prácticas motrices atléticas 
(relacionadas con la condición 
física y la salud), de prácticas 
lúdico-recreativas y deportivas y 
de prácticas artístico-expresivas.

8.-Juegos y deportes alternativos
II:
- Juegos de raqueta, palas y 
bádminton.
-Ringo.

 2. Resolver problemas en 
situaciones motrices (lúdico-
recreativas, deportivas y artístico-
expresivas), utilizando las 
estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos 
percibidos, interpretando, 
produciendo y aplicando los 
fundamentos técnicos, 
reglamentarios y habilidades 
específicas propias de las 
actividades físico-motrices 
propuestas y valorando su 
ejecución en condiciones reales o
adaptadas.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Lista de control del trabajo 
diario.
Tarea: esquema o mapa 
conceptual, cuestionario.
Examen teórico.

-Autoevaluación.

CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, 
CEC

9-. “Juegos Populares y 
Tradicionales: La billarda y Lucha 
Canaria.
.

  2. Resolver problemas en 
situaciones motrices (lúdico-
recreativas, deportivas y artístico-
expresivas), utilizando las 
estrategias más adecuadas en 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Lista de control del trabajo 
diario.
Trabajo sobre juegos y deportes 
autóctonos.
Examen teórico.

CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, 
CEC
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función de los estímulos 
percibidos, interpretando, 
produciendo y aplicando los 
fundamentos técnicos, 
reglamentarios y habilidades 
específicas propias de las 
actividades físico-motrices 
propuestas y valorando su 
ejecución en condiciones reales o
adaptadas.

-Autoevaluación.

10.- Orientación en la naturaleza. 2.Resolver problemas en 
situaciones motrices (lúdico-
recreativas, deportivas y artístico-
expresivas), utilizando las 
estrategias m
ás adecuadas en función de los 
estímulos percibidos, 
interpretando, produciendo y 
aplicando los fundamentos 
técnicos, reglamentarios y 
habilidades específicas propias 
de las actividades físico-motrices 
propuestas y valorando su 
ejecución en condiciones reales o
adaptadas.

4. Utilizar con autonomía e 
intencionalidad creativa 
herramientas tecnológicas de la 
información y comunicación y 
recursos disponibles en la Red o 
aplicaciones móviles desde 
dispositivos digitales solicitadas 
en proyectos y productos de 
prácticas motrices atléticas 

Crit Ev.2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12

Crit. Ev. 4: 38, 39, 40

Lista de control del trabajo 
diario.

Trabajo en grupo: 
presentación , exposición y 
ejecuciòn  de la carrera de 
orientación diseñada con sus 
códigos QR correspondientes u 
otras aplicaciones informáticas.
Autoevaluación.

CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, 
CEC
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(relacionadas con la condición 
física y la salud), de prácticas 
lúdico-recreativas y deportivas y 
de prácticas artístico-expresivas.

CONTENIDOS Y 
DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL

     Estas Unidades podrán ir  variando en función de las necesidades docentes y de los recursos materiales disponibles.
1º TRIMESTRE

U.P.01:Mi condición física y salud I.
Contenidos:
-Conceptos básicos de condición física y su relación con la salud.
--Valoración de la condición física.
-Capacidades físicas básicas a través del ATLETISMO: Resistencia, velocidad, La fuerza y la flexibilidad.
--Principios más generales de la condición física: individualidad, sobrecarga, progresión, continuidad...
-Hábitos saludables: la hidratación, la  higiene y descanso.

U.P.02: Juegos y deportes alternativos I: El Touch., Ultima bola...
Contenidos:
-Origen
-Reglamentación adaptada.
-Técnica.
-Táctica.

U.P.03:   .Coopero y me divierto.
Contenidos:
-Reconocimiento, desde la experiencia físico-motriz, del efecto positivo que la práctica de actividad física produce en el aparato locomotor y en el 
sistema cardio-vascular.
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-Vinculación de las capacidades físicas básicas relacionadas con los aparatos y sistemas orgánico-funcionales por medio de la práctica de actividades 
físico-motrices.
-Adopción de una actitud postural saludable en las actividades realizadas.
-Desarrollo de la autoexigencia y la autoconfianza.
-Potencia actitudes de apertura y comunicación con los demás.

2º TRIMESTRE

U.P.04: Mi condición física y salud II: estar en forma.
 Contenidos:
-Resistencia.
-Principios más generales de la condición física:individualidad, sobrecarga, progresión...
-Diseño de un plan de entrenamiento.
-Alimentación, nutrición y ejercicio
-Uso de las Tic's
-Normas básicas de 1º auxilios y lesiones más frecuentes.

U.P.05: Respiramos y nos relajamos.
Contenidos:
– Técnicas de respiración.
– Métodos de relajación.

U.P.06: Profesores por un día, enseñamos nuestro deporte
Contenidos:
 Exposición, puesta en práctica y enseñanza por parte del alumnado de un deporte, en el medio natural o en entornos habituales y de actividades para 
su mejora.
Los alumnos decidirán los juegos y deportes a practicar. Deberán exponer los siguientes aspectos:
 -Historia
-Reglamentación
-Técnica.
-Táctica.
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3º TRIMESTRE

U.P.07: Expresión Corporal: Diseñar, preparar y ejecutar un montaje rítmico con soporte musical.
Contenidos:
 -Posibilidades motrices de nuestro cuerpo más allá de las actividades habituales.     
- Los diferentes roles en el acrosport.     
-Uso de las Tic´s

U.P.8:Juegos y deportes alternativos II: Juegos de raqueta (palas y bádminton), Ringo.
Contenidos:
Origen
-Reglamentación adaptada.
-Técnica.
-Táctica.

U.P.9:Juegos Populares y Tradicionales: La billarda y Lucha Canaria.
Contenidos:
-Historia
-Formas de juego/mañas de la lucha canaria

U.P.10.- Orientación en la Naturaleza.
Contenidos:
-Uso y valoración de las tecnologías de la información y la comunicación por su contribución para la elaboración de actividades lúdico-recreativas.
-Utilización de las nuevas tecnologías en el deporte recreativo.
- Organización y realización de recorridos de orientación aplicando las nuevas tecnologías
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 01
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

 Mi condición física y salud I:
- Condición física.
-Conceptos básicos de condición física y
su relación con la salud.
-Valoración de la condición física.
-Capacidades físicas básicas a través 
del Atletismo: resistencia , fuerza, 
flexibilidad y velocidad.
-Factores de carga: volumen e 
intensidad.
-Hábitos saludables: la hidratación, la  

Criterios de evaluación Estrategia instructiva
Estrategia participativa.

• Estrategias directivas y 
participativas.

•  Estrategias globales y 
analíticas.

• Estilos: Mando directo y 
asignación de tarea

•

• Masivo.
• Grupal.
• Individual.

•

Pabellón 
o cancha 
exterior y 
campo de
fútbol al 
lado del 
centro.

Conos, 
cuerdas, 
balones, 
cronómetr
o, 
colchoneta
s,  vallas, 
testigos de
atletismo 
gomas 
elásticas...
En 

Educación para la salud.

Convivencia.1.  Aplicar  los  conocimientos
sobre actividad física y  salud
para mejorar o  mantener los
factores de la condición física,
practicando actividades físico-
deportivas  adecuadas  a  su
nivel  y  valorando  las
adaptaciones  orgánicas,  su
relación  con  la  salud  y  la
seguridad  en  la  práctica  de
actividad física.

Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
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A
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higiene y descanso. definitiva, 
todo el 
material 
lúdico- 
deportivo 
acorde a 
los juegos 
y deportes 
a plantear.

CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC
Instrumentos de evaluación
-Planilla de registro de los test de
condición física.
-Lista de control del trabajo 
diario.
-Elaboración de un circuito de 
entrenamiento,  utilizando las 
capacidades físicas básicas. Este 
se realizará en grupo.
-Examen teórico.

-Autoevaluación.
Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 33, 34, 35

Periodo implementación Del: 1º Trimestre.
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 02
S
E
C
U
E
N
C
I
A
 
Y

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

Juegos y deportes alternativos
I:
-El touch.
-Ultima bola.

Criterios de Evaluación Estrategia instructiva
Estrategia participativa.

• Estrategias directivas y 
participativas.

•  Estrategias globales y 

• Masivo.
• Grupal.
• Individual.

Pabellón o 
cancha 
exterior o 
campo de 
fútbol.

Balones de 
Rugby y  
todo el 
material 
lúdico- 
deportivo 

Educación para la salud.
Convivencia.2. Resolver problemas en situaciones 

motrices (lúdico-recreativas, deportivas
y artístico-expresivas), utilizando las 
estrategias más adecuadas en función 
de los estímulos percibidos, 
interpretando, produciendo y aplicando
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los fundamentos técnicos, 
reglamentarios y habilidades 
específicas propias de las actividades 
físico-motrices propuestas y valorando 
su ejecución en condiciones reales o 
adaptadas.

analíticas.

• Estilos: Mando directo y 
asignación de tareas

acorde a 
los juegos 
y deportes
a plantear.

Criterios  de  calificación  (CCBB),
rúbricas

CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, 
CEC

Instrumentos de evaluación
-Lista de control del trabajo diario.
-Cuestionario.
-Examen teórico
-Autoevaluación.
Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12

Periodo implementación Del:1ºTrimestre
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 03

S
E
C
U
E
N

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

Criterios de evaluación Estrategia instructiva  Pabellón Portatil, Educación para la salud.
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“Coopero y me divierto”. Estrategia participativa.

• Estrategias directivas y 
participativas.

•  Estrategias globales y 
analíticas.

• Estilos: Mando directo y 
asignación de tareas; 
Descubrimiento guiado y 
resolución de problemas

•

• Masivo.
• Grupal.
• Individual.

•

o cancha 
exterior

altavoces, 
cuerdas y 
todo el 
material 
lúdico- 
deportivo 
acorde a 
los juegos 
y deportes
a plantear.

Convivencia.1. Aplicar los conocimientos 
sobre actividad física y salud 
para mejorar o mantener los 
factores de la condición física,
practicando actividades 
físico-deportivas adecuadas a
su nivel y valorando las 
adaptaciones orgánicas, su 
relación con la salud y la 
seguridad en la práctica de 
actividad física.
Criterios  de  calificación
(CCBB), rúbricas

CMCT, AA, CSC, SIEE, 
CEC

Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo 
diario.
Planilla de valoración del 
montaje de cuerdas.
-Autoevaluación.
Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 33, 34, 35

Periodo implementación Del:1º Trimestre
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 04
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

Mi condición física y salud II: estar en 
forma.
-Resistencia.
-Principios más generales de la 
condición física:individualidad, 
sobrecarga, progresión, continuidad...
- Diseño de un plan de entrenamiento.
-Alimentación, nutrición y ejercicio
-Normas básicas de 1º auxilios  y 
lesiones más frecuentes.

Criterios de evaluación Estrategia instructiva
Estrategia participativa.

• Estrategias directivas y 
participativas.

•  Estrategias globales y 
analíticas.

• Estilos: Mando directo y 
asignación de tareas

•

• Masivo.
• Grupal.
• Individual.

•

Aula y
pabellón 
o cancha 
exterior

Ordenador
y  
proyector.
Móvil, 
equipo de 
música y 
colchoneta
s, conos y 
cualquier 
otro 
material 
necesario 
para el 
desarrolla 
de las 
sesiones.

Educación para la 
salud.1.  Aplicar  los  conocimientos

sobre actividad física y salud
para mejorar o mantener los
factores de la condición física,
practicando actividades físico-
deportivas  adecuadas  a  su
nivel  y  valorando  las
adaptaciones  orgánicas,  su
relación  con  la  salud  y  la
seguridad  en  la  práctica  de
actividad física.
4. Utilizar con autonomía e
intencionalidad  creativa
herramientas  tecnológicas
de  la  información  y
comunicación  y  recursos
disponibles  en  la  Red  o
aplicaciones  móviles  desde
dispositivos  digitales
solicitadas  en  proyectos  y
productos  de  prácticas
motrices  atléticas
(relacionadas  con  la
condición física  y la salud),
de  prácticas  lúdico-
recreativas y deportivas y de
prácticas  artístico-
expresivas.
Criterios de calificación 
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(CCBB), rúbricas

Crit. Ev. 1: 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 34,
35

Crit. Ev. 4: 38, 39, 40
Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo 
diario.
 Planifcar y diseñar  por 
grupos, un mesociclo de 2 
semanas en torno a una  
capacidad física.
Realizar un power point 
sobre un tema a elegir: 
vigorexia, anorexia, dopaje...)
Examen teórico.
-Autoevaluación.
Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados
Crit Ev.1: CMCT, AA, CSC, 
SIEE, CEC

Crit Ev.4:CL, CMCT, AA, CSC,
SIEE, CEC

Periodo implementación Del: 2º Trimestre
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 05
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

“Respiramos y  nos relajamos”
Dedicaremos dos sesiones, porque se
siguirá utilizando en  la vuelta la calma
de otras situaciones de aprendizaje.

Criterios de evaluación Estrategia instructiva
Estrategia participativa.

• Estrategias directivas y 
participativas.

•  Estrategias globales y 
analíticas.

• Estilos: Mando directo y 
asignación de tareas

•

• Masivo.
• Grupal.
• Individual.

•

Pabellón  
o aula

Equipo de 
música, 
altavoces 
portátil y 
colchoneta
s y 
esterillas.

Educación para la salud.
Convivencia.1. Aplicar los conocimientos 

sobre actividad física y salud 
para mejorar o mantener los 
factores de la condición 
física, practicando 
actividades físico-deportivas 
adecuadas a su nivel y 
valorando las adaptaciones 
orgánicas, su relación con la 
salud y la seguridad en la 
práctica de actividad física.
Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC
Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo 
diario.
Examen teórico.
-Autoevaluación.
Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 33, 34, 35
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Periodo implementación Del:2º Trimestre.
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 06
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

 “Hoy dirijo yo”. Exposición de de-
portes.

Criterios de evaluación Estrategia instructiva
Estrategia participativa.

• Estrategias directivas y 
participativas.

•  Estrategias globales y 
analíticas.

• Estilos: Mando directo y 
asignación de tareas

• Descubrimiento guiado y 
resolución de problemas

•

• Masivo.
• Grupal.
• Individual.

•

Pabellón 
o campo 
de fútbol.
Instalacio
nes o 
espacios 
cercanos.

Balones de
baloncesto
, canastas 
y  todo el 
material 
lúdico- 
deportivo 
acorde a 
los juegos 
y deportes
a plantear.

Educación para la salud.
Convivencia. 2. Resolver problemas en 

situaciones motrices (lúdico-
recreativas, deportivas y 
artístico-expresivas), 
utilizando las estrategias más 
adecuadas en función de los 
estímulos percibidos, 
interpretando, produciendo y
aplicando los fundamentos 
técnicos, reglamentarios y 
habilidades específicas 
propias de las actividades 
físico-motrices propuestas y 
valorando su ejecución en 
condiciones reales o 
adaptadas.
3. Colaborar en la 
planificación y en la 
organización de eventos 
deportivos y otras actividades
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físico-motrices en entornos 
habituales o en el medio 
natural, y participar 
activamente en estos, 
identificando los elementos 
estructurales que definen al 
deporte y adoptando posturas 
críticas ante las características
que lo hacen un fenómeno 
sociocultural y sus efectos en 
el entorno.
Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
Crit. Ev. 2: CL, CMCT, AA, 
CSC, SIEE, CEC
Crit. Ev. 3: CL, CMCT, AA, CSC,
CEC.
Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo 
diario.
Tarea: preguntas y  
cuestionario.
Examen teórico.
Autoevaluación.
Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados

Crit. Ev. 2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12
Crit. Ev. 3: 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30

Periodo implementación Del: 2ºTrimestre.
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 07
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

“Expresión Corporal: Diseñar, pre-
parar y ejecutar un montaje de rítmi-
co con soporte musical”

Criterios de evaluación Estrategia instructiva
Estrategia participativa.

• Estrategias directivas y 
participativas.

•  Estrategias globales y 
analíticas.

• Estilos: Mando directo y 
asignación de tareas; 
Descubrimiento guiado y 
resolución de problemas

•

• Masivo.
• Grupal.
• Individual.

•

Pabellón 
o cancha 
exterior

Colchonet
as, 
esterillas,
móviles, 
altavoces
portátil  y 
proyector .
Soporte 
audiovisua
l.

Educación para la salud.
Convivencia. 3. Colaborar en la planificación y

en la organización de eventos 
deportivos y otras actividades 
físico-motrices en entornos 
habituales o en el medio natural, 
y participar activamente en estos, 
identificando los elementos 
estructurales que definen al 
deporte y adoptando posturas 
críticas ante las características 
que lo hacen un fenómeno 
sociocultural y sus efectos en el 
entorno.
4. Utilizar con autonomía e 
intencionalidad creativa 
herramientas tecnológicas de la 
información y comunicación y 
recursos disponibles en la Red o 
aplicaciones móviles desde 
dispositivos digitales solicitadas 
en proyectos y productos de 
prácticas motrices atléticas 
(relacionadas con la condición 
física y la salud), de prácticas 
lúdico-recreativas y deportivas y 
de prácticas artístico-expresivas.
Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
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Crit  Ev.3:CL,  CMCT,  AA,  CSC,
CEC
Crit Ev.4:CL, CMCT, AA, CSC, 
SIEE,
Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo 
diario.
 Planilla de valoración del 
montaje.
Vídeo.
Examen teórico y práctico.
-Autoevaluación.
Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados

Crit. Ev. 3: 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 36, 37

Crit. Ev. 4: 38, 39, 40
Periodo implementación Del:3º Trimestre.
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 08

S
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C
U
E
N
C
I

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN CU-

RRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de enseñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para  desa-
rrollar  la  educación  en
valores

Juegos y deportes alternativos I:
-Palas
-Bádminton

Criterios de Evaluación Estrategia instructiva
Estrategia participativa.  Masivo.

 Grupal.

Pabellón o 
cancha ex-
terior o 
campo de 

Balones de 
Rugby y  
todo el 

Educación para la salud.
Convivencia.2. Resolver problemas en situa-

ciones motrices (lúdico-recreati-
vas, deportivas y artístico-expre-
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-Ringo sivas), utilizando las estrategias 
más adecuadas en función de los 
estímulos percibidos, interpretan-
do, produciendo y aplicando los 
fundamentos técnicos, reglamen-
tarios y habilidades específicas 
propias de las actividades físico-
motrices propuestas y valorando 
su ejecución en condiciones rea-
les o adaptadas.

 Estrategias directivas y 
participativas.
  Estrategias globales y 
analíticas.
 Estilos: Mando directo y 
asignación de tareas

 Individual. fútbol. material 
lúdico- de-
portivo 
acorde a 
los juegos 
y deportes 
a plantear.

Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
CL, CMCT, AA, CSC, SIEE,
CEC
Instrumentos de evaluación
-Lista de control del trabajo dia-
rio.
-Cuestionario.
-Examen teórico
-Autoevaluación.
Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12

Periodo implementación Del:3º Trimestre.
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 09
S
E
C
U

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores
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8. “Juegos Populares y Tradicionales: 
La billarda y Lucha Canaria.

Criterios de evaluación Estrategia instructiva
Estrategia participativa.

• Estrategias directivas y 
participativas.

•  Estrategias globales y 
analíticas.

• Estilos: Mando directo y 
asignación de tareas

•

• Masivo.
• Grupal.
• Individual.

•

Pabellón 
o cancha 
exterior

Billarda , 
palos de 
palmera y 
aros. Ropa 
de Lucha 
Canaria y  
colchoneta
s.

Educación para la salud.

Convivencia.2. Resolver problemas en 
situaciones motrices (lúdico-
recreativas, deportivas y 
artístico-expresivas), 
utilizando las estrategias más 
adecuadas en función de los 
estímulos percibidos, 
interpretando, produciendo y
aplicando los fundamentos 
técnicos, reglamentarios y 
habilidades específicas 
propias de las actividades 
físico-motrices propuestas y 
valorando su ejecución en 
condiciones reales o 
adaptadas.
Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC
Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo 
diario.
Trabajo sobre juegos y 
deportes autóctonos.
Examen teórico.
-Autoevaluación.
Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12

Periodo implementación Del: 3ºTrimestre.
Tipo: Áreas o materias relacionadas:
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Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:10
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

Orientación en la Naturaleza Criterios de evaluación Estrategia instructiva
Estrategia participativa.

• Estrategias directivas y 
participativas.

•  Estrategias globales y 
analíticas.

• Estilos: Mando directo y 
asignación de tareas;
 Descubrimiento guiado y 
resolución de problemas

• Masivo.
• Grupal.
• Individual.

•

Pabellón 
o cancha 
exterior

Portatil, 
Altaavoces
y  todo el 
material 
lúdico- 
deportivo 
acorde a 
esta 
Unidad 
Didáctica.

Educación para la salud.
Convivencia.2.Resolver problemas en 

situaciones motrices (lúdico-
recreativas, deportivas y 
artístico-expresivas), 
utilizando las estrategias m
ás adecuadas en función de 
los estímulos percibidos, 
interpretando, produciendo y
aplicando los fundamentos 
técnicos, reglamentarios y 
habilidades específicas 
propias de las actividades 
físico-motrices propuestas y 
valorando su ejecución en 
condiciones reales o 
adaptadas.
4. Utilizar con autonomía e 
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intencionalidad creativa 
herramientas tecnológicas de
la información y 
comunicación y recursos 
disponibles en la Red o 
aplicaciones móviles desde 
dispositivos digitales 
solicitadas en proyectos y 
productos de prácticas 
motrices atléticas 
(relacionadas con la 
condición física y la salud), de
prácticas lúdico-recreativas y 
deportivas y de prácticas 
artístico-expresivas.
Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
Crit Ev.2: CL, CMCT, AA, 
CSC, SIEE, CEC
Crit Ev.4: CL, CMCT, AA, CSC, 
SIEE, CEC
Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo 
diario.

Trabajo en grupo: 
presentación , exposición y 
ejecuciòn  de la carrera de 
orientación diseñada con 
sus códigos QR 
correspondientes u otras 
aplicaciones informáticas.

-Autoevaluación.
Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados
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Crit Ev.2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12

Crit. Ev. 4: 38, 39, 40
Periodo implementación Del: 3ºTrimestre.
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

Aclaraciones respecto a la propuesta de unidades didácticas y sus contenidos básicos:

Es muy probable que ciertas unidades o sesiones de éstas sean desplazadas a otros momentos del curso (diferente al reflejado en la programación), e incluso anuladas, ya 
sea por climatología imprevista, por ausencia/baja del profesorado, o por escasa aceptación por parte del alumnado.
Algunas unidades también serán intercaladas con otras a fin de favorecer la motivación del alumnado.
La mayor parte de los contenidos de las unidades sobre condición física y salud, están ubicadas en el primer trimestre, ya que es importante que el alumno asimile dichos 
contenidos desde este momento inicial del curso. Además, determinados contenidos de esta unidad serán reiterados a lo largo del curso, dada su vinculación con el resto de 
unidades didácticas (por ejemplo, calentamiento, vuelta a la calma, condición físico-deportiva, etc.).
Por último, indicar que al ser esta programación un documento flexible y abierto, se ajustan a las variables siempre presentes de recursos e instalaciones, preferencias del 
profesorado, tipo de alumnado, etc. En este sentido, todas las modificaciones de contenidos (juegos, contenidos, bailes seleccionados, e incluso unidades, en base a la 
secuenciación propuesta en la programación, deberán ser recogidas en Acta de Departamento y, en su caso, en la Memoria Final del Curso.
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ANEXOS

Modelos de pruebas de evaluación inicial: Test de Condición Física: 4º ESO

Medidas antropométricas:
• Altura:
• Peso:
• Envergadura:
• Perímetro máx. Tórax.
• Perímetro máx. Tórax.

Valoración de la Condición Física:

 Salto Horizontal.
 Lanzamiento de balón medicinal: Chicos (3kg)- Chicas (2kg).
 Agilidad (5 x 10 metros)
 Test de Course Navette o Cooper
 Test de Sargent de salto vertical
 Abdominales 1' o Core (plancha sostenida)
 Velocidad 30 ó 50 metros.
 Flexión anterior del tronco.
 Agilidad 10x5 metros.
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PROGRAMACIÓN 1º BACHILLERATO - EDUCACIÓN FÍSICA

Profesor responsable: ROSA NOEMÍ HERNÁNDEZ SALAZAR

CONCRECIÓN 
DE LOS 
OBJETIVOS AL 
CURSO

1.Comprender y valorar los efectos de la práctica físico-motriz en la mejora de la salud y la autoestima, adoptando una actitud crítica y consecuente sobre
el conocimiento y tratamiento del cuerpo y ante los estereotipos sociales que se asocian a la imagen corporal.

2.Planificar y realizar actividades físico-motrices en entornos habituales y en el medio natural, contribuyendo a su conservación y mejora, previa 
valoración del estado de sus capacidades físicas y habilidades motrices.

3.Practicar y conocer modalidades deportivas y recreativas psicomotrices y sociomotrices, ajustando la acción de juego a su lógica interna y adoptando 
una actitud crítica ante los aspectos generados en torno al deporte.

4.Participar de forma activa, autónoma, responsable y creativa en diferentes actividades físico-motrices, valorándolas como un recurso adecuado para la 
ocupación del tiempo libre, respetando las normas y reglas establecidas, evitando discriminaciones y adoptando una actitud abierta, crítica y responsable 

ante el fenómeno deportivo desde la perspectiva de participante, espectador y consumidor.
5.Mostrar habilidades sociales y actitudes de respeto, tolerancia, trabajo en equipo y deportividad en la práctica de actividades físico-motrices, con 

independencia de las diferencias culturales, sociales y de habilidad motriz, utilizando el diálogo y la mediación en la resolución de conflictos.
6.Incrementar sus posibilidades de rendimiento motor mediante el acondicionamiento de las capacidades físicas y la mejora de la habilidad motriz, 

utilizando la percepción y la toma de decisiones en las distintas situaciones físico-motrices, con actitud autoexigente, regulando y dosificando el esfuerzo.
7.Utilizar y comprender técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida 

cotidiana y en la práctica de actividades físico-motrices.
8.Utilizar y valorar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento como medio de comunicación y expresión creativa y como elemento cultural de 

los pueblos, con especial atención a las manifestaciones culturales, rítmicas y expresivas de Canarias.

Página 136



    

9. Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación al desarrollo de los contenidos de la materia como recurso para la mejora del aprendizaje 

Practicar y valorar los juegos y deportes tradicionales de Canarias y de otras culturas, reconociéndolos como elementos del patrimonio cultural.

PUNTO DE 
PARTIDA

Existen tres grupos de Bachillerato, uno donde se encuentra el alumnado que opta al itinerario Científico-Tecnológico y Ciencias de la Salud y los otros dos 

que siguen el itinerario de Humanidades y Ciencias sociales. Son en total 66 alumnos/as en su mayoría de continuidad en el centro.
Durante las primeras sesiones del curso se llevan a cabo diferentes pruebas objetiva y actividades de valoración de aspectos  tales como grado de 

participación, grado de implicación en las diferentes tareas, empatía , voluntad etc.
En cada unidad de programación, durante la primera sesión, se valorará el conocimiento previo del alumnado en los diferentes deportes o actividades con
alguna prueba desarrollada bien durante el calentamiento como en la parte principal .

EVALUACIÓN Los criterios de evaluación aparecen en los Estándares de Aprendizaje que se enumeran a continuación.

RELACIÓN CRITERIOS
EVALUACIÓN  Y 
SITUACIÓN 
APRENDIZAJE, 
ESTADARES DE 
APRENDIZAJE, 
INTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS.

SITUAC. APREND. CRIT. EVAL. ESTAND.  APREND. INST. EVALUA COMP. BÁSICAS

1.“Condición  Física y Salud I:
- Calentamiento.
 -Test de condición física.
- Resistencia Aeróbica, fuerza 
resistencia  y Flexibilidad”.

1. Planificar, elaborar y poner en 
práctica programas de actividad física 
que incidan en la mejora y el 
mantenimiento de su propia salud 
teniendo en cuenta sus características 
y nivel inicial, evaluando las mejoras 
obtenidas, las posibilidades de 
interacción social, y el entorno en que
se realiza.
4. Utilizar con autonomía e 
intencionalidad creativa herramientas 
tecnológicas de la información y 
comunicación y re- cursos 
disponibles en la Red o aplicaciones 
móviles desde dispositivos digitales 
solicitadas en proyectos y productos 
de prácticas motrices atléticas 
(relacionadas con la condición física y

Crit. Ev. 1: 12, 13, 14,15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22,23,24,
Crit. Ev. 4: 29,30,31,32

Lista de control del trabajo diario.
Hallar la  Zona de Actividad y control 
frecuencia cardiaca.
Elaboración y entrega de resultados
de los test de condición fisica.
Elaboración en grupo y ejecución  de 
una sesión de fuerza resistencia y 
otra de resistencia aeróbica.
Examen teórico o cuestionario.
Autoevaluación

CL,  CMCT, CD, AA,CSC, SIEE
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la salud), de prácticas lúdico-
recreativas y deportivas y de prácticas
artístico-expresivas.

2.“La respiración y la relajación” 1. Planificar, elaborar y poner en 
práctica programas de actividad física 
que incidan en la mejora y el 
mantenimiento de su propia salud 
teniendo en cuenta sus características 
y nivel inicial, evaluando las mejoras 
obtenidas, las posibilidades de 
interacción social, y el entorno en que
se realiza.

12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24

Lista de control del trabajo diario.
Autoevaluación

CL,  CMCT, CD, AA,CSC, SIEE

3.“Juegos y deportes alternativos
I: Ultimate y Touch”.

2. Resolver problemas motores en 
diferentes contextos de práctica, 
utilizando de manera adecuada las 
habilidades motrices específicas y 
los conceptos estratégicos y 
estructurales propios de cada 
situación motriz.

1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 33. Lista de control del trabajo diario.
Fichas de Auto o Coevaluación
Productos del alumno
Autoevaluación

CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC

4.“Condición  Física y salud II: la 
fuerza y planificación de las 
capacidades físicas relacionadas 
con la salud”

1. Planificar, elaborar y poner en 
práctica programas de actividad física 
que incidan en la mejora y el 
mantenimiento de su propia salud 
teniendo en cuenta sus características 
y nivel inicial, evaluando las mejoras 
obtenidas, las posibilidades de 
interacción social, y el entorno en que
se realiza.
4. Utilizar con autonomía e 
intencionalidad creativa herramientas 
tecnológicas de la información y 
comunicación y re- cursos 
disponibles en la Red o aplicaciones 
móviles desde dispositivos digitales 
solicitadas en proyectos y productos 
de prácticas motrices atléticas 
(relacionadas con la condición física y
la salud), de prácticas lúdico-

Crit. Ev. 1: 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22,:23, 24,

Crit. Eval 4: 23, 24,29,30,31,32.

Lista de control del trabajo diario.
Preparación de  un circuito de fuerza 
resistencia, empleando diferentes 
sistemas de entrenamiento.
Planificar, elaborar y poner en 
práctica un programa de actividad 
física.
Ambos trabajos podrán ser 
realizados en grupo.
Examen teórico o Cuestionario.
Autoevaluación

CL,  CMCT, CD, AA,CSC, SIEE
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recreativas y deporti- vas y de 
prácticas artístico-expresivas.

5. “Mejoro mi balonmano” 2. Resolver problemas motores en 
diferentes contextos de práctica, 
utilizando de manera adecuada las 
habilidades motrices específicas y 
los conceptos estratégicos y 
estructurales propios de cada 
situación motriz.

1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 33. Lista de control del trabajo diario.
Fichas de Auto o Coevaluación
Productos del alumno
Cucuestionario.
Autoevaluación

CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC

6. Puedo encestar: balonkorf y 
basket 3x3.

2. Resolver problemas motores en 
diferentes contextos de práctica, 
utilizando de manera adecuada las 
habilidades motrices específicas y 
los conceptos estratégicos y 
estructurales propios de cada 
situación motriz.
3. Organizar actividades físicas 
utilizando los recursos disponibles en 
el centro, en sus inmediaciones o en el
medio na- tural, (en este caso de 
bajo impacto ambienta)l, controlando 
los riesgos que pueden generar la 
utilización de los equi- pamientos, 
el entorno y las propias actuaciones 
en la realización de las actividades 
físico deportivas y artístico expresi- 
vas, actuando de forma responsable, 
constructiva y segura en el desarrollo 
de las mismas, tanto individualmente 
como en grupo.

Crit. Ev. 2: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 
33.
 Crit Ev. 3: 4, 5, 6, 7, 25, 26, 27, 28, 
32.

Lista de control del trabajo diario.
Fichas de Auto o Coevaluación
Productos del alumno
Autoevaluación

CL,CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC

7. “Busco la fama: bailando”. 3. Organizar actividades físicas 
utilizando los recursos disponibles en 
el centro, en sus inmediaciones o en el
medio na- tural, (en este caso de 
bajo impacto ambienta)l, controlando 
los riesgos que pueden generar la 
utilización de los equi- pamientos, 

Crit. Eval. 3: 1, 4,5, 2, 3,  8, 9, 10, 11.
Crit. Ev. 4: 29,30,31,32

Lista de control del trabajo diario.
Hoja de regisrtro de Acrosport.
Examen práctico  del montaje de 
Acrosport.
Autoevaluación

CL,CMCT,CD,AA, CSC, SIEE, CEC
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el entorno y las propias actuaciones 
en la realización de las actividades 
físico deportivas y artístico expresi- 
vas, actuando de forma responsable, 
constructiva y segura en el desarrollo 
de las mismas, tanto individualmente 
como en grupo.
4. Utilizar con autonomía e 
intencionalidad creativa herramientas 
tecnológicas de la información y 
comunicación y re- cursos 
disponibles en la Red o aplicaciones 
móviles desde dispositivos digitales 
solicitadas en proyectos y productos 
de prácticas motrices atléticas 
(relacionadas con la condición física y
la salud), de prácticas lúdico-
recreativas y deportivas y de prácticas
artístico-expresivas.

8. “Juegos y deportes 
alternativos II: cestomóvil, ringo,
hockey sala, béisbol...”

2. Resolver problemas motores en 
diferentes contextos de práctica, 
utilizando de manera adecuada las 
habilidades motrices específicas y 
los conceptos estratégicos y 
estructurales propios de cada 
situación motriz.

1, 2, 3,  8, 9, 10, 11, 33. Lista de control del trabajo diario.
Elaborar y exponer un juego o 
deporte alternativo, se realizará en 
grupo.
Autoevaluación

CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC

9. “Juegos y deportes 
tradicionales: Billarda....”
“Bailes Populares y 
tradicionales: la Isa”

2. Resolver problemas motores en 
diferentes contextos de práctica, 
utilizando de manera adecuada las 
habilidades motrices específicas y 
los conceptos estratégicos y 
estructurales propios de cada 
situación motriz.
3. Organizar actividades físicas 
utilizando los recursos disponibles en 
el centro, en sus inmediaciones o en el
medio na- tural, (en este caso de 
bajo impacto ambienta)l, controlando 
los riesgos que pueden generar la 
utilización de los equi- pamientos, 

1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 32.
4, 5, 6, 7, 25, 26, 27, 28, 32.

Lista de control del trabajo diario.
Autoevaluación

CL,CMCT,CD,AA, CSC, SIEE, CEC
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el entorno y las propias actuaciones 
en la realización de las actividades 
físico deportivas y artístico expresi- 
vas, actuando de forma responsable, 
constructiva y segura en el desarrollo 
de las mismas, tanto individualmente 
como en grupo.

10. “Actividades en la 
naturaleza”

3. Organizar actividades físicas 
utilizando los recursos disponibles en 
el centro, en sus inmediaciones o en el
medio natural, (en este caso de bajo 
impacto ambienta)l, controlando los 
riesgos que pueden generar la 
utilización de los equi- pamientos, 
el entorno y las propias actuaciones 
en la realización de las actividades 
físico deportivas y artístico expresi- 
vas, actuando de forma responsable, 
constructiva y segura en el desarrollo 
de las mismas, tanto individualmente 
como en grupo.
4. Utilizar con autonomía e 
intencionalidad creativa herramientas 
tecnológicas de la información y 
comunicación y re- cursos 
disponibles en la Red o aplicaciones 
móviles desde dispositivos digitales 
solicitadas en proyectos y productos 
de prácticas motrices atléticas 
(relacionadas con la condición física y
la salud), de prácticas lúdico-
recreativas y deportivas y de prácticas
artístico-expresivas.

Crit. Eval. 3: 4, 5, 6, 7, 25, 26, 27, 
28.

Crit. Ev. 4: 29,30,31,32

Lista de control del trabajo diario.
Elaborar y exponer una sesión sobre 
orientación, utilizando las 
tecnologias de la información y 
comunicación (móbiles, tabletas..)
Autoevaluación

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

CONTENIDOS Y 
DISTRIBUCIÓN 

1ºTRIMESTRE  
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TEMPORAL U.P.01.-“Condición  Física y Salud I: calentamiento, test de condición física, Resistencia Aeróbica  y Flexibilidad”.
Contenidos:
1.Análisis de los beneficios de la práctica de una actividad física regular y valoración de su incidencia en la salud.
2. Aceptación de la responsabilidad en el mantenimiento y mejora de la condición física.

3.Realización de pruebas de valoración de la condición física saludable.

U.P.02.- La respiración y la relajación” .
Contenidos:
1. Análisis de los beneficios de la práctica de una actividad física regular y valoración de su incidencia en la salud.
2. Planificación del trabajo de las capacidades físicas relacionadas con la salud.
3. Hábitos y prácticas sociales y sus efectos en la actividad física y la salud. Análisis de la influencia de los hábitos sociales en Canarias 

(alimentación, estilo de vida, tabaquismo, etc.)

4. Aplicación de diferentes métodos y técnicas de relajación

.U.P.03.-“Juegos y deportes alternativos I: Ultimate y rugby...”.
Contenidos:
1. Perfeccionamiento de las habilidades motrices específicas y principios estratégicos y estructurales de alguna de las actividades físicas psicomotrices 
y sociomotrices practicadas en la etapa anterior.
2. Resolución de tareas motrices adecuando las habilidades motrices específicas a los principios estructurales de las situaciones psicomotrices y 
sociomotrices (reglamento, espacio, tiempo, gestualidad, comunicación y estrategias).
3. Fundamentos Técnico-tácticos y reglamentarios
4. Valoración de los aspectos de relación, trabajo en equipo y juego limpio en las actividades físicas y deportes.
5. Responsabilidad individual para la consecución de objetivos motores comunes u opuestos.

2ºTRIMESTRE  

U.P.04.-“Condición  Física y salud II:  planificación de las capacidades físicas relacionadas con la salud”.
Contenidos :
1. Análisis de los beneficios de la práctica de una actividad física regular y valoración de su incidencia en la salud.
2. Aceptación de la responsabilidad en el mantenimiento y mejora de la condición física.

3. Ejecución de sistemas y métodos para el desarrollo de la condición física.

Página 142



    

4. Planificación del trabajo de las capacidades físicas relacionadas con la salud.

5. Elaboración y puesta en práctica, de manera autónoma, de un programa personal de actividad física y salud, atendiendo a la frecuencia, intensidad,
tiempo y tipo de actividad.

6. Hábitos y prácticas sociales y sus efectos en la actividad física y la salud.
7. Análisis de la influencia de los hábitos sociales en Canarias (alimentación, estilo de vida, tabaquismo, etc.)
8. Aplicación de diferentes métodos y técnicas de relajación.
9. Uso y valoración de las tecnologías de la información y la comunicación por su contribución para el desarrollo práctico, la mejora y ampliación de los 
contenidos de la materia.
10. Uso de las tecnologías de la información y comunicación para la recopilación de información diversa y desarrollo de los contenidos de la materia.
Análisis y valoración de la información.

U.P.05.-Mejoro mi balonmano”.
Contenidos:
1. Perfeccionamiento de las habilidades motrices específicas y principios estratégicos y estructurales de alguna de las actividades físicas psicomotrices 
y sociomotrices practicadas en la etapa anterior.
2. Resolución de tareas motrices adecuando las habilidades motrices específicas a los principios estructurales de las situaciones psicomotrices y 
sociomotrices (reglamento, espacio, tiempo, gestualidad, comunicación y estrategias).
3.Fundamentos Técnico-tácticos y reglamentarios
4.Valoración de los aspectos de relación, trabajo en equipo y juego limpio en las actividades físicas y deportes.
5.Responsabilidad individual para la consecución de objetivos motores comunes u opuestos.

6.Valoración de la práctica de los juegos y deportes tradicionales de Canarias en el tiempo libre.

U.P.06.- Puedo encestar: balonkorf y basket 3x3.”  
Contenidos :
1. Perfeccionamiento de las habilidades motrices específicas y principios estratégicos y estructurales de alguna de las actividades físicas psicomotrices 
y sociomotrices practicadas en la etapa anterior.
2. Resolución de tareas motrices adecuando las habilidades motrices específicas a los principios estructurales de las situaciones psicomotrices y 
sociomotrices (reglamento, espacio, tiempo, gestualidad, comunicación y estrategias).
3.Valoración de los aspectos de relación, trabajo en equipo y juego limpio en las actividades físicas y deportes.
4. Responsabilidad individual para la consecución de objetivos motores comunes u opuestos.

5. Fundamentos Técnico-tácticos y reglamentarios.
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6. Organización y participación en torneos recreativos de los diferentes deportes practicados.

7. Valoración de los aspectos de relación, trabajo en equipo y juego limpio en las actividades físicas y deportes
U

3ºTRIMESTRE  

U.P.07.- “Busco la fama: bailando”.
Contenidos :
1. Elaboración y representación de una composición corporal individual o colectiva.

2. Valoración del carácter comunicativo de las actividades motrices expresivas.
3. Uso y valoración de las tecnologías de la información y la comunicación por su contribución para el desarrollo práctico, la mejora y ampliación de los 
contenidos de la materia.
4. Uso de las tecnologías de la información y comunicación para la recopilación de información diversa y desarrollo de los contenidos de la materia.
Análisis y valoración de la información.

U.P.08.- “Juegos y deportes alternativos II: cestomóvil , hockey sala, béisbol... ”.
Contenidos:
1. Perfeccionamiento de las habilidades motrices específicas y principios estratégicos y estructurales de alguna de las actividades físicas psicomotrices 
y sociomotrices practicadas en la etapa anterior.
2. Resolución de tareas motrices adecuando las habilidades motrices específicas a los principios estructurales de las situaciones psicomotrices y 
sociomotrices (reglamento, espacio, tiempo, gestualidad, comunicación y estrategias).
3. Fundamentos Técnico-tácticos y reglamentarios
4. Valoración de los aspectos de relación, trabajo en equipo y juego limpio en las actividades físicas y deportes.
5. Responsabilidad individual para la consecución de objetivos motores comunes u opuestos.

U.P.09.- “Juegos y deportes tradicionales: Billarda....”  
Contenidos:
1. Resolución de tareas motrices adecuando las habilidades motrices específicas a los principios estructurales de las situaciones psicomotrices y 
sociomotrices (reglamento, espacio, tiempo, gestualidad, comunicación y estrategias).
2. Valoración de los aspectos de relación, trabajo en equipo y juego limpio en las actividades físicas y deportes.
3. Responsabilidad individual para la consecución de objetivos motores comunes u opuestos.
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4. Valoración de la práctica de los juegos y deportes tradicionales de Canarias en el tiempo libre.

U.P.10.- Actividades en la naturaleza”.
Contenidos:
1. Las actividades en el medio natural
2. Recursos para orientarnos
3. Elaboración de planos
4. Elaboración de códigos QR
5. Organización y realización de actividades en el medio natural
6. Medidas de seguridad
7. Valoración de los aspectos de relación, trabajo en equipo y juego limpio en las actividades físicas y deportes.
8. Uso y valoración de las tecnologías de la información y la comunicación por su contribución para el desarrollo práctico, la mejora y ampliación de los contenidos de la 
materia.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 01
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

“Condición Física y Salud I: 
-Calentamiento,  
-Test de condición física y su análisi
-Resistencia Aeróbica y Flexibilidad”
Contenidos Crit. Eval.1:
4.Ejecución de sistemas y métodos para
el desarrollo de la condición física.
7.Hábitos y prácticas sociales y sus 
efectos en la actividad física y la 
salud.

Criterios de Evaluación Estrategia instructiva
Estrategia participativa.

Trabajo individual.
Grupos 
heterogéneos.

Pabellón 
o cancha 
exterior

Cronómetr
o, móviles,
Aplicacion
es para el 
trabajo de 
resistencia
aeróbica,
Conos, 
equipo de 
música, 
cronómetr

Educación para la salud.
Convivencia.1. Planificar, elaborar y 

poner en práctica programas 
de actividad física que 
incidan en la mejora y el 
mantenimiento de su propia 
salud teniendo en cuenta sus 
características y nivel inicial, 
evaluando las mejoras 
obtenidas, las posibilidades 
de interacción social, y el 
entorno en que se realiza.
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Análisis de la influencia de los hábitos 
sociales en Canarias (alimentación, 
estilo de vida, tabaquismo, etc.)

Contenidos Crit. Eval. 4:
1.Uso y valoración de las tecnologías de
la información y la comunicación por 
su contribución para el desarrollo 
práctico, la mejora y ampliación de los 
contenidos de la materia.
Uso de las tecnologías de la 
información y comunicación para la 
recopilación de información diversa y 
desarrollo de los contenidos de la 
materia. Análisis y valoración de la 
información.

4. Utilizar  con autonomía
e  intencionalidad  creativa
herramientas  tecnológicas
de  la  información  y
comunicación  y  re-
cursos  disponibles  en  la
Red o aplicaciones móviles
desde  dispositivos
digitales  solicitadas  en
proyectos  y  productos  de
prácticas motrices atléticas
(relacionadas  con  la
condición física y la salud),
de  prácticas  lúdico-
recreativas  y  deportivas  y
de  prácticas  artístico-
expresivas.

o, 
colchoneta
s, bandas 
elásticas.

Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
CL,  CMCT, CD, AA,CSC, SIEE
Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo 
diario.
Hallar la  Zona de Actividad y 
control frecuencia cardiaca.
Elaboración y entrega de 
resultados de los test de 
condición fisica.
Elaboración en grupo y ejecución
de una sesión de fuerza 
resistencia y otra de resistencia 
aeróbica.
Examen teórico o cuestionario.

Autoevaluación
Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados
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Crit. Eval: 1: 12, 13, 
14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22,23, 24,

Crit. Eval. 4: 29,30,31,32.
Periodo implementación Del: 1ºTrimestre.
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 02
S
E
C
U
E
N
C
I
A
 
Y
 
T
E

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

“La respiración y la relajación”

Contenidos:
1.Análisis de los beneficios de la 
práctica de una actividad física 
regular y valoración de su 
incidencia en la salud.
5.Planificación del trabajo de las 
capacidades físicas relacionadas 

Criterios de Evaluación Estrategia instructiva
Estrategia participativa.

Trabajo individual.
Grupos 
heterogéneos.

Pabellón 
o cancha 
exterior

Equipo de 
música y  
colchoneta
s.

Educación para la salud.
Convivencia.1. Planificar, elaborar y poner en 

práctica programas de actividad 
física que incidan en la mejora y el 
mantenimiento de su propia salud
teniendo en cuenta sus 
características y nivel inicial, 
evaluando las mejoras obtenidas, 
las posibilidades de interacción 
social, y el entorno en que se 
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con la salud.
7.Hábitos y prácticas sociales y 
sus efectos en la actividad 
física y la salud.Análisis de la 
influencia de los hábitos sociales 
en Canarias (alimentación, estilo 
de vida, tabaquismo, etc.)
8.Aplicación de diferentes 
métodos y técnicas de relajación.

realiza.

Criterios  de  calificación  (CCBB),
rúbricas

CL,  CMCT, CD, AA,CSC, 
SIEE

Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo diario.
Examen teórico.
Autoevaluación
Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados

12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22,
23, 24

Periodo implementación Del: 1ºTrimestre.
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 03
S
E
C
U
E
N
C
I
A
 
Y

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

“Juegos y deportes alternativos I: 
Ultimate y Touch”
Contenidos:
1. Perfeccionamiento de las 
habilidades motrices específicas y 
principios es- tratégicos y estructurales 

Criterios de Evaluación Estrategia instruct
Estrategia participativa.

Trabajo individual.
Grupos 
heterogéneos.

Pabellón 
o cancha 
exterior

Pelotas, 
stick 
hockey, 
cajas de 
cartón y

Educación para la salud.
Convivencia.2. Resolver problemas 

motores en diferentes 
contextos de práctica, 
utilizando de manera 
adecuada las habilidades 
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de alguna de las actividades físicas 
psicomotrices y sociomotrices 
practicadas en la etapa anterior.
2. Resolución de tareas motrices 
adecuando las habilidades motrices 
específicas a los principios estructurales
de las situaciones psicomotrices y 
sociomotrices (reglamento, espacio, 
tiempo, gestualidad, comunicación y 
estrategias).
3.Valoración de los aspectos de 
relación, trabajo en equipo y juego 
limpio en las actividades físicas y 
deportes.
4.Responsabilidad individual para la 
consecución de objetivos motores 
comunes u opuestos.

motrices específicas y los 
conceptos estratégicos y 
estructurales propios de cada
situación motriz.
Criterios  de  calificación
(CCBB), rúbricas

CMCT, AA, CSC, SIEE,
CEC

Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo 
diario.Autoevaluación
Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados

1, 2, 3,  8, 9, 10, 11, 33.

Periodo implementación Del:1ºTrimestre
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 04
S
E
C
U
E
N
C

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

“Condición  Física y salud II: la fuerza y Criterios de Evaluación Estrategia instructiva Trabajo individual. Pabellón Móviles, Educación para la salud.
1. Planificar, elaborar y 
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planificación de las capacidades físicas 
relacionadas con la salud”

Contenidos  Crit. Eval.1:
1.Análisis de los beneficios de la 
práctica de una actividad física regular y
valoración de su incidencia en la salud.
2. Aceptación de la responsabilidad en
el mantenimiento y mejora de la 
condi-

ción física.
3.Realización de pruebas de valoración 
de la condición física saludable.
4.Ejecución de sistemas y métodos para
el desarrollo de la condición física.
5.Planificación del trabajo de las 
capacidades físicas relacionadas con la 
salud.
6.Elaboración y puesta en práctica, de 
manera autónoma, de un programa 
perso-

nal de actividad física y salud, 

atendiendo a la frecuencia, 

intensidad, tiempo y  tipo de 

actividad.
7.Hábitos y prácticas sociales y sus 
efectos en la actividad física y la 
salud.
Análisis de la influencia de los hábitos 
sociales en Canarias (alimentación, 
estilo de vida, tabaquismo, etc.)
8.Aplicación de diferentes métodos y 

poner en práctica programas 
de actividad física que 
incidan en la mejora y el 
mantenimiento de su propia 
salud teniendo en cuenta sus 
características y nivel inicial, 
evaluando las mejoras 
obtenidas, las posibilidades 
de interacción social, y el 
entorno en que se realiza.
4. Utilizar con autonomía e
intencionalidad  creativa
herramientas  tecnológicas
de  la  información  y
comunicación y re- cursos
disponibles  en  la  Red  o
aplicaciones  móviles  desde
dispositivos  digitales
solicitadas  en  proyectos  y
productos  de prácticas
motrices  atléticas
(relacionadas  con  la
condición física  y la salud),
de  prácticas  lúdico-
recreativas y deporti- vas y
de  prácticas  artístico-
expresivas.

Estrategia participativa. Grupos 
heterogéneos.

o cancha 
exterior

Aplicacion
es para el 
trabajo de 
fuerza 
resistencia
, Tabata y 
otros,
Conos, 
equipo de 
música, 
cronómetr
o, 
colchoneta
s, bandas 
elásticas.

Convivencia.

Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas

CL,  CMCT, CD, 
AA,CSC, SIEE

Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo 
diario.
Preparación de  un circuito de 
fuerza resistencia, empleando 
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técnicas de relajación.
Contenidos Crit. Eval. 4:
1.Uso y valoración de las tecnologías de
la información y la comunicación por 
su contribución para el desarrollo 
práctico, la mejora y ampliación de los 
contenidos de la materia.
Uso de las tecnologías de la 
información y comunicación para la 
recopilación de información diversa y 
desarrollo de los contenidos de la 
materia. Análisis y valoración de la 
información.

diferentes sistemas de 
entrenamiento.
Planificar, elaborar y poner en 
práctica un programa de 
actividad física.
Ambos trabajos podrán ser 
realizados en grupo.
Examen teórico o Cuestionario.
Autoevaluación

Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados
Crit, Eval. 1: 12, 13, 14,15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, 
24.
Crit. Eval.4: 29,30,31,32.

Periodo implementación Del: 2ºTrimestre.
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 05
S
E

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos  de  enseñanza  y Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias  para
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metodologías
desarrollar  la  educación
en valores

“Mejoro mi balonmano”
1. Perfeccionamiento de las 
habilidades motrices específicas y 
principios es- tratégicos y estructurales 
de alguna de las actividades físicas 
psicomotrices y sociomotrices 
practicadas en la etapa anterior.
2. Resolución de tareas motrices 
adecuando las habilidades motrices 
específicas a los principios estructurales
de las situaciones psicomotrices y 
sociomotrices (reglamento, espacio, 
tiempo, gestualidad, comunicación y 
estrategias).
3.Valoración de los aspectos de 
relación, trabajo en equipo y juego 
limpio en las actividades físicas y 
deportes.
4.Responsabilidad individual para la 
consecución de objetivos motores 
comunes u opuestos.
5.Valoración de la práctica de los 
juegos y deportes tradicionales de 
Canarias en el tiempo libre.

Criterios de Evaluación Estrategia instructiva.
Estrategia participativa.

Trabajo individual.
Grupos 
heterogéneos.

Pabellón 
o cancha 
exterior

Pelotas de 
balonman
o.

Educación para la salud.
Convivencia.2. Resolver problemas 

motores en diferentes 
contextos de práctica, 
utilizando de manera 
adecuada las habilidades 
motrices específicas y los 
conceptos estratégicos y 
estructurales propios de cada 
situación motriz.

Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC
Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo 
diario.
Fichas de Auto o 
Coevaluación
Productos del alumno
Autoevaluación
Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados

1, 2, 3,  8, 9, 10, 11, 33.

Periodo implementación Del:2ºTrimestre.
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 06
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

“Puedo encestar: Balonkorf y torneo 
3x3.”

Contenidos  Crit. Eval. 2:
1. Perfeccionamiento de las 
habilidades motrices específicas y 
principios es- tratégicos y estructurales 
de alguna de las actividades físicas 
psicomotrices y sociomotrices 
practicadas en la etapa anterior.
2. Resolución de tareas motrices 
adecuando las habilidades motrices 
específicas a los principios estructurales
de las situaciones psicomotrices y 
sociomotrices (reglamento, espacio, 
tiempo, gestualidad, comunicación y 
estrategias).
3.Valoración de los aspectos de 
relación, trabajo en equipo y juego 
limpio en las actividades físicas y 
deportes.
4.Responsabilidad individual para la 
consecución de objetivos motores 
comunes u opuestos.
5.Valoración de la práctica de los 
juegos y deportes tradicionales de 
Canarias en el tiempo libre.
Contenidos  Crit. Eval. 3:

Criterios de Evaluación Estrategia instruct
Estrategia participativa.

Trabajo individual.
Grupos 
heterogéneos.

Pabellón 
o cancha 
exterior

Balones de
baloncesto
y canastas.

Educación para la salud.
Convivencia.2. Resolver problemas 

motores en diferentes 
contextos de práctica, 
utilizando de manera 
adecuada las habilidades 
motrices específicas y los 
conceptos estratégicos y 
estructurales propios de cada 
situación motriz.
3. Organizar actividades 
físicas utilizando los recursos 
disponibles en el centro, en 
sus inmediaciones o en el 
medio na- tural, (en este 
caso de bajo impacto 
ambienta)l, controlando los 
riesgos que pueden generar la
utilización de los equi- 
pamientos, el entorno y las 
propias actuaciones en la 
realización de las actividades 
físico deportivas y artístico 
expresi- vas, actuando de 
forma responsable, 
constructiva y segura en el 
desarrollo de las mismas, 
tanto individualmente como 
en grupo.
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1.Organización y participación en 
torneos recreativos de los diferentes 
depor- tes practicados.
2.Valoración de los aspectos de 
relación, trabajo en equipo y juego 
limpio en las actividades físicas y 
deportes.

Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
CL,CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC
Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo 
diario.
Tarea
Examen.
Autoevaluación
Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados

1, 4,5, 2, 3,  8, 9, 10, 11, 33.
4, 5, 6, 7, 25, 26, 27, 28, 32.

Periodo implementación Del:2ºTrimestre.
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 07
S
E
C
U
E
N
C
I
A
 
Y
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

“Busco la fama: bailando”.

Contenidos  Crit. Eval. 3:
1.Organización y participación en 
torneos recreativos de los diferentes 
depor- tes practicados.
2.Valoración de los aspectos de 

Criterios de Evaluación Estrategia instructiva
Estrategia participativa.

Trabajo individual.
Grupos 
heterogéneos.

Pabellón 
o cancha 
exterior

Cochoneta
s,
Móviles.
Ordenador
y 
Proyector .

Educación para la salud.
Convivencia.3. Organizar actividades 

físicas utilizando los recursos 
disponibles en el centro, en 
sus inmediaciones o en el 
medio na- tural, (en este 
caso de bajo impacto 
ambienta)l, controlando los 
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relación, trabajo en equipo y juego 
limpio en las actividades físicas y 
deportes.
3. Organización y realización de 
actividades en el medio natural.
4.Elaboración y representación de una 
composición corporal individual o co- 
lectiva.
5. Los bailes de Canarias y su expresión
cultural y social.
Valoración del carácter comunicativo 
de las actividades motrices expresivas.

Contenidos Crit. Eval. 4:
1.Uso y valoración de las tecnologías de
la información y la comunicación por 
su contribución para el desarrollo 
práctico, la mejora y ampliación de los 
contenidos de la materia.
2.Uso de las tecnologías de la 
información y comunicación para la 
recopilación de información diversa y 
desarrollo de los contenidos de la 
materia. Análisis y valoración de la 
información.

riesgos que pueden generar la
utilización de los equi- 
pamientos, el entorno y las 
propias actuaciones en la 
realización de las actividades 
físico deportivas y artístico 
expresi- vas, actuando de 
forma responsable, 
constructiva y segura en el 
desarrollo de las mismas, 
tanto individualmente como 
en grupo.
4. Utilizar con autonomía e 
intencionalidad creativa 
herramientas tecnológicas de
la información y 
comunicación y re- cursos 
disponibles en la Red o 
aplicaciones móviles desde 
dispositivos digitales 
solicitadas en proyectos y 
productos de prácticas 
motrices atléticas 
(relacionadas con la 
condición física y la salud), de
prácticas lúdico-recreativas y 
deportivas y de prácticas 
artístico-expresivas.
Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
CL,CMCT,CD,AA, CSC, SIEE, 
CEC
Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo 
diario.
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Hoja de regisrtro de 
Acrosport.
Examen práctico  del 
montaje de Acrosport.
Autoevaluación
Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados

1, 4,5, 2, 3,  8, 9, 10, 11, 33.
29,30,31,32.

Periodo implementación Del: 3ºTrimestre.
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 08
S
E
C
U
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

“Juegos y deportes alternativos II: 
cestomóvil , hockey sala, béisbol...”
Contenidos:
1. Perfeccionamiento de las 
habilidades motrices específicas y 
principios es- tratégicos y estructurales 
de alguna de las actividades físicas 
psicomotrices y sociomotrices 
practicadas en la etapa anterior.
2. Resolución de tareas motrices 
adecuando las habilidades motrices 
específicas a los principios estructurales
de las situaciones psicomotrices y 

Criterios de Evaluación Estrategia instruct
Estrategia participativa.

Trabajo individual.
Grupos 
heterogéneos.

Pabellón 
o cancha 
exterior

Pelotas, 
stick 
hockey, 
cajas de 
cartón y

Educación para la salud.
Convivencia.2. Resolver problemas 

motores en diferentes 
contextos de práctica, 
utilizando de manera 
adecuada las habilidades 
motrices específicas y los 
conceptos estratégicos y 
estructurales propios de cada
situación motriz.
Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC
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sociomotrices (reglamento, espacio, 
tiempo, gestualidad, comunicación y 
estrategias).
3.Valoración de los aspectos de 
relación, trabajo en equipo y juego 
limpio en las actividades físicas y 
deportes.
4.Responsabilidad individual para la 
consecución de objetivos motores 
comunes u opuestos.
5.Valoración de la práctica de los 
juegos y deportes tradicionales de 
Canarias en el tiempo libre.

Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo 
diario.
Elaborar y exponer un juego o 
deporte alternativo, se realizará 
en grupo.
Autoevaluación
Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados

1, 2, 3,  8, 9, 10, 11, 33.

Periodo implementación Del: 3ºTrimestre
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 09
S
E
C
U
E
N
C
I
A
 
Y

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

“Juegos y deportes tradicionales: 
Billarda....”
Contenidos Crit. Eval. 2:
2. Resolución de tareas motrices 
adecuando las habilidades motrices 
específicas a los principios 

Criterios de Evaluación Estrategia instructiva
Estrategia participativa.

Trabajo individual.
Grupos 
heterogéneos.

Pabellón 
o cancha 
exterior.

Equipo de 
música, 
palos de 
palmera, 
billarda y 
aros.

Educación para la salud.
Convivencia.2. Resolver problemas 

motores en diferentes 
contextos de práctica, 
utilizando de manera 
adecuada las habilidades 
motrices específicas y los 
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estructurales de las situaciones 
psicomotrices y sociomotrices 
(reglamento, espacio, tiempo, 
gestualidad, comunicación y 
estrategias).
3.Valoración de los aspectos de 
relación, trabajo en equipo y juego 
limpio en las actividades físicas y 
deportes.
4.Responsabilidad individual para la 
consecución de objetivos motores 
comunes u opuestos.
5.Valoración de la práctica de los juegos 
y deportes tradicionales de Canarias en
el tiempo libre.
Contenidos  Crit. Eval. 3:
5. Los bailes de Canarias y su 
expresión cultural y social.
Valoración del carácter comunicativo 
de las actividades motrices expresivas.

conceptos estratégicos y 
estructurales propios de cada 
situación motriz.
3. Organizar actividades 
físicas utilizando los recursos 
disponibles en el centro, en 
sus inmediaciones o en el 
medio na- tural, (en este 
caso de bajo impacto 
ambienta)l, controlando los 
riesgos que pueden generar la
utilización de los equi- 
pamientos, el entorno y las 
propias actuaciones en la 
realización de las actividades 
físico deportivas y artístico 
expresi- vas, actuando de 
forma responsable, 
constructiva y segura en el 
desarrollo de las mismas, 
tanto individualmente como 
en grupo.

Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
CL,CMCT,CD,AA, CSC, SIEE, 
CEC
Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo 
diario.Autoevaluación
Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados

1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 32.
4, 5, 6, 7, 25, 26, 27, 28, 32.
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Periodo implementación Del:3ºTrimestre.
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:10
S
E
C
U
E
N
C
I
A
 
Y
 
T
E
M
P
O
R
A
L

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

“Actividades en la naturaleza”

Contenidos Crit. Eval.3 :
2.Valoración de los aspectos de 
relación, trabajo en equipo y juego 
limpio en las actividades físicas y 
deportes.
3. Organización y realización de 
actividades en el medio natural.

Contenidos Crit. Eval. 4:
1.Uso y valoración de las tecnologías de
la información y la comunicación por 
su contribución para el desarrollo 
práctico, la mejora y ampliación de los 
contenidos de la materia.
Uso de las tecnologías de la 
información y comunicación para la 
recopilación de información diversa y 
desarrollo de los contenidos de la 

Criterios de Evaluación Estrategia instructiva
Estrategia participativa.

Trabajo individual.
Grupos 
heterogéneos.

Pabellón 
o cancha 
exterior.

Móviles, 
planos del 
centro,Brú
julas.

Educación para la salud.
Convivencia.3. Organizar actividades 

físicas utilizando los recursos 
disponibles en el centro, en 
sus inmediaciones o en el 
medio natural, (en este caso 
de bajo impacto ambienta)l, 
controlando los riesgos que 
pueden generar la utilización 
de los equi- pamientos, el 
entorno y las propias 
actuaciones en la realización 
de las actividades físico 
deportivas y artístico expresi- 
vas, actuando de forma 
responsable, constructiva y 
segura en el desarrollo de las 
mismas, tanto 
individualmente como en 
grupo.

Criterios de calificación 
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materia. Análisis y valoración de la 
información.

(CCBB), rúbricas
CL,CMCT,CD,AA, CSC, SIEE, 
CEC
Instrumentos de evaluación
Lista de control del trabajo 
diario.
Elaborar y exponer una sesión 
sobre orientación, utilizando las 
tecnologias de la información y 
comunicación (móviles, 
tabletas..)
Autoevaluación
Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados

4, 5, 6, 7, 25, 26, 27, 28, 32.
Periodo implementación Del: 3ºTrimestre.
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

Aclaraciones respecto a la propuesta de unidades didácticas y sus contenidos básicos:

Es muy probable que ciertas unidades o sesiones de éstas sean desplazadas a otros momentos del curso (diferente al reflejado en la programación), e incluso anuladas, ya 
sea por climatología imprevista, por ausencia/baja del profesorado, o por escasa aceptación por parte del alumnado.
Algunas unidades también serán intercaladas con otras a fin de favorecer la motivación del alumnado.
La mayor parte de los contenidos de las unidades sobre condición física y salud, están ubicadas en el primer trimestre, ya que es importante que el alumno asimile dichos 
contenidos desde este momento inicial del curso. Además, determinados contenidos de esta unidad serán reiterados a lo largo del curso, dada su vinculación con el resto de 
unidades didácticas (por ejemplo, calentamiento, vuelta a la calma, condición físico-deportiva, etc.).
Por último, indicar que al ser esta programación un documento flexible y abierto, se ajustan a las variables siempre presentes de recursos e instalaciones, preferencias del 
profesorado, tipo de alumnado, etc. En este sentido, todas las modificaciones de contenidos (juegos, contenidos, bailes seleccionados, e incluso unidades, en base a la 
secuenciación propuesta en la programación, deberán ser recogidas en Acta de Departamento y, en su caso, en la Memoria Final del Curso.
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ANEXOS
Modelos de pruebas de evaluación inicial: Test de Condición Física: 1º BACHILLERATO
Medidas antropométricas:

• Altura:
• Peso:
• Envergadura:
• Perímetro máx. Tórax.
• Perímetro máx. Tórax.

Valoración de la Condición Física:
• Salto horizontal.
• Lanzamiento de balón medicinal: 2kg.
• Agilidad: 5 x 10 metros o circuito.
• Test de Course Navette.
• Abdominales 30”.
• Flexiones 30”
• Velocidad 30 ó 50 metros.
• Test de Sargent.
• Flexibilidad.
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PROGRAMACIÓN 2º BACHILLERATO – ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

Profesorado responsable: PABLO JOSÉ AFONSO MARTÍN
ROSA NOEMÍ HERNÁNDEZ SALAZAR

CONCRECIÓN 
DE LOS 
OBJETIVOS AL 
CURSO

La enseñanza del Acondicionamiento Físico en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo en el alumnado de las siguientes capacidades:

1.Conocer el propio cuerpo, adquiriendo confianza para incrementar las posibilidades de ejecución a través del desarrollo de sus propias capacidades físicas 
como mejora de su salud.

2.Aplicar y valorar de manera autónoma los sistemas, métodos y medios adecuados para la puesta en práctica de las actividades físico-deportivas que
contribuyan a mejorar su condición física y, en consecuencia, su calidad de vida.
3.Comprender e interpretar los aspectos más importantes de la teoría del entrenamiento deportivo de forma que le permita elaborar y ejecutar los programas
de entrenamiento que haya diseñado.
4.Realizar periódicamente los controles pertinentes (test) según el protocolo establecido para cada uno de ellos, y aceptar las posibles modificaciones del
plan de entrenamiento.
5.Participar en actividades físico-deportivas de distinta índole, contribuyendo a su organización, incluidas aquellas con soporte musical, reconociéndolas y
valorándolas como un medio de acondicionamiento físico.
6.Desarrollar una actitud crítica ante la oferta existente de actividades físicas y diferenciar las dirigidas a la mejora de la salud de las orientadas a obtener
como objetivo el rendimiento físico, valorando las salidas profesionales basadas en la actividad física.
7.Conocer los hábitos saludables que influyen en la condición física, como la nutrición, la higiene, el entrenamiento invisible y las diferentes lesiones
deportivas, con el fin de optimizar el acondicionamiento físico.
8.Buscar y tratar a través de las TIC, recopilando información, seleccionándola, analizándola y realizando informes o exposiciones, con el vocabulario
propio de la materia, en relación con los contenidos del acondicionamiento físico, en especial para diseñar, ejecutar y evaluar el plan de entrenamiento.
9 Valorar y realizar preferentemente la ejecución del plan de entrenamiento utilizando el medio natural de Canarias, aprovechando la disponibilidad y
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potencialidad del entorno, evitando el impacto ambiental y procurando utilizar los juegos y deportes tradicionales canarios como contenidos que permiten el
acondicionamiento físico.

PUNTO DE 
PARTIDA

Contamos con un total de 36 alumno/as divididos en dos grupos de 18. El diagnóstico inicial es positivo en cuanto que están muy motivados e interesados
por la actividad física aunque son pocos los interesados en seguir por esta rama profesional. El nivel de condición física es dispar y el grupo es heterogéneo

en cuanto al nivel de condición física. No poseen un gran conocimiento sobre métodos y sistemas para mejorar su condición física, no saben las pautas y
fases a seguir para diseñar un plan personal.

EVALUACIÓN:

CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN  Y
CONTENIDOS
CORRESPONDIENT
ES.

   En lo que respecta a la evaluación se aconseja el modelo de evaluación formativa y compartida que permita al alumnado participar en su propio
proceso de aprendizaje, utilizando su evaluación como fuente de progreso y mejora. Como principios de evaluación se asumen la individualización, el
carácter formativo, la participación de los agentes, el seguimiento y el ajuste del programa. El primero de estos principios se justifica en el respeto a la
diversidad de manifestaciones de las capacidades físicas y motrices, según el principio de inclusión educativa, así como el progreso personal y singular
del alumnado. El segundo, se explica porque la evaluación actúa como flujo de información continua que sitúa el aprendizaje y reorienta la enseñanza
durante el  desarrollo del  proceso. El tercer principio, se justifica por pretender que los juicios y valoraciones tengan un valor ético y el consenso
necesario. El cuarto principio se explica por sistematizar la actuación docente, permitiendo la reflexión y la toma de decisiones sobre el programa. Un
aspecto que se hace imprescindible para conseguir los fines propuestos es que la práctica lleve aparejada la reflexión sobre lo que se está haciendo, el
análisis de la situación y la toma de decisiones. También hay que incidir en la valoración de las actuaciones propias y ajenas y en la búsqueda de fórmulas
de mejora, para lo cual, la evaluación formativa, la coevaluación y la heteroevaluación ofrecen numerosas ventajas.

Criterios de Evaluación y Contenidos correspondientes:

1.  Diseñar de forma autónoma un plan de entrenamiento de la condición física orientada a la salud.

  Con  este  criterio  se  pretende  evaluar  si  el  alumnado  es  capaz  de  diseñar  su  plan  de  entrenamiento  justificándolo
suficientemente e identificando los principios del entrenamiento, las leyes de la adaptación que cumplir, las capacidades físicas
condicionantes y coordinativas para la mejora de la salud y calidad de vida, los métodos y medios de entrenamiento que mejor
se ajustan a sus necesidades y a su entorno, así como todas las variables que afectan de una u otra forma al rendimiento físico.
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Contenidos del criterio:

1. Reconocimiento de la higiene y salud para la calidad de vida.

2. Importancia del conocimiento de la nutrición en la salud y su relación con la condición física.

3. El entrenamiento invisible como favorecedor de la mejora de la condición física.

4. Relación de los mitos y falsas creencias con el ejercicio físico y la salud.

5. Conocimiento de las actividades físicas como recurso para la potenciación de la salud.

6. Interpretación de los principios de la teoría del entrenamiento.

7. Conocimiento y ejecución de los sistemas, métodos y medios del entrenamiento

8. Profundización en el reconocimiento de las capacidades físicas condicionales.

2.         Ejecutar la planificación del entrenamiento de la condición física orientada a la mejora de la salud.

  Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado, tras diseñarlo y elaborarlo, es capaz de saber hacer y llevar a la
práctica  su  planificación,  verificando  que  los  sistemas,  métodos  y  medios  de  entrenamiento  utilizados  se  ajustan  a  sus
necesidades y a las posibilidades de su entorno, y que contribuyen a mejorar su salud. Se valorará en el proceso de evaluación
que  las  tareas  y  ejercicios  puedan  ser  actividades  recreativas,  deportivas  o  con  soporte  musical,  siempre  que  estén
debidamente justificadas y controladas y no supongan un riesgo para su salud. El alumnado podrá ejecutar en la práctica el
plan de entrenamiento de la condición física en colaboración con otros compañeros y compañeras, de forma que puedan
cooperar respetando las particularidades de cada una de las personas.

Contenidos del criterio:
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1.             Interpretación desde una perspectiva crítica de los principios y métodos vinculados a la teoría del entrenamiento que favorezcan el desarrollo de
la salud.

2. Conocimiento y ejecución de los sistemas, métodos y medios del entrenamiento, en especial aquellos que promuevan al fomento de la salud

3. Correcta ejecución de ejercicios y tareas asociados a distintos ámbitos de la motricidad (recreativos, deportivos y con fondo 
musical) y su aplicación a los programas de mejora del acondicionamiento físico. Valoración de la importancia de su conocimiento 
como prevención de accidentes y lesiones deportivas.

3.  Evaluar el nivel inicial, la evolución y el nivel final de la condición física dentro del plan de entrenamiento, mediante los test y pruebas de
campo.

Este criterio busca constatar que el alumnado es capaz de conocer previamente a la puesta en práctica el nivel de condición
física inicial, utilizando de forma correcta los protocolos necesarios de los test y de las pruebas de campo elegidos. Además, se
verificará si identifica el grado de desarrollo que va alcanzando durante la aplicación del plan para comprobar, finalmente, si ha
logrado el objetivo fijado al principio.

Contenidos del criterio:

1. Aplicación de los test y pruebas de campo como instrumento de evaluación para el seguimiento del plan de entrenamiento orientado a la mejora
de la salud.

4.  Recurrir a las tecnologías de la información y la comunicación como medio para obtener información útil y además emplear los recursos
tecnológicos para el diseño y puesta en práctica de su plan de entrenamiento.

  Con este criterio se propone verificar que el alumnado emplea las tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo
sus  vertientes  interactivas  y  colaborativas,  para  recopilar,  seleccionar,  transformar  y  transmitir,  todos  aquellos  datos  y
contenidos vinculados con el entrenamiento y la condición física. Además, se potenciará la utilización de recursos tecnológicos,
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como por ejemplo las aplicaciones tecnológicas, para el diseño y puesta en práctica de su plan de entrenamiento. A la vez,
servirá para reforzar, desde la transversalidad, la habilidad del alumnado en el empleo del recurso informático, tal como viene
demandando la sociedad contemporánea y se contempla en los objetivos del Bachillerato.

Contenidos del criterio:

1. Uso y valoración de los recursos tecnológicos para el desarrollo práctico, la mejora y ampliación de los contenidos de la materia.

2. Empleo de las tecnologías de la información y comunicación para la recopilación de información diversa y desarrollo de los 
contenidos de la materia. Análisis y valoración de la información.

5.   Analizar y estudiar las posibilidades laborales en torno a la actividad física en el mercado profesional actual.

  Se trata de evaluar con este criterio si el alumnado identifica, tras un adecuado análisis, las posibles salidas profesionales
relacionadas con la condición física y,  por consiguiente, con la actividad física en sí  misma, indagando en la situación del
mercado laboral tanto a nivel europeo, nacional, como regional, insular y local, de tal manera que le sirva para averiguar y
reconocer sus posibilidades futuras respecto a su formación académica y al campo profesional de su interés.

Contenidos del criterio:

1. Análisis y estudio de las ofertas y demandas del acondicionamiento físico en el mercado laboral actual en los niveles europeo, estatal, autonómico,
insular y municipal.

2.  Conocimiento y valoración de las salidas profesionales en el campo de la actividad física y del entrenamiento.

Página 166



    

RELACIÓN CRITERIOS
EVALUACIÓN  Y 
SITUACIÓN 
APRENDIZAJE, 
ESTADARES DE 
APRENDIZAJE, 
INTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS.

BLOQUE DE APRENDIZAJE/
UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

CRIT. EVAL. INST. EVALUA COMP. BÁSICAS TEMPORALIZACIÓN

0.-Presentación, información sobre
previsión de contenidos, criterios de
evaluación y calificación y normas.

1ªEVALUACIÓN
1ªSesión

Septiembre

Bloque. Aprendizaje I:
1.- “Valoro mi Condición Física”

3. Evaluar el nivel inicial, la 
evolución y el nivel final de la 
condición física dentro del plan de 
entrenamiento, mediante los test y 
pruebas de campo.

- Lista de control del trabajo diario.
-Rellenar los datos y compararlos con
los datos a nivel nacional.
Extraer una nota del baremo y sacar 
la media.

AA, CSC, SIEE, CEC  Septiembre -Octubre

Bloque. Aprendizaje I:
 2.Me pongo en forma I:
-Calentamiento y Vuelta a la Calma.
-Planificación del Entrenamiento 
orientado a la salud”
-Capacidades Físicas I: La resistencia 
aeróbica y L a fuerza resistencia.
-El entrenamiento Invisible I.

1.Diseñar  de  forma  autónoma  un
plan  de  entrenamiento  de  la
condición  física  orientada  a  la
salud.

2. Ejecutar la planificación del 
entrenamiento de la condición física 
orientada a la mejora de la salud.
4. Recurrir a las tecnologías de la 
información y la comunicación como 
medio para obtener información útil y
además emplear los recursos 
tecnológicos para el diseño y puesta 
en práctica de su plan de 
entrenamiento.

- Lista de control del trabajo diario.
-Preparar un calentamiento tipo para
la planificación (Grupos de 4 a 6).
-Trabajo sobre el fitness.
--Preparación por parte de alumnado
de dos sesiones (grupos de 4 a 6): 2 
de Fuerza resistencia y otras 2 de 
resistencia aeróbica.
-Autoevaluación.

AA, CSC, SIEE, CEC, CD Octubre-noviembre-
Diciembre

Bloque. Aprendizaje I: 2. Ejecutar la planificación del - Registro de participación. AA, CSC, SIEE Octubre- noviembre-
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3.-Ultimate: preparo la competición 
del Cabildo.

entrenamiento de la condición física 
orientada a la mejora de la salud.

-Autoevaluación. Diciembre y el resto del año
se realizarán algunas sesiones

cuando se acerque la
competición del Cabildo.

Bloque. Aprendizaje I:
4-Las capacidades coordinativas: Las
Combas como actividad para 
entrenar la Coordinación, la 
Resistencia aeróbica y la Fuerza del 
tren inferior.

2. Ejecutar la planificación del 
entrenamiento de la condición física 
orientada a la mejora de la salud.
4. Recurrir a las tecnologías de la 
información y la comunicación como 
medio para obtener información útil y
además emplear los recursos 
tecnológicos para el diseño y puesta 
en práctica de su plan de 
entrenamiento.

- Lista de control del trabajo diario.
- Preparar un montaje con cuerdas.
-Autoevaluación.

AA, CSC, SIEE, CEC,CD Noviembre-Diciembre

5.-Valoración de la 1ª evaluación por 
parte del alumnado y del profesor.
  Información sobre previsión de 
contenidos, criterios de evaluación y 
calificación de la 2ª evaluación.  

2ªEVALUACIÓN
Enero

Bloque. Aprendizaje I:
6.-Me pongo en forma II:
-Las capacidades físicas II: velocidad 
y flexibilidad.
--Diseñar y ejecutar un plan de 
entrenamiento orientado a la salud.
Entrenamiento Invisible II:
-La respiración, relajación y 
mesoterapia”
-Beneficios y Riesgos de la Actividad 
Física para la salud. Mitos y falsas 
creencias.

1.Diseñar  de  forma  autónoma  un
plan  de  entrenamiento  de  la
condición  física  orientada  a  la
salud.

2. Ejecutar la planificación del 
entrenamiento de la condición física 
orientada a la mejora de la salud.
4. Recurrir a las tecnologías de la 
información y la comunicación como 
medio para obtener información útil y
además emplear los recursos 
tecnológicos para el diseño y puesta 
en práctica de su plan de 
entrenamiento.

--Diseñar y ejecutar un plan de 
entrenamiento orientado a la salud.
Preparación por parte de alumnado 
de una sesión de relajación o 
respiración o masoterapia (grupos).
--Preparar y exponer en Power point 
u otra aplicación, un trabajo sobre 
uno de los 7 mitos.
-Preparar un slogan sobre el mito 
trabajado.
- Estos trabajos se realizarán en 
grupo.

AA, CSC, SIEE, CEC, CD Enero-febrero-Marzo

Bloque. Aprendizaje I:
7.- “Lesiones más Frecuentes y 
aspectos preventivos en la actividad 
física”.

2. Ejecutar la planificación del 
entrenamiento de la condición física 
orientada a la mejora de la salud.

- Lista de control del trabajo diario.
-Montaje de expresión corporal 
sobre una lesión o 1º auxilios.
-Examen

AA, CSC, SIEE Febrero-Marzo
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Bloque. Aprendizaje I:
8.“Actividades Físico-deportivas y

dispositivos móviles””

2.  Ejecutar  la  planificación  del
entrenamiento  diseñada  para
el incremento y desarrollo de la
condición física.

4. Recurrir a las tecnologías de la 
información y la comunicación como 
medio para obtener información útil y
además emplear los recursos 
tecnológicos para el diseño y puesta 
en práctica de su plan de 
entrenamiento.

- Lista de control del trabajo diario.
-Presentación de una app móvil con 
trabajo específico elegido 
previamente por el alumnado.
-Autoevaluación.

AA, CSC, SIEE, CD Marzo-Abril

Bloque. Aprendizaje I:
9.- “Seguimiento de la  evolución  de

la Condición Física”

3. Evaluar el nivel inicial, la 
evolución y el nivel final de la 
condición física dentro del plan de 
entrenamiento, mediante los tests y 
pruebas de campo.

- Lista de control del trabajo diario.
-Rellenar los datos y compararlos con
resultados de la 1ª Evaluación.
Extraer una nota del baremo y sacar 
la media.

-Autoevaluación.

AA, CSC, SIEE, CEC Marzo

10.Valoración de la 2ª evaluación por
parte del alumnado y del profesor.
 Valoración de la planificación. 
Información sobre previsión de 
contenidos, criterios de evaluación y 
calificación de la 3ª evaluación.  
Propuestas del alumnado para esta 3ª

evaluación.

3ªEVALUACIÓN
Abril

Bloque. Aprendizaje I:
11.-Me pongo en forma III:

Las Capacidades Coordinativas a
través del ritmo...

1.Diseñar  de  forma  autónoma  un
plan  de  entrenamiento  de  la
condición  física  orientada  a  la
salud.

2. Ejecutar la planificación del 
entrenamiento de la condición física 
orientada a la mejora de la salud.
4. Recurrir a las tecnologías de la 
información y la comunicación como 
medio para obtener información útil y
además emplear los recursos 
tecnológicos para el diseño y puesta 
en práctica de su plan de 

- Lista de control del trabajo diario.
--Preparación por parte del 
alumnado de un montaje de baile o 
montaje de Acrosport con soporte 
musical.

-Autoevaluación.

AA, CSC, SIEE, CEC Abril-Mayo
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entrenamiento.

Bloque. Aprendizaje II:
12. Preparación de Pruebas Físicas:

salidas profesionales.

5.  Analizar  y  estudiar  las
posibilidades laborales en torno a la
actividad  física  en  el  mercado
profesional actual.

-Lista de control del trabajo diario.
-Buscar  información  sobre  las
salidas  profesionales,  preparar  un
Power  point  y  exponerlo  a  sus
compañeros.
-Entrenamiento  y  preparación  de
determinadas  pruebas  de  aptitud
física: bomberos, policía, INEF...

AA, CSC, SIEE Abril- Mayo

Bloque. Aprendizaje I:
13. Test de Valoración Final

3. Evaluar el nivel inicial, la 
evolución y el nivel final de la 
condición física dentro del plan de 
entrenamiento, mediante los test y 
pruebas de campo.

- Lista de control del trabajo diario.
-Rellenar los datos y compararlos con
resultados de la 1ª Y 2ª Evaluación.
Extraer una nota del baremo y sacar

la media.
-Autoevaluación.

AA, CSC, SIEE, CE Mayo

CONTENIDOS Y 
DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL

CONTENIDOS DE LA OPTATIVA DE “ACONDICIONAMIENTO FÍSICO” (Currículo de Bachillerato)
Los contenidos se han asociado al propósito general de la materia: la obtención y el mantenimiento de la condición física desde un punto de vista de la
salud. Agrupados en dos bloques de aprendizaje, en el primero de ellos, «El acondicionamiento físico y los hábitos saludables», se vinculan tanto la
forma teórica como su aplicación práctica, que será el producto final. A través de los mismos se pretende que el alumnado entienda, comprenda,
aplique y profundice los conceptos de acondicionamiento físico en función de las diferentes capacidades físicas, que sepa relacionarlos con aspectos
como la higiene, nutrición o el entrenamiento invisible, aprendizajes que le permitan desarrollar planes de entrenamiento según su edad y sexo,
aplicando los sistemas, métodos y medios de entrenamiento adecuados, así como los test y pruebas de campo necesarios para obtener resultados de
su estado físico y poder aplicar después  su propio adiestramiento o las modificaciones oportunas.

En un segundo bloque, «Oferta y demanda del acondicionamiento físico» , se ofrece al alumnado de esta materia la posibilidad de obtener una visión,
lo más real posible, de la situación profesional en ese momento. Con esa finalidad se le guía para que descubra por sí mismo la situación real en su
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entorno o en aquél donde quiera dirigir su vida profesional, para facilitar su decisión, tras los resultados percibidos, de incorporarse a la formación
profesional específica o a los estudios universitarios correspondientes, siempre dentro del ámbito de la actividad física y del deporte.

Contenidos y distribución temporal:

1ºEvaluación:

BLOQUE DE APRENDIZAJE/ UNIDADES DE 
PROGRAMACIÓN

CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN

0.-Presentación, información sobre previsión de 
contenidos, criterios de evaluación y calificación y 
normas.

Normas y criterios de evaluación. Aclaración de dudas

Bloque. Aprendizaje I:
1.- “Valoro mi Condición Física 1. Aplicación de los test y pruebas de campo como instrumento de evaluación para el 

seguimiento del plan de entrenamiento orientado a la mejora de la salud.

1ªEvaluación

Bloque. Aprendizaje I:
 2. Me pongo en forma I:
-Calentamiento y Vuelta a la Calma.
-Planificación del Entrenamiento orientado a la 
salud.
-. -Capacidades Físicas I: La resistencia aeróbica y 
L a fuerza resistencia.
-El entrenamiento Invisible I.

1. Interpretación desde una perspectiva crítica de los principios y métodos vinculados a  la teoría
del entrenamiento que favorezcan el desarrollo de la salud.
2. Conocimiento y ejecución de los sistemas, métodos y medios del entrenamiento, en especial 
aquellos que promuevan al fomento de la salud
1. Interpretación desde una perspectiva crítica de los principios y métodos vinculados a  la teoría
del entrenamiento que favorezcan el desarrollo de la salud.
2. Conocimiento y ejecución de los sistemas, métodos y medios del entrenamiento, en especial 
aquellos que promuevan al fomento de la salud
3. Correcta ejecución de ejercicios y tareas asociados a distintos ámbitos de la 
motricidad (recreativos, deportivos y con fondo musical) y su aplicación a los programas de 
mejora del acondicionamiento físico. Valoración de la importancia de su conocimiento como 
prevención de accidentes y lesiones deportivas.
7.Conocimiento y ejecución de los sistemas, métodos y medios del entrenamiento
El entrenamiento Invisible:
1.Reconocimiento de la higiene y salud para la calidad de vida.
2.Importancia del conocimiento de la nutrición en la salud y su relación con la condición física.
3.El entrenamiento invisible como favorecedor de la mejora de la condición física.
4.Relación de los mitos y falsas creencias con el ejercicio físico y la salud.
5.Conocimiento de las actividades físicas como recurso para la potenciación de la salud.

1ªEvaluación

Bloque. Aprendizaje I:
3.-Ultimate: preparo la competición del Cabildo.

1.-Fundamentos Técnico-tácticos y reglamentarios
2.Conocimiento y ejecución de los sistemas, métodos y medios del entrenamiento, en especial 
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aquellos que promuevan al fomento de la salud
3.Valoración de los aspectos de relación, trabajo en equipo y juego limpio en 
las actividades físicas y deportes.
4.Correcta ejecución de ejercicios y tareas asociados a distintos ámbitos de la motricidad 
(recreativos, deportivos y con fondo musical) y su aplicación a los programas de mejora del 
acondicionamiento físico. Valoración de la importancia de su conocimiento como prevención de 
accidentes y lesiones deportivas.

Bloque. Aprendizaje I:
4-Las capacidades coordinativas: Las Combas 
como actividad para entrenar la Coordinación, la 
Resistencia aeróbica y la Fuerza del tren inferior.

1. Interpretación desde una perspectiva crítica de los principios y métodos vinculados a la teoría 
del entrenamiento que favorezcan el desarrollo de la salud.
2. Conocimiento y ejecución de los sistemas, métodos y medios del entrenamiento, en especial 
aquellos que promuevan al fomento de la salud
4. Correcta ejecución de ejercicios y tareas asociados a distintos ámbitos de la 
motricidad (recreativos, deportivos y con fondo musical) y su aplicación a los programas de 
mejora del acondicionamiento físico. Valoración de la importancia de su conocimiento como 
prevención de accidentes y lesiones deportivas.
7.Conocimiento y ejecución de los sistemas, métodos y medios del entrenamiento
8.. Profundización en el reconocimiento de las capacidades físicas condicionales.

1ªEvaluación

5.-Valoración de la 1ª evaluación por parte del 
alumnado y del profesor.
  Información sobre previsión de contenidos, 
criterios de evaluación y calificación de la 2ª 
evaluación.  

2ªEvaluación

Bloque. Aprendizaje I:
6.-Me pongo en forma II:
-Las capacidades físicas II:
     -Velocidad y flexibilidad.
     -Diseñar y ejecutar un plan de entrenamiento 
orientado a la salud.
Entrenamiento Invisible II:
-La respiración, relajación y masoterapia”
-Beneficios y Riesgos de la Actividad Física para la 
salud. Mitos y falsas creencias.

Las capacidades físicas II:
1. Interpretación desde una perspectiva crítica de los principios y métodos vinculados a la teoría 
del entrenamiento que favorezcan el desarrollo de la salud.
2. Conocimiento y ejecución de los sistemas, métodos y medios del entrenamiento, en especial 
aquellos que promuevan al fomento de la salud
5.Conocimiento de las actividades físicas como recurso para la potenciación de la salud.
6.Interpretación de los principios de la teoría del entrenamiento.
7.Conocimiento y ejecución de los sistemas, métodos y medios del entrenamiento
8.Profundización en el reconocimiento de las capacidades físicas condicionales.
El entrenamiento invisible II:
1.Reconocimiento de la higiene y salud para la calidad de vida.
3.El entrenamiento invisible como favorecedor de la mejora de la condición física.
4.Relación de los mitos y falsas creencias con el ejercicio físico y la salud.
5.Conocimiento de las actividades físicas como recurso para la potenciación de la salud.

2ªEvaluación
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Bloque. Aprendizaje I:
7.- “Lesiones más Frecuentes y aspectos 
preventivos en la actividad física”.

1.Reconocimiento de la higiene y salud para la calidad de vida.
3.El entrenamiento invisible como favorecedor de la mejora de la condición física.
4.Relación de los mitos y falsas creencias con el ejercicio físico y la salud.
3. Correcta ejecución de ejercicios y tareas asociados a distintos ámbitos de la motricidad 
(recreativos, deportivos y con fondo musical) y su aplicación a los programas de mejora del 
acondicionamiento físico. Valoración de la importancia de su conocimiento como prevención de 
accidentes y lesiones deportivas.

2ªEvaluación

Bloque. Aprendizaje I:
8.“Actividades Físico-deportivas y dispositivos

móviles””

1. Uso y valoración de los recursos tecnológicos para el desarrollo práctico, la mejora y 
ampliación de los contenidos de la materia.
2. Empleo de las tecnologías de la información y comunicación para la recopilación de 
información diversa y desarrollo de los contenidos de la materia. Análisis y valoración de la 
información.

2ªEvaluación

Bloque. Aprendizaje I:
9-Seguimiento de la evolución de la Condición 
Física.

1. Aplicación de los test y pruebas de campo como instrumento de evaluación para el 
seguimiento del plan de entrenamiento orientado a la mejora de la salud.

2ªEvaluación

10.Valoración de la 2ª evaluación por parte del 
alumnado y del profesor.
 Valoración de la planificación. Información sobre 
previsión de contenidos, criterios de evaluación y 
calificación de la 3ª evaluación.  
Propuestas del alumnado para esta 3ª evaluación.

3ªEvaluación

Bloque. Aprendizaje I:
10.-Me pongo en forma III:

Las Capacidades Coordinativas a través del
ritmo...

1. Interpretación desde una perspectiva crítica de los principios y métodos vinculados a  la teoría
del entrenamiento que favorezcan el desarrollo de la salud.
2. Conocimiento y ejecución de los sistemas, métodos y medios del entrenamiento, en especial 
aquellos que promuevan al fomento de la salud
3. Correcta ejecución de ejercicios y tareas asociados a distintos ámbitos de la motricidad 
(recreativos, deportivos y con fondo musical) y su aplicación a los programas de mejora del 
acondicionamiento físico. Valoración de la importancia de su conocimiento como prevención de 
accidentes y lesiones deportivas.

3ªEvaluación

Bloque. Aprendizaje II:
11. Preparación de Pruebas Físicas: salidas

profesionales.

1. Análisis  y  estudio de las  ofertas  y  demandas del  acondicionamiento físico en el  mercado
laboral actual en los niveles europeo, estatal, autonómico, insular y municipal.
2.  Conocimiento y valoración de las salidas profesionales en el campo de la actividad física y del
entrenamiento.

3ªEvaluación

Bloque. Aprendizaje I:
1. Aplicación de los test y pruebas de campo como instrumento de evaluación para el 3ªEvaluación
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12. Test de Valoración Final
seguimiento del plan de entrenamiento orientado a la mejora de la salud.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 00
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

Presentación , información sobre 
previsión de contenidos, criterios de 
evaluación y calificación y normas.

Criterios de evaluación Estrategia directiva.
Estrategia participativa.

Gran grupo Aula del 
grupo

Entrega 
de 
normas 
del 
departa
mento y
criterios
de 
evaluaci
ón

Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas

Instrumentos de evaluación

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados

Periodo implementación Del: 1ªEvaluación: Septiembre.
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

Bloq. Aprenizaje I:
1.-“Valoro mi  Condición Física

-Contenidos  Crit. EvaL. 3:

1.Aplicación de los tests y pruebas de campo 
como instrumento de evaluación para el 
seguimiento del plan de entrenamiento 
orientado a la mejora de la salud.

Criterios de Evaluación Estrategia instructiva
Estrategia participativa.

Trabajo individual.
Grupos heterogéneos.

Pabellón o 
cancha 
exterior

Colchonetas
, balones 
medicinales
, cinta 
métrica,con
os, 
cronómetro
...

Educación para la salud.
Convivencia.3.  Evaluar  el  nivel  inicial,  la

evolución y el nivel final de la
condición  física  dentro  del
plan  de  entrenamiento,
mediante los  tests y pruebas
de campo.

Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
AA, CSC, SIEE, CEC  
Instrumentos de evaluación
- Lista de control del trabajo 
diario.
-Rellenar los datos y  
compararlos con los datos a nivel
nacional.
Extraer una nota del baremo y 
sacar la media.

-Autoevaluación.
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Periodo implementación Del:1ªEvaluación: Septiembre -Octubre
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

Bloque. Aprendizaje I:
 2.. Me pongo en forma I:
-Calentamiento y Vuelta a la Calma.
-Planificación del Entrenamiento 
orientado a la salud”
-. -Capacidades Físicas I: La resistencia 
aeróbica y L a fuerza resistencia.
-El entrenamiento Invisible I.

-Contenidos Crit. Eval.1:
1. Reconocimiento de la 
higiene y salud para la calidad de vida.
2. Importancia del 
conocimiento de la nutrición en la 
salud y su relación con la condición 
física.

Criterios de Evaluación Estrategia instructiva
Estrategia participativa.

Trabajo individual.
Grupos heterogéneos.

Pabellón o 
cancha 
exterior

Colchonetas
, balones de
baloncesto, 
petos, 
bandas 
elásticas, 
altavoz, 
mòviles, 
aplicación 
de movil 
para el 
trabajo de 
cualidades 
físicas y 
cualquier 
otro 
material 

Educación para la salud.
Convivencia.1.Diseñar de forma autónoma un plan

de  entrenamiento  de  la
condición  física  orientada  a  la
salud.

2. Ejecutar la planificación del 
entrenamiento de la condición física 
orientada a la mejora de la salud.
Criterios  de  calificación  (CCBB),
rúbricas

AA, CSC, SIEE, CEC
Instrumentos de evaluación
 Lista de control del trabajo diario.
-Preparar un calentamiento tipo para 
la planificación (Grupos de 4 a 6).
-Trabajo sobre el fitness.
--Preparación por parte de alumnado 
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3. El entrenamiento invisible 
como favorecedor de la mejora de la 
condición física.
4. Relación de los mitos y 
falsas creencias con el ejercicio físico y
la salud.
5. Conocimiento de las 
actividades físicas como recurso para 
la potenciación de la salud.
6. Interpretación de los 
principios de la teoría del 
entrenamiento.
7. Conocimiento y ejecución 
de los sistemas, métodos y medios del
entrenamiento
8. Profundización en el 
reconocimiento de las capacidades 
físicas condicionales.
Contenidos Crit. Eval.2:
1. Interpretación desde una 
perspectiva crítica de los principios y 
métodos vinculados a la teoría del 
entrenamiento que favorezcan el 
desarrollo de la salud.
2. Conocimiento y ejecución de los 
sistemas, métodos y medios del 
entrenamiento, en especial aquellos 
que promuevan al fomento de la salud
3. Correcta ejecución de ejercicios y 
tareas asociados a distintos ámbitos de
la motricidad (recreativos, deportivos 
y con fondo musical) y su aplicación a 
los programas de mejora del 
acondicionamiento físico. Valoración 
de la importancia de su conocimiento 
como prevención de accidentes y 
lesiones deportivas.

de dos sesiones (grupos de 4 a 6): 1 de 
Fuerza resistencia y otra de resistencia 
aeróbica.
-Autoevaluación.

otro 
material 
que sea 
necesario.

Periodo implementación Del: 1ªEvaluación: Octubre-noviembre-diciembre.
Tipo: Áreas o materias relacionadas:
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Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 03
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

Bloque. Aprendizaje I:
3.-Ultimate: preparo la competición del 
Cabildo.
Contenidos Crit. Eval.2:
1. Interpretación desde una perspectiva 
crítica de los principios y métodos 
vinculados a la teoría del entrenamiento 
que favorezcan el desarrollo de la salud.
2. Conocimiento y ejecución de los sistemas,
métodos y medios del entrenamiento, en 
especial aquellos que promuevan al 
fomento de la salud
3. Correcta ejecución de ejercicios y tareas 

Criterios de Evaluación Estrategia instructiva
Estrategia participativa.

Trabajo individual.
Grupos heterogéneos.

Pabellón o 
cancha 
exterior

Conos, 
frisbie, 
petos...

Educación para la salud.
Convivencia.2. Ejecutar la planificación del 

entrenamiento de la condición 
física orientada a la mejora de la 
salud.
Criterios  de  calificación
(CCBB), rúbricas

 AA, CSC, SIEE
Instrumentos de evaluación
- Lista de control del trabajo 
diario.
-Autoevaluación.
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asociados a distintos ámbitos de la 
motricidad (recreativos, deportivos y con 
fondo musical) y su aplicación a los 
programas de mejora del acondicionamiento
físico. Valoración de la importancia de su 
conocimiento como prevención de 
accidentes y lesiones deportivas.

Periodo implementación
Del:1ªEvaluación: Octubre- noviembre-Diciembre y el resto del año se realizarán algunas sesiones cuando se acerque la competición del 
Cabildo.

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

Bloque. Aprendizaje I:
4-Las capacidades coordinativas: Las 
Combas como actividad para entrenar la 
Coordinación, la Resistencia aeróbica y la 
Fuerza del tren inferior

Contenidos Crit. Eval.2:
1. Interpretación desde una perspectiva 
crítica de los principios y métodos 

Criterios de Evaluación Estrategia instructiva
Estrategia participativa.

Trabajo individual.
Grupos heterogéneos.

Pabellón, 
cancha 
exterior  y 
campo de 
fútbol.

Portatil,  
Equipo de 
música,  
móvil, 
combas o 
cuerdas 
para   
saltar..

Educación para la salud.
Convivencia.2. Ejecutar la planificación del 

entrenamiento de la condición 
física orientada a la mejora de la 
salud.
4. Recurrir a las tecnologías de
la  información  y  la
comunicación como medio para
obtener  información  útil  y
además  emplear  los  recursos
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vinculados a la teoría del entrenamiento 
que favorezcan el desarrollo de la salud.
2. Conocimiento y ejecución de los sistemas,
métodos y medios del entrenamiento, en 
especial aquellos que promuevan al 
fomento de la salud
3. Correcta ejecución de ejercicios y tareas 
asociados a distintos ámbitos de la 
motricidad (recreativos, deportivos y con 
fondo musical) y su aplicación a los 
programas de mejora del acondicionamiento
físico. Valoración de la importancia de su 
conocimiento como prevención de 
accidentes y lesiones deportivas.
Contenidos Crit. Eval.4:
1. Uso y valoración de los recursos 
tecnológicos para el desarrollo práctico, la 
mejora y ampliación de los contenidos de la 
materia.
2. Empleo de las tecnologías de la 
información y comunicación para la 
recopilación de información diversa y 
desarrollo de los contenidos de la materia. 
Análisis y valoración de la información.

tecnológicos  para  el  diseño  y
puesta  en  práctica  de  su  plan
de entrenamiento.
Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas

AA, CSC, SIEE, CEC, CD
Instrumentos de evaluación
- Lista de control del trabajo 
diario.
-Preparar un montaje con 
cuerdas.
--Autoevaluación.

Periodo implementación Del: Noviembre-Diciembre
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 05
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores
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Valoración de la 1ª evaluación por parte del 
alumnado y del profesor. Valoración de la 
planificación.
  Información sobre previsión de contenidos, 
criterios de evaluación y calificación de la 2ª 
evaluación.  
Propuestas del alumnado para esta 2ª 
evaluación

Criterios de evaluación Estrategia directiva.
Estrategia participativa.

Gran grupo Aula del 
grupo

Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas

Instrumentos de evaluación

Estándares  de aprendizaje 
evaluables relacionados

Periodo implementación Del: Enero
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 06
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

Bloque. Aprendizaje I:
6.-Me pongo en forma II:
-Las capacidades físicas II:

Criterios de Evaluación Estrategia instructiva
Estrategia participativa.

Gran grupo
Trabajo individual.
Grupos heterogéneos.

Aula Proyector, 
portatil,Colc
honetas, 

Educación para la salud.
Convivencia.1.Diseñar de forma autónoma un

plan de entrenamiento de
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  -Velocidad y flexibilidad.
--Diseñar y ejecutar un plan de 
entrenamiento orientado a la salud.
Entrenamiento Invisible II:
-La respiración, relajación y masoterapia”
-Beneficios y Riesgos de la Actividad Física 
para la salud. Mitos y falsas creencias.

Contenidos Crit. Eval.2:
1. Interpretación desde una perspectiva 
crítica de los principios y métodos 
vinculados a la teoría del entrenamiento 
que favorezcan el desarrollo de la salud.
2. Conocimiento y ejecución de los sistemas,
métodos y medios del entrenamiento, en 
especial aquellos que promuevan al 
fomento de la salud
3. Correcta ejecución de ejercicios y tareas 
asociados a distintos ámbitos de la 
motricidad (recreativos, deportivos y con 
fondo musical) y su aplicación a los 
programas de mejora del acondicionamiento
físico. Valoración de la importancia de su 
conocimiento como prevención de 
accidentes y lesiones deportivas.
Contenidos Crit. Eval.4:
1. Uso y valoración de los recursos 
tecnológicos para el desarrollo práctico, la 
mejora y ampliación de los contenidos de la 
materia.
2. Empleo de las tecnologías de la 
información y comunicación para la 
recopilación de información diversa y 
desarrollo de los contenidos de la materia. 
Análisis y valoración de la información

la  condición  física
orientada a la salud.

2. Ejecutar la planificación del 
entrenamiento de la condición 
física orientada a la mejora de la 
salud.
4. Recurrir a las tecnologías de la 
información y la comunicación 
como medio para obtener 
información útil y además 
emplear los recursos tecnológicos
para el diseño y puesta en 
práctica de su plan de 
entrenamiento.

bandas 
elásticas, 
Equipo de 
música, 
conos, 
petos 
móvil...

Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
AA, CSC, SIEE, CD
Instrumentos de evaluación
--Diseñar y ejecutar un plan de 
entrenamiento orientado a la 
salud.
Preparación por parte de 
alumnado de una sesión de 
relajación o respiración o 
masoterapia (grupos).
--Preparar y exponer en Power 
point u otra aplicación, un 
trabajo sobre uno de los 7 mitos.
-Preparar un slogan sobre el 
mito trabajado.
- Estos trabajos se realizarán en 
grupo.

Periodo implementación Del: 2ªEvaluación: Enero-febrero-marzo.
Tipo: Áreas o materias relacionadas:
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Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

Bloque. Aprendizaje I:
7.- “Lesiones más Frecuentes y aspectos 
preventivos en la actividad física”.

Contenidos Crit. Eval.2:
1. Interpretación desde una perspectiva 
crítica de los principios y métodos vinculados
a la teoría del entrenamiento que favorezcan 
el desarrollo de la salud.
2. Conocimiento y ejecución de los sistemas, 
métodos y medios del entrenamiento, en 
especial aquellos que promuevan al fomento 
de la salud
3. Correcta ejecución de ejercicios y tareas 
asociados a distintos ámbitos de la motricidad
(recreativos, deportivos y con fondo musical) 
y su aplicación a los programas de mejora del 
acondicionamiento físico. Valoración de la 
importancia de su conocimiento como 
prevención de accidentes y lesiones 
deportivas.

Criterios de Evaluación Estrategia instructiva
Estrategia participativa.

Trabajo individual.
Grupos heterogéneos.

Pabellón o 
cancha 
exterior. 
Aula.

Proyector, 
portatil, 
cochonetas.

Educación para la salud.
Convivencia.2. Ejecutar la planificación del 

entrenamiento de la condición 
física orientada a la mejora de la 
salud.
Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
AA, CSC, SIEE
Instrumentos de evaluación
- Lista de control del trabajo 
diario.
-Montaje de expresión corporal 
sobre una lesión o 1º auxilios.
-Examen.
--Autoevaluación.

Periodo implementación Del: 2ª Evaluación: Febrero-Marzo
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

Bloque. Aprendizaje I:
8.“Actividades Físico-deportivas y

dispositivos móviles””

-Contenidos Crit. Eval.1:
1.Reconocimiento de la higiene y salud para 
la calidad de vida.
2.Importancia del conocimiento de la 
nutrición en la salud y su relación con la 
condición física.
3.El entrenamiento invisible como 
favorecedor de la mejora de la condición 
física.
4.Relación de los mitos y falsas creencias con 
el ejercicio físico y la salud.
5.Conocimiento de las actividades físicas 
como recurso para la potenciación de la 
salud.
6.Interpretación de los principios de la teoría 
del entrenamiento.
7.Conocimiento y ejecución de los sistemas, 
métodos y medios del entrenamiento
8.Profundización en el reconocimiento de las 
capacidades físicas condicionales.
Contenidos Crit. Eval.2:
1. Interpretación desde una perspectiva 
crítica de los principios y métodos vinculados
a la teoría del entrenamiento que favorezcan 
el desarrollo de la salud.

Criterios de Evaluación Estrategia instructiva
Estrategia participativa.

Trabajo individual.
Grupos heterogéneos.

Pabellón o 
cancha 
exterior  

Colchonetas
,  Equipo de 
música, 
aros, bancos
suecos, 
combas, ...

Educación para la salud.
Convivencia.1.Diseñar de forma autónoma un

plan de entrenamiento de
la  condición  física
orientada a la salud.

2. Ejecutar la planificación del 
entrenamiento de la condición 
física orientada a la mejora de la 
salud.
Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
AA, CSC, SIEE, CD
Instrumentos de evaluación
- Lista de control del trabajo 
diario.
-Presentación de una app móvil 
con trabajo específico elegido 
previamente por el alumnado.
--Autoevaluación.
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2. Conocimiento y ejecución de los sistemas, 
métodos y medios del entrenamiento, en 
especial aquellos que promuevan al fomento 
de la salud
3. Correcta ejecución de ejercicios y tareas 
asociados a distintos ámbitos de la motricidad
(recreativos, deportivos y con fondo musical) 
y su aplicación a los programas de mejora del 
acondicionamiento físico. Valoración de la 
importancia de su conocimiento como 
prevención de accidentes y lesiones 
deportivas.

Periodo implementación Del: 2ª Evaluación: Febrero-Marzo
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

Bloque. Aprendizaje I:
09. “Seguimiento de la evolución de la 
Condición Física”

-Contenidos Crit. Eval. 3:

1.Aplicación de los test y pruebas de campo 
como instrumento de evaluación para el 
seguimiento del plan de entrenamiento 
orientado a la mejora de la salud.

Criterios de Evaluación Estrategia instructiva
Estrategia participativa.

Trabajo individual.
Grupos heterogéneos.

Pabellón o 
cancha 
exterior

Colchonetas
, balones 
medicinales
, cinta 
métrica,con
os, 
cronómetro
...

Educación para la salud.
Convivencia.3. Evaluar el nivel inicial, la 

evolución y el nivel final de la 
condición física dentro del plan 
de entrenamiento, mediante los 
test y pruebas de campo.
Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
AA, CSC, SIEE, CEC
Instrumentos de evaluación
- Lista de control del trabajo 
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diario.
-Rellenar los datos y compararlos
con resultados de la 1ª 
Evaluación.
Extraer una nota del baremo y 
sacar la media.
--Autoevaluación.

Periodo implementación Del: 2ªEvaluación:  Marzo.
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

10.Valoración de la 2ª evaluación por parte 
del alumnado y del profesor.
 Valoración de la planificación. Información 
sobre previsión de contenidos, criterios de 
evaluación y calificación de la 3ª evaluación.  
Propuestas del alumnado para esta 3ª 
evaluación.

Criterios de evaluación Estrategia directiva.
Estrategia participativa.

Gran grupo Aula del 
grupo

Educación para la salud.

Convivencia.
Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas

Instrumentos de evaluación

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados

Periodo implementación Del: 3ª Evaluación:  Abril.

Página 186



    

O
R
A

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 11
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

Bloque. Aprendizaje I:
11.-Me pongo en forma III:

Las Capacidades Coordinativas a través del
ritmo...

Criterios de Evaluación Estrategia instructiva
Estrategia participativa.

Trabajo individual.
Grupos heterogéneos.

Pabellón o 
cancha 
exterior  

Colchonetas
,  Equipo de 
música, 
aros, bancos
suecos, 
combas, 
móviles...

Educación para la salud.
Convivencia.1.Diseñar de forma autónoma un

plan de entrenamiento de
la  condición  física
orientada a la salud.

2. Ejecutar la planificación del 
entrenamiento de la condición 
física orientada a la mejora de la 
salud.

4. Recurrir a las tecnologías de
la  información  y  la
comunicación  como  medio
para obtener información útil
y  además  emplear  los
recursos  tecnológicos para  el
diseño y puesta en práctica de
su plan de entrenamiento.
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Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
AA, CSC, SIEE, CEC
Instrumentos de evaluación
- Lista de control del trabajo 
diario.
--Preparación por parte del 
alumnado de un montaje de 
baile o montaje de Acrosport 
con soporte musical.

-Autoevaluación.

Periodo implementación Del: 3ªEvaluación: Abril-mayo.
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 12
S
E
C
U
E
N
C
I
A
 
Y
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

Bloque. Aprendizaje II:
12. Preparación de Pruebas Físicas: salidas 
profesionales, pruebas físicas de algunas 
oposiciones...
Contenidos Crit. Eval. 5:
1.  Análisis  y  estudio  de  las  ofertas  y
demandas del  acondicionamiento físico en
el  mercado  laboral  actual  en  los  niveles

Criterios de evaluación Estrategia directiva.
Estrategia participativa.

Gran grupo.
Trabajo individual.
Grupos heterogéneos.

Aula del 
grupo.
Pabellón o 
cancha 
exterior  

Colchonetas
,  Equipo de 
música, 
aros, bancos
suecos, 
balones 
medicinales
,  

Educación para la salud.
Convivencia.5.  Analizar  y  estudiar  las

posibilidades  laborales  en
torno a la actividad física en el
mercado profesional actual.

Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
AA, CSC, SIEE
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europeo,  estatal,  autonómico,  insular  y
municipal.
2.  Conocimiento y valoración de las salidas
profesionales  en  el  campo  de  la  actividad
física y del entrenamiento.

espalderas, 
vallas...

Instrumentos de evaluación
-Lista  de  control  del  trabajo
diario.
-Buscar  información  sobre  las
salidas  profesionales,  preparar
un Power  point  y  exponerlo a
sus compañeros.
-Entrenamiento  y  preparación
de  determinadas  pruebas  de
aptitud  física:  bomberos,
policía, INEF...

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados

Periodo implementación Del: 3ªEvaluación: Abril- mayo.
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 13
S
E
C
U
E
N
C
I
A
 
Y

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la  educación
en valores

Bloque. Aprendizaje I:
13. “Test de Valoración Final”.

-Contenidos Crit. Eval. 3:

Criterios de Evaluación Estrategia instructiva
Estrategia participativa.

Trabajo individual.
Grupos heterogéneos.

Pabellón o 
cancha 
exterior

Colchonetas
, balones 
medicinales
, cinta 
métrica,con
os, 
cronómetro

Educación para la salud.
Convivencia.3.  Evaluar  el  nivel  inicial,  la

evolución y el nivel final de la
condición  física  dentro  del
plan  de  entrenamiento,
mediante  los  test  y  pruebas
de campo.
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1.Aplicación de los test y pruebas de campo 
como instrumento de evaluación para el 
seguimiento del plan de entrenamiento 
orientado a la mejora de la salud.

...Criterios de calificación 
(CCBB), rúbricas
AA, CSC, SIEE, CE
Instrumentos de evaluación
- Lista de control del trabajo 
diario.
-Rellenar los datos y compararlos
con resultados de la 1ª Y 2ª 
Evaluación.
Extraer   una nota del baremo y 
sacar la media.

--Autoevaluación.

Periodo implementación Del: 3ªEvaluación: Mayo
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

Aclaraciones respecto a la propuesta de unidades didácticas y sus contenidos básicos:

Es muy probable que ciertas unidades o sesiones de éstas sean desplazadas a otros momentos del curso (diferente al reflejado en la programación), e incluso anuladas, ya 
sea por climatología imprevista, por ausencia/baja del profesorado, o por escasa aceptación por parte del alumnado.
Algunas unidades también serán intercaladas con otras a fin de favorecer la motivación del alumnado.
La mayor parte de los contenidos de las unidades sobre condición física y salud, están ubicadas en el primer trimestre, ya que es importante que el alumno asimile dichos 
contenidos desde este momento inicial del curso. Además, determinados contenidos de esta unidad serán reiterados a lo largo del curso, dada su vinculación con el resto de 
unidades didácticas (por ejemplo, calentamiento, vuelta a la calma, condición físico-deportiva, etc.).
Por último, indicar que al ser esta programación un documento flexible y abierto, se ajustan a las variables siempre presentes de recursos e instalaciones, preferencias del 
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profesorado, tipo de alumnado, etc. En este sentido, todas las modificaciones de contenidos (juegos, contenidos, bailes seleccionados, e incluso unidades, en base a la 
secuenciación propuesta en la programación, deberán ser recogidas en Acta de Departamento y, en su caso, en la Memoria Final del Curso.

ANEXOS

Modelos de pruebas de evaluación inicial: Test de Condición Física: 2º Bachillerato.

Medidas antropométricas:
 Altura:
 Peso:
 Envergadura:
 Perímetro máx. Tórax.
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 Perímetro máx. Tórax.

Valoración de la Condición Física:
 Salto Horizontal.
 Lanzamiento de balón medicinal: Chicos (3kg)- Chicas (2kg).
 Agilidad (5 x 10 metros)
 Test de Course Navette o Cooper
 Test de Sargent de salto vertical
 Abdominales 1' o Core (plancha sostenida)
 Velocidad 30 ó 50 metros.
 Flexión anterior del tronco.
 Agilidad 10x5 metros.
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ANEXO COVID 19

La educación virtual es una estrategia educativa que facilita el manejo de la información y que permite la aplicación de nuevos métodos pedagógicos enfocados al desarrollo

de aprendizajes significativos, los cuales están centrados en el estudiante y en la participación activa. Permite superar la calidad de los recursos presenciales, se ajusta al hora-

rio personal de los estudiantes y facilita la interacción continua entre compañeros y el docente por medio virtual.

Los usos que puede tomar un aula virtual son como complemento de una clase presencial o para la educación a distancia.

• El aula virtual como complemento de clase presencial: Los sitios web son usados por cada clase para poner al alcance de los alumnos el material educativo y en-

riquecerla con recursos publicados en Internet. También se publican en este espacio programas del curso, horarios e información inherente al curso y se promue-

ve la comunicación fuera de los límites presenciales entre los alumnos y el docente, o entre alumnos. Este sistema permite a los alumnos familiarizarse con el uso 

de las Tecnologías de Información, además da acceso a los materiales de cada clase desde cualquier computadora conectado a la red, permitiendo mantener la cla-

se actualizada con las últimas publicaciones de buenas fuentes – docentes - y especialmente en los casos de clases numerosas, los alumnos logran comunicarse aun 

fuera del horario de clase sin tener que concurrir a clases de consulta, pueden compartir puntos de vista con compañeros de clase, y llevar a cabo trabajos en gru-

po. También permite que los alumnos decidan si van a guardar las lecturas y contenidos de la clase en un medio físico para leer desde la pantalla del computador o

si van a imprimirlo. Este uso del aula virtual como complemento de la clase presencial ha sido en algunos casos el primer paso hacia la modalidad a distancia, ya 

que se tiene la clase en formato electrónico y en Web, siendo este formato más fácil adecuarlo a los materiales que se ofrecen en clases semi- presenciales o remo-

tas.

• El aula virtual para la educación a distancia: En el caso de la educación a distancia el aula virtual toma un rol central ya que será el espacio donde se concentrará el proceso

de aprendizaje. Más allá del modo en que se organice la educación a distancia: sea semi-presencial o remota, sincrónica o asíncrona, el aula virtual será el medio de inter-

cambio donde la clase tendrá lugar. Elementos del Aula Virtual Los elementos que componen un aula virtual surgen de una adaptación del aula tradicional a la que se agre-

gan adelantos tecnológicos accesibles a la mayoría de los usuarios, y en la que se reemplazarán factores como la comunicación cara a cara, por otros elementos. Básicamente

el aula virtual debe contener las herramientas que permitan: • Distribución de la información. • Intercambio de ideas y experiencias. • Aplicación y experimentación de lo 

aprendido. • Evaluación de los conocimientos. • Seguridad y confiabilidad en el sistema.

Algunas herramientas de evaluación online:
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• G Suite for Education, que incluye Documentos de Google, Gmail y Google Calendar.

• Google Classroom.

• Google Meet.

Pautas para la realización de la actividad lectiva vía telemática. Como usuario de la plataforma educativa y del aula virtual solicitamos tomar en cuenta las si-

guientes pautas con el fin de obtener óptimos resultados en el desarrollo del curso.

El participante debe:
1. Mantenerse informado acerca de las lecturas, actividades y tareas del curso asistiendo diariamente, durante la duración del curso al Aula Virtual.
2. Cumplir dentro del aula virtual con todas las tareas, foros y actividades detalladas por el programa académico y el docente, en el tiempo y forma establecidos. El incumpli-
miento de las tareas en tiempo y forma llevarán a una evaluación no positiva.
3.Notificar al tutor, con justificante si, por alguna razón excepcional, se encontrara en una circunstancia especial que le impidiera continuar con la clase o no asistir a la mis-
ma.
4. Ingresar en la clase con el micrófono desactivado.
5. Pedir la palabra a través del chat y solo podrá activar el micrófono cuando el profesor lo autorice.
6. Ingresar a las clases virtuales, y mantener la cámara activa mostrando mi rostro durante toda la sesión de clase.
7. Hacer comentarios en el chat solo cuando estén relacionados con el tema.
8. Mostrar una postura corporal correcta (sentado) durante el desarrollo de la clase.
9. Evitar comer durante el desarrollo de la sesión.
10. Organizar sus recursos virtuales de estudio antes del inicio de cada clase.
11. Leer las indicaciones que se publican en el Classroom y tener listos los materiales de trabajo.
12. Comunicarse con el profesor en el momento de asesoría, o a través del correo corporativo, si tuviera alguna dificultad.
13. Presentar trabajos originales y, si fuera el caso, citar las fuentes consultadas.
14. Revisar el tablón y dudas ya resueltas antes de preguntar, por si ya se ha resuelto anteriormente.
15. Ingresar a las clases con puntualidad.
16. Respetar los horarios para la entrega de tareas. Se respetarán los fines de semana y festivos, además de evitar enviar las tareas vía Classroom en horario nocturno.

El participante no debe:
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1. Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier contenido ilegal, , amenazador, abusivo, malicioso, agraviante, difamatorio, vulgar, obsceno, pornográfico, invasivo de la 
privacidad, odioso ,racial o étnicamente inaceptable y/o cualquier otros que generen responsabilidades civiles o penales.
2. Realizar actos ilegítimos que generen responsabilidades civiles o penales.
3. Suplantar la identidad de una persona o Institución o falsear su registración con una persona o entidad.
4. Falsificar encabezamientos o manipular identificadores para enmascarar el origen de cualquier contenido transmitido a través del servicio.
5. Grabar , sacar fotografías o hacer screenshots sin autorización del docente está totalmente prohibido.
6. Evitar ruidos u otro tipo de interrupciones ubicándose en un ambiente adecuado.

EVALUACIÓN

Los procesos de evaluación y calificación son la base fundamental desde la que construir el proceso de enseñanza del profesorado y el de aprendizaje del alumna -

do, siendo el punto de partida, además, de los reajustes que se tengan que introducir a lo largo del proceso de la evaluación continua de nuestros alumnos y nues-

tras alumnas. Es uno de los elementos más importantes, dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje, que debe ser continuo y constante, porque no basta un con -

trol solamente al final de la labor docente, sino antes, durante y después del proceso educativo. Ello permite conocer las fortalezas y carencias, así como los acier -

tos y errores que se están produciendo en el desarrollo del quehacer educativo. Partiendo, por tanto, de un modelo pedagógico que se nutre de la premisa de la ne -

cesaria integración de la evaluación en el proceso de planificación y diseño de situaciones de aprendizaje competenciales, y de un currículo que tiene como elemen-

to nuclear los criterios de evaluación, se ha dado respuesta a las cuestiones que ha planteado el profesorado sobre los procesos de evaluación y calificación. El obje-

tivo final es conseguir el éxito de todo el alumnado, independientemente de su punto de partida.

Los criterios de evaluación son los referentes para la evaluación de cada área, materia o ámbito, pero también para la evaluación y comprobación conjunta, a tra -

vés de ellos, del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias. Es por ello que todos los criterios de evaluación son

prescriptivos e importantes, pues a través de todos los aprendizajes descritos en ellos se consiguen los aspectos anteriormente reseñados. El establecimiento de los

criterios de calificación, a través de los cuales se describirá el grado de consecución de los aprendizajes descritos en los criterios de evaluación, es competencia de

los órganos de coordinación docente correspondientes y deberá atenerse a criterios objetivos y consensuados, y estar en consonancia con los acuerdos que se hayan

tomado al respecto en la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP). Habrá de tenerse en consideración, no obstante, que, en la evaluación final, cuando ya se

han trabajado todos los criterios de evaluación del área, materia o ámbito, todos ellos tienen la misma importancia a la hora de emitir la calificación final de la

asignatura.
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Todos los criterios de evaluación de un área, una materia o un ámbito tienen la misma importancia a la hora de emitir la calificación final del alumnado, indepen -

dientemente de que se trabajen más o menos a lo largo del curso.

la evaluación es diferenciada en materias, por lo que el profesorado de cada una de ellas deberá decidir si los aprendizajes de los criterios de evaluación no supera -

dos por un determinado alumno o alumna, le impiden o no continuar con garantías su formación, teniendo en consideración los acuerdos del departamento didác-

tico en este sentido

Teniendo la evaluación un carácter formativo y continuo, la detección de dificultades en el aprendizaje en el alumnado debe de ser traducida en medidas de apoyo

educativo que permitan al alumnado superarlas desde el momento en el que son detectadas

Los estándares de aprendizaje evaluables se han utilizado para redactar las explicaciones de los criterios; se les han introducido elementos que les aportan una vi-

sión competencial (procesos cognitivos observables, contextos, recursos, finalidades...). Son, por tanto, un elemento curricular prescriptivo y no podemos ignorar

su existencia.

Los instrumentos de evaluación permiten hacer observable la adquisición de los aprendizajes descritos en los criterios de evaluación. Por lo tanto, lo que califica -

mos no es el instrumento, sino la adquisición de los aprendizajes que evidencian.

Un mismo instrumento puede aportar información sobre varios criterios de evaluación o sobre varios aprendizajes de un mismo criterio, así como sobre una o va -

rias competencias vinculadas.

La calificación no se asignaría, por tanto, a una situación de aprendizaje, sino a los aprendizajes del criterio que desarrolle a lo largo del periodo a evaluar.

El alumnado tiene todo el curso para desarrollar los aprendizajes de los criterios de evaluación y las competencias vinculadas a estos. La evaluación del alumnado

es continua y formativa, lo que permite contar, en diferentes momentos del curso, con información sobre el proceso de aprendizaje del alumnado y la detección de

dificultades, de manera que se pueda adecuar el proceso de enseñanza e informar a las familias y al propio alumnado sobre este proceso de aprendizaje. Para re -

cabar esta información se establece la realización de, al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre, teniendo en cuenta que el perio -

do de aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso

completo. La última sesión de evaluación tendrá carácter de evaluación final ordinaria. Si un alumno o una alumna ha suspendido la primera evaluación (periodo
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de aprendizaje: un trimestre) pero ha aprobado la segunda (periodo de aprendizaje: un semestre), podría suspender la tercera (periodo de aprendizaje: curso

completo), siempre que existan argumentos que justifiquen que la evolución a lo largo del tercer trimestre no ha sido la adecuada y que, al finalizar el curso, se

considere que los aprendizajes adquiridos no le permiten alcanzar los objetivos establecidos a través de los criterios de evaluación para el nivel o la etapa.

Página 197



    

Actividades complementarias y extraescolares con temporalización y criterios de evaluación por niveles.

1º  ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH 2º BACH TEMPORALIZACIÓN

Ruta del Almendro 3 2 4 3 3 2-5 Febrero

Acampada 3 2 4 3 3 X Abril

Subida al Teide 3 2 4 3 3 X Mayo/Junio

Maratón Solidario 3 2 4 3 3 2
Diciembre (Día de Centro, Navi-
dad)

Visita al complejo Pancracio Socas X X X 3 3 2-5 A determinar por la instalación

La luna llena en las Siete Cañadas 3 2 4 3 3 2 Pendiente del calendario lunar.

Bautizo de mar 3 2 4 3 3 2-5 Abril-Mayo

Camino de Santiago X X X X 3 X Abril

Visita al Top Trainig de Adeje X X X X X 1-4-5 Durante el 2º Trimestre

Encuentro Intercentros de Adeje – Los Olivos 4 4 4 3 2 X Marzo- Abril (según organización)

Campeonatos de atletismo del Cabildo 4 4 4 3 2 X Varias fases

Encuentro de atletismo de Arona 4 4 4 3 2 X Fecha según organización

Campeonato de Ultimate X X X 3 2 X Según organización

Visita al Aqua Club Termal Fañabe (Adeje) X X X X X 2-5 Última semana de Diciembre

Senderismo por el entorno 3 2 4 3 3 2-5 Una salida por trimestre
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*Todas las fechas son aproximadas ya que dependen de varios factores, estacionales, climáticos, de los organizadores de los mismos o de dispo-
nibilidad de las instalaciones. Así mismo estamos atentos a posibles ofertas que lleguen al centro en relación a actividades que sirvan para que el 
alumnado profundice en el aprendizaje del currículo y podamos incluir en la programación. En caso de que se presente alguna que consideramos 
interesante para dicho fin lo haremos constar en acta de la reunión de departamento correspondiente.

PROCEDIMIENTOS 
PARA VALORAR EL 
AJUSTE ENTRE EL 
DISEÑO, EL 
DESARROLLO Y LOS 
RESULTADOS DE LA 
PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO Y DE LA PROGRAMACIÓN.
En nuestro Departamento tenemos presente la evaluación de la programación en consonancia con nuestra propia acción docente y 

respetando la aportación de los alumnos al evaluar las diferentes unidades didácticas que la conforman,  permitiendo en su caso, los ajustes y 
medidas correctoras necesarias (p.ej., modificación de los elementos curriculares básicos (objetivos, contenidos –y las correspondientes tareas y 
actividades-, metodología, recursos materiales,…). Así por ejemplo, lo que puede funcionar con un grupo-clase de alumnos, puede no funcionar con 
otros, viéndonos obligados a un cambio en el planteamiento de nuestra estrategia didáctica. Todas estas modificaciones, como es lógico pensar, 
deben reflejarse en el Libro de Actas del Departamento.

Al final de cada trimestre se realiza una valoración de los resultados obtenidos que se recoge en el departamento en el archivo de análisis y
valoración de resultados. Este análisis o valoración se comenta en la CCP y se realizan las propuestas de mejora oportunas. Esta autoevaluación se
regirá por los siguientes criterios, para garantizar una adecuación a las necesidades y características del alumnado:

1. . Revisión de la concreción curricular recogida en la programación.
              . Análisis de la idoneidad de la metodología seguida, así como los materiales y recursos utilizados.

                            . Validez de los instrumentos de evaluación utilizados y de los criterios de calificación establecidos.
                             . Adaptaciones realizadas para el alumnado.
                             . Adecuación de la temporalización de las Unidades para el alcance de los objetivos previstos.
                             . Posibles dificultades detectadas en la puesta en marcha de las actividades previstas en cada Unidad.
                             . Grado de aceptación entre el alumnado de las actividades realizadas (encuesta).
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE: VALORES ÉTICOS 1º ESO
Centro educativo: IES TAMAIMO
Estudio (nivel educativo): 1º ESO
Docentes responsables: Nicolás Dorta Martín, Ángela Díaz González.
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje).
1ºC Se trata de  un grupo de 15 alumnos, participativo, aunque con algunos alumnos con tendencia a la distracción, con lo que es necesario poner en práctica metodologías dinámi-
cas, participativas y funcionales. 
1ºD Se trata de 17 alumanos/as se trata de un grupo trabajador con un nivel medio bajo, heterogéneo. Tenemos alumnos repetidores y varios casos NEAE con ACUS y ACU. 

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.)
La Programación Didáctica VAO para el primer Curso de la Educación Secundaria Obligatoria está fundamentada en lo establecido en:

 Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), BOE nº 295 de 10/12/2013.
 El decreto 315/2015 de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias por el que se establece la ordenación de la Educación Secun -

daria Obligatoria y del Bachillerato para esta Comunidad.
 Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
 El Decreto 25/2018 de 26 de febrero por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias.
 Decreto 81/2010 de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias

(BOC nº 143, de 22/07/10)

 Orden de 9 de octubre de 2013 que desarrolla el anterior decreto

 Decreto 104/2010 de 29 de Julio, por el que se desarrolla la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la educación no universitaria de Canarias (BOC nº 154,
de 6/08/10)

 Orden ECD/65/2015 de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria,
Educación Secundaria y el Bachillerato (BOE nº 25, de 29/01/15)

 ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Ba-
chillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

 Decreto Ley 11/2021 del 2 de septiembre por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y la medidas para e control y gestión de la pandemia de Covid 19 en
Canarias. 

METODOLOGÍA.
    La educación debe de ser un proceso de aprendizaje significativo y funcional, conectado con las necesidades y la vida cotidiana del alumnado y sus proyectos de vida, máxime
cuando los aprendizajes se vinculan con la ética y las habilidades y saberes que ésta aporta para la formación del alumnado como ciudadanía del futuro. En este sentido, la asignatura
se plantea desde un enfoque donde no solo se trabajan y aprenden contenidos propios de la materia, sino que también destrezas propias de la filosofía (reflexión crítica, debate, argu -
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mentación, razonamiento lógico) aplicadas al contexto del aula, promoviendo las habilidades sociales y dialógicas básicas para que puedan ser transferidas a la vida cotidiana y a la
convivencia en el centro.

Así, planteamos una síntesis coherente de las siguientes metodologías:
 Aprendizaje significativo y funcional, partiendo de los conocimientos y destrezas previas y de la realidad cotidiana.

 Aprendizaje activo y participativo, donde el alumnado es protagonista y agente de su propio proceso de enseñanza – aprendizaje, construyéndolo e incluso evaluándolo.
El profesorado de la materia ejerce un rol de guía o facilitador.

 Aprendizaje dialógico, donde el diálogo y el debate basado en la cultura de la paz y en la horizontalidad son las claves de trabajo. Se busca fomentar un modelo de trabajo
jurisprudencial aunque sin conclusión definitiva, dadas las especificidades de la asignatura.

 Aprendizaje cooperativo, movilizando al  alumnado en grupos de trabajo cooperativos heterogéneos,  como escenario no solo de aprendizaje constructivista sino de
aprendizaje emocional y social, que nos permita trabajar las habilidades sociales y de autogestión del alumnado, así como la puesta en valor de la diversidad de estilos de
aprendizaje.

 Inteligencias múltiples, en conexión con lo anterior y como garantía de atención a la diversidad.

 Aprendizaje basado en proyectos y problemas, promoviendo la investigación guiada.

 Destrezas y rutinas de pensamiento, que favorezcan el razonamiento lógico y crítico. 

 Gestión del aula basada en el paradigma ecológico, propiciando desde los criterios a evaluar que el alumnado asuma la gestión del aula, trabajando sobre sus propias
relaciones grupales y fomentando la horizontalidad de las mismas.

 Coeducación y perspectiva LGTBI de manera transversal, procurando no solo visibilizar contenidos, sino trabajar la diversidad en toda su extensión, en conexión con el
proyecto de igualdad que asume esta docente dentro de la RCEI. 

Los principios que orientan la práctica educativa son los siguientes:
 Participación y carácter de agente del alumnado.
 Horizontalidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje.
 Partir de contextos próximos y motivaciones del alumnado.
 Sesiones activas.
 Educación emocional y gestión saludable de las emociones.
 Cultura de la paz y la no violencia, siendo el diálogo el método para resolver conflictos.
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 Puesta en valor de la diversidad, como un requisito de la convivencia democrática a entrenar en el aula.
 Uso de las dinámicas de aula y de la gestión de la misma como escenario para entrenar habilidades sociales básicas para la convivencia.
 Uso de las redes sociales y las herramientas tics no solo como herramienta de trabajo para producir y difundir contenido, sino como escenario vital del que partir  y al que

transferir los aprendizajes de las diferentes situaciones de aprendizaje.
Los modelos que aplicaremos en la práctica educativa, en función de las necesidades de cada unidad o situación de aprendizaje, son los siguientes:

 Enseñanza no directiva.
 Investigación guiada.
 Modelo jurisprudencial sin conclusión.
 Juego de roles.
 Formación de conceptos.
 Simulación.

Las anteriores metodologías y modelos podrán ser replanteadas, adaptadas o modificadas en función de las dinámicas de trabajo de aula.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (MEDIDAS GENERALES DEL DEPARTAMENTO).
 Dadas las características de la materia, la diversidad es un hecho constitutivo del aula a poner en valor. En este sentido, pretendemos dar respuesta a la diversidad desde las mismas
metodologías, favoreciendo el trabajo en grupos cooperativos y el diseño de materiales, dinámicas y actividades teniendo presentes las inteligencias múltiples, adaptándolas, además,
al alumnado NEAE que podamos tener. Esta materia no cuenta con adaptaciones curriculares, pero sí atenderemos al alumnado NEAE adaptando, cuando sea preciso, no solo los
instrumentos de evaluación sino los recursos educativos y el diseño de las actividades y dinámicas.

EVALUACIÓN
La evaluación se hará siguiendo las directrices establecidas en la normativa antes citada. A tal fin, evaluaremos la correcta adquisición de los estándares de aprendizaje mediante el
uso de rúbricas adaptadas a cada uno de los instrumentos de evaluación propuestos para esta materia, los cuales se indican a continuación. La calificación será la media ponderada de
dichos instrumentos, en los que no solo se tienen presentes elementos de tipo cuantitativo, sino que también cualitativos, traducidos a rúbricas de desempeño.
TÉCNICAS DE EVALUACIÓN

• Heteroevaluación.

 Coevaluación.

 Observación directa.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

 Portfolio de actividades de aula, sin el cual no se supera la materia. Estas actividades serán de diferente formato, diseñadas en función del criterio a evaluar. Pueden reque-
rirse comentarios, ensayos, fichas de debate, fichas de trabajo con textos…etc.

 Registro de participación y trabajo de aula.

 Registro de gestión de aula.
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Los anteriores instrumentos serán calificados mediante rúbricas diseñadas a tal fin. Se hará media ponderada de los tres elementos, siendo requisito imprescindible obtener al menos
un 5 tanto en el portfolio como en el registro de participación y trabajo de aula. Si no se trabaja en el aula ni se entrega cuaderno de actividades, no se podrá superar la materia, in -
cluso aunque el alumnado se vincule en la gestión del aula.

Para esta materia planteamos los exámenes únicamente como recurso excepcional en el caso de que otros instrumentos de evaluación no permitan alcanzar los estándares estableci -
dos, en el caso de que el rendimiento y ritmo de trabajo en el aula no sea el adecuado, o cualquier otra circunstancia excepcional. En el resto de casos, si el trabajo en el aula y la rea -
lización de actividades son adecuadas, se dará la materia por superada. Pretendemos que la materia no consista solamente en la mera adquisición de contenidos o saberes, sino de he-
rramientas y destrezas que involucren la gestión emocional y la construcción de proyectos de vida del alumnado, aprendizajes que no son evaluables mediante exámenes o activida -
des de formato tradicional. Es por ello que consideramos como instrumentos de evaluación elementos más cualitativos como la participación, la gestión del aula, y la calidad del tra -
bajo en grupos.
La nota final de la materia en junio será la media de las tres evaluaciones, siempre que la calificación haya sido igual o superior a 5 en cada una de ellas.
En el caso que el alumno/a, haya aprobado la primera y la segunda evaluación y en la tercera haya suspendido uno o dos criterios con una nota no inferior a 4 y haya tenido buena
actitud y predisposición hacia el aprendizaje se considerará aprobada la asignatura.
Con dos o más evaluaciones suspendidas el alumno/a, o en el caso de tener una evaluación suspendida y no presentar las actividades requeridas como medida de recuperación ni tra-
bajar en el aula, deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre.

RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES:
Como medida de recuperación de aprendizajes no adquiridos, plantearemos la entrega de una serie de actividades adaptadas a tal fin durante el curso escolar. En el caso de no supe -
rar la materia en junio, deberá realizarse la prueba extraordinaria de septiembre, que consistirá en actividades similares a las realizadas durante el curso a realizar en una prueba obje -
tiva.
RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR.
Aquel alumnado que no haya superado la materia en cursos anteriores podrá recuperarla si supera la materia en este curso escolar, con excepción de aquel alumnado que acuda con
la materia a la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
PLAN PREVISTO PARA EL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA:
Los alumnos que por diversas razones pierdan el derecho a la evaluación continua, tendrán que realizar las pruebas finales establecidas por el departamento y que incluirán los con -
tenidos mínimos exigibles para cada nivel. Si el abandono se produce por razones de fuerza mayor (enfermedad, viajes necesarios) se procurará facilitar al alumnado material que
pueda ser elaborado fuera del centro con el fin de que no se pierda el contacto con la materia, teniendo que someterse a las pruebas establecidas por el departamento para poder supe-
rar el área.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
Las actividades complementarias y extraescolares son de obligado cumplimiento y la no asistencia a las mismas tendrá consecuencias negativas en la evaluación del alumnado.
Dejamos abierta la posibilidad de participar con los alumnos en actividades que puedan ofertar agentes externos (Ayuntamiento, CEP, etc.) y que puedan completar la programación.
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Asimismo, estamos dispuestos a adherirnos a las actividades que programen otros departamentos de este centro y que contemplen afinidades con nuestra programación. Asimismo,
podrán proponerse actividades complementarias en relación al Proyecto de Igualdad de centro, así como actividades de aula en relación con los criterios de evaluación.
No planteamos el uso de libro de texto para la asignatura, pero sí el uso de recursos digitales y fichas de trabajo que podrán ser puestas a disposición del alumnado a través del aula
virtual.
Concreción de los objetivos al curso:
Los objetivos se entienden como las intenciones que sustentan el diseño y la realización de las actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas.
El carácter integrador y global de la materia hace que desde ella se trabaje para alcanzar, en mayor o menor medida, todos los objetivos de la etapa. Sin embargo, se puede conside-
rar que la formación de una ciudadanía igualitaria, activa, tolerante, crítica, etc. es el eje vertebrador de la materia, puesto que ello implica comprender la realidad social en la que se 
vive como sujetos activos, aprender a afrontar los conflictos desde un paradigma dialógico y a ejercer los derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable, 
aspectos en los que se fundamenta la enseñanza  de VAO en la Educación Secundaria Obligatoria. Se pretende que el alumnado aprenda a construir su propio aprendizaje con madu-
rez e iniciativa para lo que es fundamental el manejo de las fuentes de información y su tratamiento, como también lo es la comunicación de los resultados obtenidos, de las opinio-
nes argumentadas, de las conclusiones extraídas, es decir, la socialización del conocimiento con diferentes fines y en diversos contextos, evitando prejuicios sexistas.

UNIDAD
 PROGRAMACIÓN:01

S
E
C
U
E
N
C
I
A
 
Y
 
T

UNIDAD DE PROGRA-
MACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para  de-
sarrollar la educación
en valores

BLOQUE DE APRENDI-
ZAJE I: LA DIGNIDAD

DE LA PERSONA.

Criterios de evaluación  Aprendizaje cooperativo
 Gestión del aula basada

en el paradigm ecológi-
co

 Aprendizaje  significat-
ivo y funcional

 Aprendizaje dialógico

 Grupos  cooperat-
ivos heterogéneos

 Parejas  pedagó-
gicas

 Gran grupo
 Individual

- Aula.
-Biblio-
teca.

 Fichas  de
trabajo

 Recursos
web

 Entorno
virtual
moodle

Serán transversales los
siguientes elementos:
 Perspectiva  de

género  (coedu-
cación)

 Puesta  en  valor
de  la  diversidad
(  de  etnia,  raza,

CRITERIO 1.

1. Elaborar presentaciones, 
trabajando en equipo y 
utilizando diferentes 
formatos, para explicar el 
concepto de virtudes éticas 
en Aristóteles y la relación 
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E
M
P
O
R
A
L

entre los actos, los hábitos y 
el desarrollo del carácter, 
justificando la importancia 
de la razón y la libertad en el
ser humano para influir de 
manera consciente y 
voluntaria en la construcción
de su propia identidad. 
Identificar y describir las 
causas de las crisis de 
identidad personal en la 
adolescencia, sus  
características grupales y la 
influencia que ejercen sobre 
sus miembros, a través del 
tratamiento de información 
procedente de diversas 
fuentes, para  desarrollar un 
concepto de persona que 
posibilite el 
autoconocimiento, la 
autoestima y la confianza en 
sí mismo con la finalidad de 
seguir creciendo moralmente
y pasar a la vida adulta.

CCBB: AA, CSC, SIEE, 
CL.
Estándares: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 
9, 10, 11, 12, 19, 20.

 Enfoque  constructivista
del aprendizaje

 Coeducación
 Aprendizaje  basado  en

proyectos  y aprendizaje
basado en problemas

 Investigación guiada
 Modelo  jurisprudencial

sin conclusión

 Libro  de
texto  de
apoyo.

funcionalidad…
etc.)

 Perspectiva lgtbi
 Cultura de la paz

y no violencia
 Sostenibilidad
 Educación  en

gestión  de  las
emociones y ha-
bilidades  socia-
les

Criterios de calificación
 Trabajo sobre los con-

tenidos,  procedimien-
tos y destrezas

 Participación y trabajo
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 Gestión del aula

Instrumentos de evalua-
ción

 Portfolio de activida-
des de aula

 Registros de participa-
ción y trabajo de aula

 Registro de gestión de 
aula

Periodo implementación 1º trimestre. Utilizaremos más tiempo: es su primer año en el IES y necesitan más tiempo de adaptación con la materia y el profesorado.
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales y Lengua Castellana

Valoración de ajuste

Desarrollo:   
A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados con actividades gra-
duadas,  de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus conocimientos y ampliándolos, así como adqui-
riendo independencia y capacidad para llevar a cabo la tarea final.

Mejora:

Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses que el propio alumnado
vaya manifestando para lograr una mayor motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad in-
mediata, mayor participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de contenidos sea
activa y colaborativa, no repetitiva y unilateral.

UNIDAD  DE  PROGRAMA-
CIÓN:02

S
E
C
U
E
N
C
I
A
 

UNIDAD  DE  PROGRA-
MACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias  para  de-
sarrollar la educación
en valores

BLOQUE DE

APRENDIZAJE II: LA

COMPRENSIÓN EN LAS

RELACIONES

INTERPERSONALES

CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

 Aprendizaje cooperativo
 Gestión del aula basada

en  el  paradigma  ecoló-
gico

 Aprendizaje  significat-
ivo y funcional

 Grupos  cooperat-
ivos heterogéneos

 Parejas  pedagó-
gicas

 Gran grupo
 Individual

- Aula.
-Biblio-
teca.

 Fichas  de
trabajo

 Recursos
web

 Entorno

Serán transversales los
siguientes elementos:
 Perspectiva de 

género (coedu-
cación)

 Puesta en valor 

Criterio 2

1. Elaborar presentaciones, 
trabajando en equipo y 
utilizando diferentes 
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Y
 
T
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L
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Z
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I
Ó
N

formatos, para explicar el 
concepto de virtudes éticas 
en Aristóteles y la relación 
entre los actos, los hábitos y 
el desarrollo del carácter, 
justificando la importancia 
de la razón y la libertad en el
ser humano para influir de 
manera consciente y 
voluntaria en la construcción
de su propia identidad. 
Identificar y describir las 
causas de las crisis de 
identidad personal en la 
adolescencia, sus  
características grupales y la 
influencia que ejercen sobre 
sus miembros, a través del 
tratamiento de información 
procedente de diversas 
fuentes, para  desarrollar un 
concepto de persona que 
posibilite el 
autoconocimiento, la 
autoestima y la confianza en 
sí mismo con la finalidad de 
seguir creciendo moralmente
y pasar a la vida adulta.
COMPETENCIAS: CL, CSC, 
AA, SIEE.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

 Aprendizaje dialógico
 Enfoque  constructivista

del aprendizaje
 Coeducación
 Aprendizaje  basado  en

proyectos  y aprendizaje
basado en problemas

 Investigación guiada
 Modelo  jurisprudencial

sin conclusión

virtual
moodle

 Libro  de
texto  de
apoyo.

de la diversidad 
( de etnia, raza, 
funcionalidad…
etc.)

 Perspectiva lgtbi
 Cultura de la paz

y no violencia
 Sostenibilidad
 Educación en 

gestión de las 
emociones y ha-
bilidades socia-
les

Criterios de calificación
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 Trabajo sobre los con-
tenidos,  procedimien-
tos y destrezas

 Participación y trabajo
 Gestión del aula

Instrumentos de evalua-
ción

 Portfolio de activida-
des de aula

 Registros de participa-
ción y trabajo de aula

 Registro de gestión de 
aula

Periodo implementación Del: 1º TRIMESTRE
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales y Lengua Castellana

Valoración de ajuste

Desarrollo:
A lo largo del trimestre se irán impartiendo una serie de contenidos que serán reforzados con actividades gra-
duadas,  de tal manera que el alumnado vaya afianzando sus conocimientos y ampliándolos, así como adqui-
riendo independencia y capacidad para llevar a cabo la tarea final.

Mejora:
Las actividades planteadas pueden modificarse en función de las propuestas e intereses que el propio alumnado
vaya manifestando para lograr una mayor motivación e implicación. Cuanto más se acerquen a su realidad in-
mediata, mayor participación tendrán en las mismas. Se trata de que la enseñanza de una serie de contenidos sea
activa y colaborativa, no repetitiva y unilateral.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03
LA REFLEXIÓN ÉTICA

SECUENCIA Y TEMPORAL UNIDAD DE PRO-
GRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias  para  desa-
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y metodologías
rrollar  la  educación  en
valores

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 
III: LA 
REFLEXIÓN  
I: La dignidad de la
persona 
1. Exposición de 
las distinciones en-
tre ética y moral e 
identificación del 
significado de la 
naturaleza moral 
del ser humano.
 2. Valoración de la
necesidad de las 
normas éticas 
como guías de 
comportamiento y 
la importancia de 
su asunción volun-
taria.
 III: La reflexión 
ética 
1. Selección de in-
formación sobre el 
debate ético entre 
el intelectualismo 
moral de Sócrates 
y el relativismo 
moral de los sofis-

Criterios de evalua-
ción

 Aprendizaje
cooperativo

 Gestión  del  aula
basada  en  el
paradigma
ecológico

 Aprendizaje
significativo  y
funcional

 Aprendizaje
dialógico

 Enfoque
constructivista
del aprendizaje

 Coeducación  y
perspectiva lgtbi

 Aprendizaje
basado  en
proyectos  y
aprendizaje
basado  en
problemas

 Investigación
guiada

 Modelo
jurisprudencial
sin conclusión

 Rutinas  y
destrezas  de
pensamiento

 Grupos
cooperativos
heterogéneos

 Parejas
pedagógicas

 Gran grupo
 Individual

- Aula.
-Biblioteca.
-  Otros
espacios  del
centro
(canchas
exteriores,
Aula
Medusa ...etc.)

 Fichas
de
trabajo

 Recurso
s web

 Entorno
virtual
moodle

 Libro de
texto  de
apoyo.

Serán transversales los
siguientes elementos:
 Perspectiva  de

género
(coeducación)

 Puesta  en  valor
de  la  diversidad
(de  etnia,  raza,
funcionalidad…
etc.)

 Perspectiva lgtbi
 Cultura de la paz

y no violencia
 Sostenibilidad

(en conexión con
el  proyecto
REDECOS  del
centro)

 Educación  en
gestión  de  las
emociones  y
habilidades
sociales

Criterio 4
Distinguir y señalar 
las semejanzas y dife-
rencias entre ética y 
moral; destacar el sig-
nificado que tiene la 
naturaleza moral del 
ser humano y la nece-
sidad de las normas 
éticas, asumidas libre,
voluntaria y racional-
mente, así como la 
importancia de la re-
flexión ética como 
guía de comporta-
miento y autodeter-
minación. Exponer 
sus conclusiones me-
diante la realización 
de trabajos en grupo, 
presentaciones y ex-
posiciones en los que 
emplee las TIC. Ras-
trear y seleccionar in-
formación sobre el 
debate ético entre Só-
crates y los sofistas y 
la concepción kantia-
na de la persona, e 
identificar los con-
ceptos de heterono-
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tas, valoración de 
su importancia y 
aplicación a la vida
personal. 
2. Identificación y 
análisis mediante 
trabajos de distinta 
índole de la interre-
lación de la moral 
con otros valores 
(afectivos, vitales, 
etc.) y su depen-
dencia de factores 
biológicos, cultura-
les y ambientales. 
3. Colaboración en 
grupo e iniciativa 
personal en la rea-
lización de campa-
ñas de sensibiliza-
ción en su entorno 
escolar sobre la ad-
misión de la res-
ponsabilidad moral
y reflexión sobre 
las consecuencias 
negativas condu-
centes al egoísmo, 
a la mentira, la in-
solidaridad, la vio-
lación de los dere-
chos humanos, etc.
III: La reflexión 
ética 

mía y autonomía mo-
ral con el fin de valo-
rar su importancia y 
su aplicación en la 
vida personal y so-
cial, en la que interac-
túan también otros 
valores como los reli-
giosos, afectivos, in-
telectuales, vitales, 
etc. Asumir la respon-
sabilidad de difundir-
los y promoverlos 
destacando los bene-
ficios que aportan a la
persona y a la comu-
nidad, utilizando su 
espíritu emprendedor,
iniciativa personal y 
colaboración en gru-
pos de trabajo para 
realizar campañas de 
sensibilización en su 
entorno. 
Criterio 5
 Elaborar mediante el 
trabajo en equipo di-
versas producciones 
que permitan identifi-
car y explicar las ca-
racterísticas y objeti-
vos más significati-
vos del eudemonismo
aristotélico, del hedo-
nismo de Epicuro y 
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1. Elaboración de 
trabajos en equipo 
para la identifica-
ción de las caracte-
rísticas más signifi-
cativas del eude-
monismo aristotéli-
co. 
2. Argumentación a
través de diálogos, 
debates, etc., de los
planteamientos éti-
cos del eudemonis-
mo aristotélico, y 
actual pertinencia 
de este la mediante
la exposición de 
opiniones persona-
les.

de la ética utilitarista, 
así como distinguir 
las éticas de fines y 
procedimentales. Ar-
gumentar, en diversas
situaciones de diálo-
go, una opinión per-
sonal acerca de estos 
planteamientos éti-
cos, poniendo de re-
lieve su importancia y
vigencia actual.
COMPETENCIAS: 
CL, AA, CSC, SIEE,
CD

Estándares:
6, 7, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 
56,57,58,59,60,61,
62,63,64,65
Criterios de califica-
ción
 Trabajo sobre los

contenidos,
procedimientos y
destrezas

 Participación  y
trabajo

 Gestión del aula

Instrumentos de eva-
luación

 Portfolio de acti-
vidades de aula 
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(cuadernillo)
 Registros de par-

ticipación y tra-
bajo de aula

 Registro de ges-
tión de aula

Periodo implemen-
tación

Del: 2º TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04
JUSTICIA Y POLÍTICA

S
E
C
U
E
N
C
I
A
 
Y
 

UNIDAD  DE  PROGRAMA-
CIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de ense-
ñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para desa-

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE IV: LA 
JUSTICIA Y LA POLÍTICA
1.Utilización de diversas fuen-
tes de información para el aná-
lisis de las relaciones entre éti-

Criterios de Evaluación  Aprendizaje
cooperativo

 Gestión  del
aula  basada
en  el
paradigma
ecológico

 Grupos
cooperativos
heterogéneos

 Parejas
pedagógicas

 Gran grupo

- Aula.
-Biblioteca.
-  Otros  espacios
del  centro
(canchas
exteriores,  Aula
Medusa ...etc.)

 Fichas  de
trabajo

 Recursos
web

 Entorno
virtual
moodle

Serán  transversales
los  siguientes
elementos:
 Perspectiva  de

género
(coeducación)

 Puesta en valor

CRITERIO 6
Analizar y establecer la relación existente 
entre los conceptos de «ética», «política» y
«justicia» en el pensamiento de Aristóteles.
Elaborar, además, un juicio crítico de la 
perspectiva de este filósofo acerca de la 
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T
E
M
P
O
R
A
L
I
Z
A
C
I
Ó
N

ca, política y justicia en el 
pensamiento de Aristóteles, y 
presentación de sus conclusio-
nes con soporte informático.
1. Participación en situaciones 
de diálogo reflexivo sobre la 
Constitución española y sus 
valores fundamentales. La co-
municación y evaluación de 
los derechos y obligaciones de
la ciudadanía para la convi-
vencia democrática.
1. La investigación de las ca-
racterísticas y del funciona-
miento del sistema democráti-
co. Análisis comparativo de la 
democracia frente a otras for-
mas de gobierno. Colabora-
ción y participación democrá-
tica activa y solidaria. 2. Aná-
lisis de informaciones propor-
cionadas por los medios de co-
municación sobre los benefi-
cios y obligaciones de la UE.

política, su concepto de la justicia y su re-
lación con el bien común y la felicidad.
CRITERIO 7
 Reconocer críticamente en los fundamen-
tos de la Constitución española de 1978 los
valores éticos que la fundamentan y los 
conceptos preliminares que establece, y 
justificar su adecuación a los principios de-
fendidos por la DUDH mediante la lectura 
comentada y reflexiva de "los derechos y 
deberes de los ciudadanos" (del artículo 30
al 38) y "los principios rectores de la polí-
tica social y económica" (del artículo 39 al 
52), con el fin de asumir de forma cons-
ciente y responsable los principios de con-
vivencia que deben regir en el Estado espa-
ñol.
Criterio 8
 Realizar investigaciones, en trabajo 
cooperativo y consultando diversas fuen-
tes, que permitan reconocer las característi-
cas de la democracia y su relación con los 
conceptos de "Estado de Derecho" y "divi-
sión de poderes", con el propósito de argu-
mentar y valorar la necesidad de la partici-
pación de la ciudadanía en la vida política 
del Estado y evitar los riesgos de una de-
mocracia que vulnere la DUDH. Identifi-
car, además, los elementos esenciales de la 
UE, su utilidad y sus logros, analizando los
beneficios recibidos y las responsabilida-
des adquiridas por los Estados miembros.
COMPETENCIAS: CL, CSC, SIEE, CEC, 
CD, AA, SC

Estándares:

 Aprendizaje
significativ
o  y
funcional

 Aprendizaje
dialógico

 Enfoque
constructivi
sta  del
aprendizaje

 Coeducació
n  y
perspectiva
lgtbi

 Aprendizaje
basado  en
proyectos  y
aprendizaje
basado  en
problemas

 Investigació
n guiada

 Modelo
jurispruden
cial  sin
conclusión

 Rutinas  y
destrezas de
pensamient
o

 Individual  Libro  de
texto  de
apoyo.

de la diversidad
(de  etnia,  raza,
funcionalidad
…etc.)

 Perspe
ctiva
lgtbi

 Cultura  de  la
paz  y  no
violencia

 Sostenibilidad
(en  conexión
con el proyecto
REDECOS  del
centro)

 Educación  en
gestión  de  las
emociones  y
habilidades
sociales
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66,67,68,69,76,77,78,79,80,81,82,70,71,72
, 73,74,75,83,84

Criterios de calificación

 Trabajo  sobre  los  contenidos,
procedimientos y destrezas

 Participación y trabajo
 Gestión del aula

Instrumentos de evaluación

 Portfolio de actividades de aula 
(cuadernillo)

 Registros de participación y trabajo 
de aula

 Registro de gestión de aula
Periodo implementación Del: 2º TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales.

Valoración de ajuste

Procuraremos traba-
jar en relación al con-
cepto de justicia con-
tenidos propios del 
proyecto de igualdad,
haciendo énfasis en 
la perspectiva lgtbi 
dentro del Proyecto 
de Igualdad, el cual 
prevé celebrar el 14 
de febrero desde una 
perspectiva lgtbi. 

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05
DERECHOS HUMANOS

SE- UNIDAD  DE  PRO- FUNDAMENTACIÓN CURRI- FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
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CUEN-
CIA Y

TEMPO-
RAL

GRAMACIÓN CULAR Modelos de enseñanza y me-
todologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para desa-
rrollar la educación en
valores

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE V: 
LOS VALORES 
ÉTICOS, EL DERECHO
Y LA DUDH

 1. Señalización de 
las semejanzas y dife-
rencias entre ética y 
derecho mediante 
lecturas dialogadas 
en grupo y la utiliza-
ción de la biblioteca 
escolar, las TIC, etc.
 2. Identificación, 
búsqueda y selección 
de información, de la 
ética de las leyes y la 
teoría jurídica del de-
recho natural o iusna-
turalismo, y exposi-
ción de conclusiones 
mediante tertulias, 
debates, etc.
1. Investigación en 
equipo, con uso de 
diferentes tipos de 
textos y fuentes de 
información, del de-
sarrollo histórico de 
los derechos huma-
nos como conquista 

Criterios de evaluación  Aprendizaje
cooperativo

 Gestión  del  aula
basada  en  el
paradigma ecológico

 Aprendizaje
significativo  y
funcional

 Aprendizaje dialógico
 Enfoque

constructivista  del
aprendizaje

 Coeducación  y
perspectiva lgtbi

 Aprendizaje basado en
proyectos  y
aprendizaje basado en
problemas

 Investigación guiada
 Modelo

jurisprudencial  sin
conclusión

 Rutinas y destrezas de
pensamiento

 Grupos
cooperativos
heterogéneos

 Parejas
pedagógicas

 Gran grupo
 Individual

- Aula.
-Biblioteca.
-  Otros  espacios
del  centro
(canchas
exteriores,  Aula
Medusa ...etc.)

 Fichas  de
trabajo

 Recursos
web

 Entorno
virtual
moodle

 Libro  de
texto  de
apoyo.

Serán  transversales
los  siguientes
elementos:
 Perspectiva  de

género
(coeducación)

 Puesta en valor
de la diversidad
(de  etnia,  raza,
funcionalidad
…etc.)

 Perspectiva
lgtbi

 Cultura  de  la
paz  y  no
violencia

 Sostenibilidad
(en  conexión
con el proyecto
REDECOS  del
centro)

 Educación  en
gestión  de  las
emociones  y
habilidades
sociales

Criterio 9
 Distinguir y señalar las seme-
janzas, diferencias, relaciones y 
vinculaciones entre ética, dere-
cho y justicia; al mismo tiempo, 
explicar el significado de los tér-
minos de legalidad y legitimidad
(mediante la lectura dialogada y 
reflexiva, elaborando trabajos en
grupo, utilizando la biblioteca 
escolar, las TIC, etc.), recurrien-
do a su espíritu emprendedor e 
iniciativa personal. Identificar y 
exponer la fundamentación ética
de las leyes, las teorías jurídicas 
del derecho natural o iusnatura-
lismo, el convencionalismo y el 
positivismo jurídico, y buscar y 
seleccionar información, reali-
zando presentaciones y exposi-
ciones, tertulias, debates, diálo-
gos, etc., con la finalidad de ex-
poner sus conclusiones sobre el 
problema de la justificación de 
las normas jurídicas.
Criterio 10. Explicar el desarro-
llo histórico de los derechos hu-
manos como una conquista de la
humanidad e interpretar el mo-
mento histórico y político que 
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de la humanidad, y 
reconocimiento del 
momento histórico y 
político de su elabo-
ración. 2. Identifica-
ción, a través de di-
versas producciones, 
de la DUDH como 
fundamento ético 
universal, así como 
de las dificultades ac-
tuales para su aplica-
ción en gran parte del
mundo, especialmen-
te en el caso del ejer-
cicio de los derechos 
del niño y la mujer

impulsó la elaboración de la 
DUDH y la creación de la ONU 
como una necesidad de su tiem-
po, cuyo valor continúa vigente 
como fundamento ético univer-
sal de la legitimidad del derecho
y de los Estados. Discutir el 
contenido y estructura interna de
la DUDH con el fin de apreciar-
la y respetarla, distinguiendo en 
el preámbulo el respeto a la dig-
nidad de las personas y sus atri-
butos esenciales como el funda-
mento del que derivan todos los 
derechos humanos. Identificar 
las causas y juzgar críticamente 
los problemas a los que se en-
frenta la aplicación de la DUDH
en la actualidad, especialmente 
el ejercicio de los derechos de la
mujer y de la infancia en gran 
parte del mundo, con el fin de 
promover su solución. Apoyar la
labor que realizan instituciones 
y ONG, que trabajan por la de-
fensa de los derechos humanos, 
auxiliando a quienes naturaleza 
los poseen pero no tienen la
oportunidad de ejercerlo.

COMPETENCIAS: CL, CD, AA, 
CSC,SIEE,CEC

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados
85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
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95,96,97,98,99,100
Criterios de calificación

 Trabajo sobre los contenidos,
procedimientos y destrezas

 Participación y trabajo
 Gestión del aula

Instrumentos de evaluación

 Portfolio de actividades de 
aula (cuadernillo)

 Registros de participación y 
trabajo de aula

 Registro de gestión de aula
o

Periodo implementa-
ción

Del: 3º TRIMESTRE.

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales.

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 06
VALORES ÉTICOS, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA

SE- UNIDAD  DE  PRO- FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
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CUEN-
CIA Y

TEMPO-
RALIZA-

CIÓN

GRAMACIÓN Modelos de enseñanza
y metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias  para  desa-
rrollar  la  educación  en
valores

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE VI: 
LOS VALORES 
ÉTICOS Y SU 
RELACIÓN CON 
LA CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA
1. Búsqueda de infor-
mación y desarrollo 
de habilidades de tra-
bajo individual y en 
equipo para la inves-
tigación, evaluación 
crítica y comunica-
ción de cuestiones 
polémicas de actuali-
dad relacionadas con 
el progreso científico 
y tecnológico, y su 
impacto en los ámbi-
tos humano y me-
dioambiental. 1.1. 
Desarrollo de hábitos 
saludables relaciona-
dos con el uso de las 
tecnologías y con-
cienciación crítica 
frente a distintas for-
mas de tecnodepen-
dencia. 1.2. Prepara-
ción y realización de 

Criterios de Evaluación  Aprendizaje
cooperativo

 Gestión  del  aula
basada  en  el
paradigma
ecológico

 Aprendizaje
significativo  y
funcional

 Aprendizaje
dialógico

 Enfoque
constructivista
del aprendizaje

 Coeducación  y
perspectiva lgtbi

 Aprendizaje
basado  en
proyectos  y
aprendizaje
basado  en
problemas

 Investigación
guiada

 Modelo
jurisprudencial
sin conclusión

 Rutinas  y
destrezas  de
pensamiento

 Grupos
cooperativos
heterogéneos

 Parejas
pedagógicas

 Gran grupo
 Individual

- Aula.
-Biblioteca.
- Otros espacios
del  centro
(canchas
exteriores,  Aula
Medusa ...etc.)

 Fichas  de
trabajo

 Recursos
web

 Entorno
virtual
moodle

 Libro  de
texto  de
apoyo.

Serán  transversales  los
siguientes elementos:
 Perspectiva  de

género
(coeducación)

 Puesta  en  valor
de  la  diversidad
(de  etnia,  raza,
funcionalidad…
etc.)

 Perspectiva lgtbi
 Cultura de la paz

y no violencia
 Sostenibilidad

(en conexión con
el  proyecto
REDECOS  del
centro)

 Educación  en
gestión  de  las
emociones  y
habilidades
sociales

Criterio  11. Investigar,  mediante  casos
de actualidad, la dimensión moral  de la
ciencia y la tecnología al analizar la idea
de  progreso  y  su  interpretación
equivocada cuando los objetivos que se
pretenden  no  respetan  un  código  ético
fundamentado en la DUDH, y reflexionar
sobre  la  neutralidad de  la  investigación
científica  o  su  mediatización  por
intereses  políticos,  económicos,  etc.
Evaluar,  además,  el  problema  de  la
tecnodependencia y la alienación humana
a la que conduce, y justificar la necesidad
de  establecer  límites  éticos  y  jurídicos
que orienten la actividad de la ciencia y
la  tecnología conforme  a  los  valores
defendidos  por  la  DUDH,  discerniendo
posibles  soluciones  a  dilemas  morales
que  se  presentan,  especialmente  en  el
terreno de la medicina y la biotecnología,
mediante la aplicación de dichos valores
éticos.

COMPETENCIAS: SIEE, CL, CSC,CEC

Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados

101,102,103,103,104,105,106,107,108,

109

Criterios de calificación
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debates sobre los lí-
mites de la investiga-
ción científica y tec-
nológica con exigen-
cia de aceptación de 
opiniones de las de-
más personas y la ex-
posición de juicios 
propios con argumen-
tos razonados 1.3. 
Preparación y resolu-
ción de dilemas éti-
cos sobre algunos de 
los avances en medi-
cina y biotecnología 
con la consideración 
de las posiciones y 
alternativas existen-
tes.

 Trabajo  sobre  los  contenidos,
procedimientos y destrezas

 Participación y trabajo
 Gestión del aula

Instrumentos de evaluación

 Portfolio de actividades de aula (cua-
dernillo)

 Registros de participación y trabajo de 
aula

 Registro de gestión de aula

Periodo implementa-
ción

Del: 3º TRIMESTRE.

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste Mejora:
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PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Centro educativo: IES TAMAIMO

Estudio (nivel educativo): 3º ESO

 Docentes responsables: Luz Marina Afonso Catalán,      

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
 
La asignatura se imparte en tres grupos de 3ª de la ESO. Trataremos de motivarlos partiendo de situaciones de aprendizaje o cuestiones de su vida y contextos próximos que nos
sirvan de ocasión para profundizar en los contenidos y destrezas. La materia, dados sus contenidos, se presta a aprendizajes de tipo más bien vivencial y procedimental, de adquisión
de habilidades (análisis, tratamiento de la información, juicio crítico, debate…) que transferir a materias afines de las que también obtienen los aprendizajes sobre la gestación y
desarrollo  de los contenidos que trabajemos.  La conexión y referencia a tales  materias  y el  carácter  práctico pueden ser,  asimismo, elementos que utilizar  para aumentar  la
motivación de los grupos. Por último, el trabajo en la gestión del aula y el funcionamiento de la misma serán también una estrategia que sumar al trabajo en la reducción de la
disrupción en el aula, implicando al alumnado y trabajando la responsabilización respecto a sus propios procesos de enseñanza – aprendizaje.

Introducción 

La materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos se incorpora como materia de libre configuración para todo el alumnado del tercer curso de Secundaria. Con ella
se pretende garantizar al alumnado una formación básica en la reflexión, las actitudes y los comportamientos socialmente deseables que conciernen a cualquier persona que convive y se
desenvuelve en la sociedad de nuestro tiempo. Incide en aprendizajes ya contemplados en la materia de Valores Éticos, al mismo tiempo que conecta con la Filosofía de 4.º curso y
facilita la transición a esta, especialmente al alumnado que no ha cursado Valores Éticos. Por otra parte, sus objetivos de aprendizaje están contemplados en los programas educativos de
los países de nuestro entorno. Baste decir entonces que con la materia se pretende continuar ofreciendo herramientas para una participación decidida, autónoma, responsable, crítica y
solidaria en la sociedad, de modo que permitan a nuestro relevo generacional afrontar los problemas que actualmente son acuciantes y proponerse nuevos retos de transformación y
mejora, como la cohesión social, una identidad compartida, la prevención y resolución de conflictos, etc., como han manifestado las Naciones Unidas y el Consejo de Europa. 

Educar para la Ciudadanía también significa apoyar los procesos de maduración y socialización de las personas en su infancia y juventud con el fin de hacerles competentes para ejercer
como ciudadanos y ciudadanas en una sociedad democrática a la vez que diversa; es decir, se trata de que los alumnos y alumnas actúen como personas que conocen sus derechos
individuales y los deberes públicos, comprendan qué problemas sociales les atañen y, además, se animen no sólo a construir una opinión propia sino también a participar de forma
responsable y crítica en los asuntos comunitarios y en la construcción de un futuro común, evitando la exclusión. Partiendo de esta premisa, este currículo insistirá en la idea defendida
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por Roser Batler según la cual nuestro alumnado no será la ciudadanía del futuro, es ciudadanía hoy, capaz de participar y transformar su entorno. Esta materia se proyecta con líneas de
trabajo sobre la formación en valores como la educación para la paz y la convivencia, para la solidaridad, para el desarrollo, para la interculturalidad, para el consumo responsable, para
la defensa del medioambiente y los seres vivos, para la igualdad de género y  todos aquellos valores de interés colectivo que nos ayudan a enfrentar los problemas que caracterizan a la
sociedad de nuestro tiempo. El tratamiento en el entorno educativo de los valores compartidos vertebradores de nuestra convivencia impulsa la construcción de proyectos personales y
comunitarios de vida. Se plantea, como aspiración, que el alumnado consolide el respeto a la integridad moral y física de las personas, a la identidad de sí mismo y de las distintas
comunidades, así como a las ideas y creencias personales y de los colectivos, tal como se contempla en la Constitución española, en su artículo 27.2, que dispone que la educación
tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad en el respeto a los principios democráticos de convivencia (la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la no
discriminación) y a los derechos y libertades fundamentales, que deben interpretarse según lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y
acuerdos internacionales ratificados por España. Así, el currículo ha sido concebido con la intención de ofrecer la mayor continuidad posible a aprendizajes que pudieron ser tratados en
el área de Valores Sociales en la etapa de Primaria y en Valores Éticos de Secundaria, así como para apoyar actuaciones simultáneas que se realizan en otros ámbitos de la educación no
formal como el doméstico y el social. En todos los casos de haberse cursado o no por el alumnado, será conveniente considerar durante la implementación en el aula las características
psicoevolutivas y psicosociales del alumnado, entre ellas el desarrollo de la capacidad de pensamiento abstracto, la aptitud dialógica y la autonomía personal, abarcando ámbitos de
problematización relacionados con la convivencia. 

La acción educativa debe permitir al alumnado asumir de un modo progresivo y reflexivo los temas y problemas abordados, rehuyendo de enfoques adoctrinadores y poniendo énfasis
en el ejercicio de la libertad, del ejercicio de los derechos y deberes individuales y sociales, la construcción de normas y resolución de conflictos, etc., todo ello en un clima de respeto
crítico hacia las diferentes opiniones y formas de pensamiento. Con esa finalidad el currículo parte de aquellos ámbitos más cercanos de convivencia – la familia, la escuela, sus
iguales…, tratados en Educación Primaria– y continúa profundizando en la etapa de Secundaria en otros espacios propios de la vida comunitaria. De este modo, los contenidos están
estructurados mediante un recorrido que va de lo individual a lo social, distribuyéndose en cuatro bloques en los que los conceptos, los procedimientos y las actitudes se abordan desde
la perspectiva del  enfoque por competencias.  Estos contenidos aspiran a fortalecer  la autonomía de los alumnos y alumnas para analizar,  valorar  y decidir  con confianza en la
construcción de su pensamiento y su proyecto de vida. Asimismo, el currículo alienta a ir más allá del horario propio de la materia y del aula concreta y a poder constituir un marco de
referencia para todo el centro, fomentando la participación y las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, y favoreciendo la complementariedad entre las iniciativas. La
materia se propone, en fin, como un espacio idóneo para el desarrollo de inteligencias múltiples en conexión con la toma de conciencia y la adquisición de valores y virtudes cívicas.
Para lograrlo, se propone trabajar desde un enfoque constructivo y cooperativo. En vista de la aportación de esta materia y el resto que completan el currículo de Filosofía, debe
considerarse con interés la voluntad pedagógica de constituir en el entorno educativo un eje de trabajo que se desarrolle en torno a proyectos y que contribuyan al propio proyecto
educativo del centro para el fomento de la ciudadanía democrática y las competencias sociales y cívicas, de forma que también se pueda abordar en el resto de materias, desde el
protagonismo que fija sus propios currículos, al tratarse de aprendizajes transversales. Contribución a las competencias La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos
contribuye a desarrollar algunas dimensiones de varias competencias, pero principalmente se orienta a las competencias.

Normativa
-Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), BOE nº 295 de 10/12/2013.
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El decreto 315/2015 de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias por el que se establece la ordenación de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para esta Comunidad.

-Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Canarias.
-El Decreto 25/2018 de 26 de febrero por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias.
-Decreto 81/2010 de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC nº 143, de 22/07/10)
-Orden de 9 de octubre de 2013 que desarrolla el anterior decreto
-Decreto 104/2010 de 29 de Julio, por el que se desarrolla la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la educación no universitaria de Canarias
(BOC nº 154, de 6/08/10)
-Orden ECD/65/2015 de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación
Primaria, Educación Secundaria y el Bachillerato (BOE nº 25, de 29/01/15)
-ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.
-Decreto Ley 11/2021 del 2 de septiembre por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y la medidas para e control y gestión de la pandemia de Covid 19
en Canarias. 

Contenidos 
Para organizar los contenidos se ha pensado en cuatro temáticas o bloques, aunque en el desarrollo de los criterios de evaluación aparecen conectados entre sí: 

El bloque I, «Identidad y relaciones interpersonales», trata aspectos relacionados con la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. Se estudiarán conceptos como: autoimagen,
autoestima, autoexigencia, autonomía, responsabilidad, asertividad, resiliencia, empatía, aplicados en situaciones originadas en los ámbitos familiar, escolar y comunitario. 

El bloque II, «Deberes y derechos de la ciudadanía crítica y activa», hace referencia a la aplicación de los derechos humanos y otros aspectos básicos del derecho, de los pactos y
convenios internacionales, con el fin de examinar las situaciones de discriminación e injusticia que siguen recayendo sobre diferentes sociedades y grupos sociales. Su estudio se ha
de desarrollar a través del análisis de problemas y retos de actualidad, combinándolo con el de contenidos y aprendizajes de otros bloques, de modo que el alumnado le encuentre un
sentido práctico como herramienta crítica de la realidad. Con ese objetivo debería ser útil para que el alumnado establezca conclusiones sobre el progreso legal y moral alcanzado
hasta ahora, relativo a la lucha por el reconocimiento de las mujeres y sus derechos, a la solidaridad con los pueblos y el respeto a las diferencias culturales, al cuidado de la Tierra y
del medioambiente, y a la protección de los animales. 

El bloque III, «Las sociedades democráticas del siglo XXI», incluye el tratamiento de contenidos sobre los hábitos cívicos, los procesos electorales, la relación de la ciudadanía con los
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servicios públicos y la actitud crítica ante la estructura de partidos y el poder. El bloque IV, «Ciudadanía en un mundo global», que ha de tomarse como el núcleo de la materia, estudia
la globalización, sus características, causas y consecuencias y posibles enfoques. Así, se pondrá especial énfasis en que el alumnado diseñe e implemente distintos proyectos con los que
proponga  posibles  acciones  para  afrontar  los  diferentes  problemas  de  nuestro  tiempo  (socioeconómicos,  medioambientales,  culturales,  morales  y  éticos),  unos  considerados
«prototípicos», otros «emergentes». 

Serán, por tanto, objeto de tratamiento cuestiones como la disminución de la pobreza y la marginalidad a través del desarrollo local de proyectos sociocomunitarios, la escasez de de
agua y alimentos, la obtención de energías renovables, el empleo digno, la prevención de los conflictos en el mundo actual, la reducción de la brecha económica y del conocimiento
entre «el Norte» y «el Sur», etc. También se recurrirá a la investigación sobre el papel de los medios de comunicación y la publicidad, así como sobre la influencia de estos en la
creación de la opinión pública, con la intención de proporcionar al alumnado herramientas críticas y una referencia a la cultura audiovisual con las que desenvolverse en la sociedad
de la información. Del mismo modo se propone examinar otros temas emergentes derivados del desarrollo de las tecnologías y las comunicaciones. En esta línea se sugiere tratar el
debate público sobre nuevas formas de construir las identidades individuales y grupales,  así  como el espacio privado en las redes sociales,  el  aprendizaje y la formación, el
intercambio de ideas y conocimientos, el valor de la creatividad, la importancia de la industria cultural, la piratería, etc. 

Dado su carácter amplio y abierto, el  bloque IV  podrá ser sistematizado por el profesorado con total flexibilidad en cuanto a número de problemas y nivel de profundidad, en
combinación con otros bloques –como el III–, siempre partiendo de los intereses y necesidades del alumnado y con atención a las posibilidades de la actualidad informativa, los
recursos del centro educativo y del entorno. Con ello se podrían generar variadas producciones para evaluar la adquisición y niveles de desempeño. Orientaciones metodológicas y
estrategias didácticas 

METODOLOGÍA.

 La educación debe de ser un proceso de aprendizaje significativo y funcional, conectado con las necesidades y la vida cotidiana del alumnado y sus proyectos de vida. En este
sentido, la asignatura se plantea desde un enfoque donde no solo se trabajan y aprenden contenidos propios de la materia, sino que también destrezas propias de la filosofía (reflexión
crítica, debate, argumentación, razonamiento lógico) aplicadas al contexto del aula, promoviendo las habilidades sociales y dialógicas básicas para que puedan ser transferidas a la
vida cotidiana.

Así, planteamos una síntesis coherente de las siguientes metodologías:
Aprendizaje significativo y funcional, partiendo de los conocimientos y destrezas previas y de la realidad cotidiana.
  Aprendizaje activo y participativo, donde el alumnado es protagonista y agente de su propio proceso de enseñanza – aprendizaje,  construyéndolo e incluso evaluándolo. El
profesorado de la materia ejerce un rol de guía o facilitador.
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Aprendizaje dialógico, donde el diálogo y el debate basado en la cultura de la paz y en la horizontalidad son las claves de trabajo. Se busca fomentar un modelo de trabajo
jurisprudencial aunque sin conclusión definitiva, dadas las especificidades de la asignatura.

Aprendizaje cooperativo, movilizando al alumnado en grupos de trabajo cooperativos heterogéneos,  como escenario no solo de aprendizaje constructivista sino de aprendizaje
emocional y social, que nos permita trabajar las habilidades sociales y de autogestión del alumnado.

Inteligencias múltiples, en conexión con lo anterior y como garantía de atención a la diversidad.

Aprendizaje basado en proyectos y problemas, promoviendo la investigación guiada.

Rutinas y destrezas de pensamiento, que favorezca el razonamiento lógico y crítico.

Gestión del aula basada en el paradigma ecológico, propiciando desde los criterios a evaluar que el alumnado asuma la gestión del aula, trabajando sobre sus propias relaciones
grupales y fomentando la horizontalidad de las mismas.

Coeducación y perspectiva LGTBI de manera transversal, procurando no solo visibilizar contenidos, sino trabajar la diversidad en toda su extensión.

Los principios que orientan la práctica educativa son los siguientes:

Participación y carácter de agente del alumnado.

Horizontalidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Partir de contextos próximos y motivaciones del alumnado.

Sesiones activas. Gestión del aula participativa.

Educación emocional y gestión saludable de las emociones.

Cultura de la paz y la no violencia, siendo el diálogo el método para resolver conflictos.
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Puesta en valor de la diversidad, como un requisito de la convivencia democrática a entrenar en el aula.

Uso de las dinámicas de aula y de la gestión de la misma como escenario para entrenar habilidades sociales básicas para la convivencia.

Aprendizaje – servicio.

Coeducación y perspectiva LGTBI.

Los modelos que aplicaremos en la práctica educativa, en función de las necesidades de cada unidad o situación de aprendizaje, son los siguientes:

Enseñanza no directiva.

Investigación guiada.

Modelo jurisprudencial sin conclusión.

Juego de roles.

Formación de conceptos.

Simulación.

Las anteriores metodologías y modelos podrán ser replanteadas, adaptadas o modificadas en función de las dinámicas de trabajo de aula.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (MEDIDAS GENERALES DEL DEPARTAMENTO).

 Dadas las características de la materia, la diversidad es un hecho constitutivo del aula a poner en valor. En este sentido, pretendemos dar respuesta a la diversidad desde las mismas
metodologías, favoreciendo el trabajo en grupos cooperativos y el diseño de materiales, dinámicas y actividades teniendo presentes las inteligencias múltiples, adaptándolas, además,
al alumnado NEAE que podamos tener. Esta materia no cuenta con adaptaciones curriculares, pero sí atenderemos al alumnado NEAE adaptando, cuando sea preciso, no solo los
instrumentos de evaluación sino los recursos educativos y el diseño de las actividades y dinámicas.

EVALUACIÓN

La evaluación se hará siguiendo las directrices establecidas en la normativa antes citada. A tal fin, evaluaremos la correcta adquisición de los criteros mediante el uso de rúbricas
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adaptadas a cada uno de los instrumentos de evaluación propuestos para esta materia. La calificación será la media de dichos instrumentos, en los que no solo se tienen presentes
elementos de tipo cuantitativo, sino que también cualitativos, traducidos a rúbricas de desempeño.

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN

Utilizaremos las técnicas de evaluación heteroevaluación; coevaluación, observación directa.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Portfolio de actividades de aula (cuadernillo). Estas actividades serán de diferente formato, diseñadas en función del criterio a evaluar. Pueden requerirse comentarios, ensayos,
fichas de debate, fichas de trabajo, ficha de trabajo con textos, diario individual, cuaderno de pensamiento,  hojas de vocabulario.

También haremos trabajos de investigación y exposiciones así como un registro de participación y trabajo de aula.

Los anteriores instrumentos serán calificados mediante rúbricas diseñadas a tal fin. Se hará media aritmética de los elementos, siendo requisito indispensable obtener un 5 tanto del
portfolio o diario individual como en el registro de participación y trabajo de aula. Si no se trabaja en el aula ni se entrega cuaderno de actividades, no se podrá superar la materia.

Para  esta  materia  planteamos  los  exámenes  únicamente  como recurso  excepcional  en  el  caso  de  que  otros  instrumentos  de  evaluación  no  permitan  alcanzar  los  estándares
establecidos, en el caso de que el rendimiento y ritmo de trabajo en el aula no sea el adecuado, o cualquier otra circunstancia excepcional. En el resto de casos, si el trabajo en el aula
y la realización de actividades son adecuadas, se dará la materia por superada. Pretendemos que la materia no consista solamente en la mera adquisición memorística de contenidos o
saberes, sino de herramientas y destrezas que involucren la gestión emocional y la construcción de proyectos de vida del alumnado, aprendizajes que no son evaluables mediante
exámenes o actividades de formato tradicional. Es por ello que consideramos como instrumentos de evaluación elementos más cualitativos como la participación, la gestión del aula,
y la calidad del trabajo en grupos.

La nota final de la materia en junio será la media de las tres evaluaciones, siempre que la calificación haya sido igual o superior a 5 en cada una de ellas.

En el caso que el alumno o alumna haya aprobado la primera y la segunda evaluación y en la tercera haya suspendido uno o dos criterios con una nota no inferior a 4 y haya tenido
buena actitud y predisposición hacia el aprendizaje, se considerará superada la asignatura.

Con dos o más evaluaciones sin superar, o en el caso de tener una evaluación suspendida y no presentar las actividades requeridas como medida de recuperación, ni trabajar en el
aula, deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre.
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RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES:

Como medida de recuperación de aprendizajes no adquiridos, plantearemos la entrega de una serie de actividades adaptadas a tal fin durante el curso escolar. En el caso de no superar
la materia en junio, deberá realizarse la prueba extraordinaria de septiembre, que consistirá en  la entrega de un cuadernillo con  actividades que deberá entregar el alumno del día
señalado en septiembre. En el caso no recoger el cuadernillo y se presente a la prueba de septiembre, tendrá que realizar una prueba con actividades de formato similar a dicho
cuadernillo.

PLAN PREVISTO PARA EL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA:  
Los alumnos que por diversas razones pierdan el derecho a la evaluación continua, tendrán que realizar las pruebas finales establecidas por el departamento y que incluirán los
contenidos mínimos exigibles para cada nivel. Si el abandono se produce por razones de fuerza mayor (enfermedad, viajes necesarios) se procurará facilitar al alumnado material que
pueda ser elaborado fuera del centro con el fin de que no se pierda el contacto con la materia, teniendo que someterse a las pruebas establecidas por el departamento para poder
superar el área. Dichas pruebas procurarán adaptar el instrumento de evaluación a las necesidades del alumnado, pudiendo ser una prueba objetiva o la realización de un cuaderno de
actividades.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS :

Las actividades complementaria son de obligado cumplimiento y la no asistencia a las mismas tendrá consecuencias negativas en la evaluación del alumnado. 

 En vistas de que el Departamento de Filosofía asume este curso la coordinación de igualdad en el centro, podrán proponerse actividades complementarias en relación al Proyecto de

Igualdad de centro, así como actividades de aula en relación con los criterios de evaluación.    
No planteamos el uso de libro de texto para la asignatura, pero sí el uso de recursos digitales y fichas de trabajo que podrán ser puestas a disposición del alumnado a través del aula

virtual o de forma física.                                                
Concreción de los objetivos al curso:

Los objetivos se entienden como las intenciones que sustentan el diseño y la realización de las actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas.
El carácter integrador y global de la materia hace que desde ella se trabaje para alcanzar, en mayor o menor medida, todos los objetivos de la etapa. Sin embargo, se puede considerar
que la formación de una ciudadanía igualitaria, activa, tolerante, crítica, etc. es el eje vertebrador de la materia, puesto que ello implica comprender la realidad social en la que se
vive como sujetos activos, aprender a afrontar los conflictos desde un paradigma dialógico y a ejercer los derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable,
aspectos en los que se fundamenta la enseñanza de la filosofía en la Educación Secundaria Obligatoria. Se pretende que el alumnado aprenda a construir su propio aprendizaje con
madurez e iniciativa, para lo que es fundamental el manejo de las fuentes de información y su tratamiento, como también lo es la comunicación de los resultados obtenidos, de las
opiniones argumentadas, de las conclusiones extraídas, es decir, la socialización del conocimiento con diferentes fines y en diversos contextos, evitando prejuicios sexistas, racistas,

clasistas o lgtbifóbicos.     
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01

SECUENCI
A Y 
TEMPORAL

UNIDAD  DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓ
N CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias  para  desarrollar
la educación en valores

¿Qué es la fi-
losofía?

Criterios de evaluación  Aprendizaje
cooperativo

 Gestión  del
aula basada en
el  paradigm
ecológico

 Aprendizaje
significativo  y
funcional

 Aprendizaje
dialógico

 Enfoque
constructivista
del
aprendizaje

 Coeducación

 Aprendizaje
basado  en
proyectos  y
aprendizaje
basado  en
problemas

 Investigación
guiada

 Grupos
cooperativos
heterogéneo
s

 Parejas
pedagógicas

 Gran grupo

 Individual

- Aula.
-Biblioteca.
- Otros espacios
del centro (Aula
Medusa,
canchas
exteriores…
etc.)

 Fichas
de
trabajo

 Recurso
s web

 Blog  y
RRSS
de  la
materia

 Libro de
texto  de
apoyo

Serán  transversales  los
siguientes elementos:

 Perspectiva  de
género
(coeducación)

 Puesta  en  valor  de
la  diversidad  (  de
etnia,  raza,
funcionalidad…
etc.)

 Perspectiva lgtbi

 Cultura de la paz y
no violencia

 Sostenibilidad  en
conexión  con  el
proyecto
REDECOS

 Educación  en
gestión  de  las
emociones  y
habilidades sociales

Criterio 1.

Investigar, mediante textos 
especializados, el origen de 
la filosofía occidental y el 
valor de la reflexión filosófi-
ca, distinguiéndola de los sa-
beres prerracionales (el mito 
y la magia) y compararla con
algunas características gene-
rales de las filosofías orien-
tales.  

Identificar el primer interro-
gante filosófico de la filoso-
fía griega y conocer las res-
puestas que ofrecieron los 
presocráticos. Reconocer el 
giro antropológico que se 
produce en el s. V a. C., ex-
plicando algunas de las ideas
centrales de Sócrates y de 
Protágoras.

Reflexionar sobre la aplica-
ción práctica de la filosofía 
respecto al individuo y a la 
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sociedad con la finalidad de 
argumentar, de forma escrita 
y oral, sobre el interés, espe-
cíficamente humano, por en-
tenderse a sí mismo y a lo 
que le rodea, así como el pa-
pel que juega la filosofía en 
tanto que saber crítico que 
aspira a fundamentar

 Modelo
jurisprudencia
l  sin
conclusión

 Rutinas  y
destrezas  de
pensamiento

Criterios de calificación:

CCBB:  CL, AA, CSC.
Estándares: 1,  2,  3,  4,  5,
6, 7, 8.

Instrumentos de evaluación

 Portfolio de 
actividades de aula 
(cuadernillo)

 Registro de 
participación y trabajo
de aula

 Registro de gestión de
aula

Periodo 
implementación

1º trimestre

Tipo:

Valoración de 
ajuste

Desarrollo. Preparación de 
materiales para la celebración 
del día mundial de la filosofía 
(tercer jueves de noviembre).
 Desarrollo: Preparación de 
trabajos a presentar en relación 
a la Olimpiada Filosófica (El 
poder del mito)
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Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02
SECUENCIA

Y
TEMPORAL

UNIDAD  DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias  para  desarrollar
la educación en valores

 ¿Qué  es  la
verdad?

Criterios de evaluación  Aprendizaje
cooperativo

 Gestión  del
aula basada en
el  paradigm
ecológico

 Aprendizaje
significativo  y
funcional

 Aprendizaje
dialógico

 Enfoque
constructivista
del
aprendizaje

 Coeducación

 Aprendizaje
basado  en
proyectos  y
aprendizaje
basado  en
problemas

 Grupos
cooperativos
heterogéneo
s

 Parejas
pedagógicas

 Gran grupo

 Individual

- Aula.
-Biblioteca.
- Otros espacios
del centro (Aula
Medusa,
canchas
exteriores…
etc.)

 Fichas
de
trabajo

 Recurso
s web

 Blog  y
RRSS
de  la
materia

 Libro de
texto  de
apoyo

Serán  transversales  los
siguientes elementos:

 Perspectiva  de
género
(coeducación)

 Puesta  en  valor  de
la  diversidad  (  de
etnia,  raza,
funcionalidad…
etc.)

 Perspectiva lgtbi

 Cultura de la paz y
no violencia

 Sostenibilidad  en
conexión  con  el
proyecto
REDECOS

 Educación  en
gestión  de  las
emociones  y
habilidades sociales

Criterio 6.

Explicar, a través de lecturas
comprensivas de textos filo-
sóficos y empleando el tra-
bajo en equipo, las tesis bá-
sicas de algunas concepcio-
nes filosóficas sobre las po-
sibilidades y límites de la fa-
cultad racional del ser huma-
no, distinguiendo tanto la ra-
cionalidad teórica de la prác-
tica como la concepción 
contemporánea sobre la inte-
ligencia, incidiendo en la 
teoría de la inteligencia emo-
cional de Daniel Goleman. 
Diferenciar en debates, tertu-
lias, etc., algunos de los 
principales tipos de verdad: 
la verdad como correspon-
dencia, la verdad según el 
pragmatismo americano, la 
verdad desde el perspectivis-
mo y el consenso, reflexio-
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nando sobre la posibilidad 
de alcanzar la verdad absolu-
ta.

 Investigación
guiada

 Modelo
jurisprudencia
l  sin
conclusión

 Rutinas  y
destrezas  de
pensamiento

Criterios de calificación:

CCBB:  CL, AA, SIEE
 Estándares:  44,  45,  46,
47, 50.
Los estándares  48,  49 y 51 se
trabajarán en relación al criterio
3  por  entenderse  que  guardan
más relación  con  el  mismo en
función  de  las  metodologías  y
actividades proyectadas.
Instrumentos de evaluación

 Portfolio de 
actividades de aula 
(cuadernillo)

 Registro de 
participación y trabajo
de aula

 Registro de gestión de
aula  

Periodo 
implementación

1º trimestre

Tipo:

Valoración de 
ajuste

Desarrollo: 

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03
SECUENCIA UNIDAD  DE FUNDAMENTACIÓN FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
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Y
TEMPORAL PROGRAMACIÓN CURRICULAR

Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias  para  desarrollar
la educación en valores

¿Qué  es  la
metafísica?

Criterios de evaluación  Aprendizaje
cooperativo

 Gestión  del
aula basada en
el  paradigm
ecológico

 Aprendizaje
significativo  y
funcional

 Aprendizaje
dialógico

 Enfoque
constructivista
del
aprendizaje

 Coeducación

 Aprendizaje
basado  en
proyectos  y
aprendizaje
basado  en
problemas

 Investigación
guiada

 Modelo
jurisprudencia
l  sin

 Grupos
cooperativos
heterogéneo
s

 Parejas
pedagógicas

 Gran grupo

 Individual

- Aula.
-Biblioteca.
- Otros espacios
del centro (Aula
Medusa,
canchas
exteriores…
etc.)

 Fichas
de
trabajo

 Recurso
s web

 Blog  y
RRSS
de  la
materia

 Libro de
texto  de
apoyo

Serán  transversales  los
siguientes elementos:

 Perspectiva  de
género
(coeducación)

 Puesta  en  valor  de
la  diversidad  (  de
etnia,  raza,
funcionalidad…
etc.)

 Perspectiva lgtbi

 Cultura de la paz y
no violencia

 Sostenibilidad  en
conexión  con  el
proyecto
REDECOS

 Educación  en
gestión  de  las
emociones  y
habilidades sociales

Criterio 7.

Explicar el significado del 
término «metafísica», su lu-
gar como disciplina de la fi-
losofía y su objetivo funda-
mental, consistente en reali-
zar preguntas radicales sobre
la realidad, analizando algu-
nas de las grandes preguntas 
acerca de lo que es la natura-
leza, como la esencia de 
cada ser y como el conjunto 
de todas las cosas que hay, 
el origen y finalidad del uni-
verso, si se rige por leyes de-
terministas o por el azar 
cuántico y la teoría del caos,
y sobre el puesto del ser hu-
mano en el cosmos y las te-
sis centrales de algunas teo-
rías filosóficas sobre la vida. 
Argumentar su opinión sobre
las implicaciones filosóficas 
de estas cuestiones acerca de
cómo afecta a la compren-
sión de la conducta humana 
y en torno al sentido de la 
existencia, como la vida o la 
muerte, sobre el devenir his-
tórico o el lugar del indivi-
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duo en la realidad. conclusión

 Rutinas  y
destrezas  de
pensamiento

Criterios de calificación:

CCBB:  CL, CMCT, CD
Estándares:  52,  53,  54,
55, 56, 57, 58, 59.

Instrumentos de evaluación

 Portfolio de 
actividades de aula 
(cuadernillo)

 Registro de 
participación y trabajo
de aula

 Registro de gestión de
aula

Periodo 
implementación

1º trimestre

Tipo:

Valoración de 
ajuste

Desarrollo: 
Preparación de trabajos en 
relación al Día Internacional 
contra la violencia de Género.

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04
SECUENCIA

Y
TEMPORAL

UNIDAD  DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias  para  desarrollar
la educación en valores

¿“Homo Criterios de evaluación  Aprendizaje
cooperativo

 Grupos
cooperativos

- Aula.
-Biblioteca.

 Fichas
de Serán  transversales  losCriterio 5
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sapiens”
tenologicus?

Reconocer, a través de 
lecturas comprensivas de 
textos de diferentes 
tipologías, la dimensión 
comunicativa, cultural y 
social del ser humano, así 
como argumentar de forma 
escrita las propias opiniones 
sobre las teorías relativas al 
origen de la sociedad. 
Explicar la noción de 
individualidad e 
intersubjetividad, así como 
el proceso de socialización, 
relacionándolo con la propia 
personalidad. Valorar 
críticamente, a través de 
debates, tertulias, foros, etc., 
tanto los conceptos de 
civilización, etnocentrismo y
relativismo cultural, como 
sobre la incidencia de las 
nuevas tecnologías de la 
información y la 
comunicación. Juzgar el 
papel de la cultura como 
instrumento de adaptación al
medio y de transformación y
autosuperación, y el del ser 
humano en la construcción 
de la cultura, como ser 

 Gestión  del
aula basada en
el  paradigm
ecológico

 Aprendizaje
significativo  y
funcional

 Aprendizaje
dialógico

 Enfoque
constructivista
del
aprendizaje

 Coeducación

 Aprendizaje
basado  en
proyectos  y
aprendizaje
basado  en
problemas

 Investigación
guiada

 Modelo
jurisprudencia
l  sin
conclusión

 Rutinas  y
destrezas  de
pensamiento

heterogéneo
s

 Parejas
pedagógicas

 Gran grupo

 Individual

- Otros espacios
del centro (Aula
Medusa,
canchas
exteriores…
etc.)

trabajo

 Recurso
s web

 Blog  y
RRSS
de  la
materia

 Libro de
texto  de
apoyo

siguientes elementos:

 Perspectiva  de
género
(coeducación)

 Puesta  en  valor  de
la  diversidad  (  de
etnia,  raza,
funcionalidad…
etc.)

 Perspectiva lgtbi

 Cultura de la paz y
no violencia

 Sostenibilidad  en
conexión  con  el
proyecto
REDECOS

 Educación  en
gestión  de  las
emociones  y
habilidades sociales
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creativo e innovador, capaz 
de generar elementos 
culturales.
Criterios de calificación:

CCBB:  CL, CD,  CSC, 
CEC
Estándares:  34,  35,  36,
37,  38,  39,  40,  41,  42,
43.
Instrumentos de evaluación

 Portfolio de 
actividades de aula 
(cuadernillo)

 Registro de 
participación y trabajo
de aula

 Registro de gestión de
aula

Periodo 
implementación

2º trimestre

Tipo:

Valoración de 
ajuste

Desarrollo: Preparación de 
actividades o trabajos en 
relación al 8 de marzo.
Preparación de actividades o 
materiales relacionados con la 
temática lgtbi y prevención de 
lgtbifobia en relación al Día de 
San Valentín.

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05
SECUENCIA

Y
UNIDAD  DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos  de Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias  para  desarrollar
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TEMPORAL enseñanza  y
metodologías

la educación en valores

 

¿Quién soy yo?
Criterios de evaluación  Aprendizaje

cooperativo

 Gestión  del
aula basada en
el  paradigma
ecológico

 Aprendizaje
significativo  y
funcional

 Aprendizaje
dialógico

 Enfoque
constructivista
del
aprendizaje

 Coeducación

 Aprendizaje
basado  en
proyectos  y
aprendizaje
basado  en
problemas

 Investigación
guiada

 Modelo
jurisprudencia
l  sin
conclusión

 Grupos
cooperativos
heterogéneo
s

 Parejas
pedagógicas

 Gran grupo

 Individual

- Aula.
-Biblioteca.
- Otros espacios
del centro (Aula
Medusa,
canchas
exteriores…
etc.)

 Fichas
de
trabajo

 Recurso
s web

 Blog  y
RRSS
de  la
materia

 Libro de
texto  de
apoyo

Serán  transversales  los
siguientes elementos:

 Perspectiva  de
género
(coeducación)

 Puesta  en  valor  de
la  diversidad  (  de
etnia,  raza,
funcionalidad…
etc.)

 Perspectiva lgtbi

 Cultura de la paz y
no violencia

 Sostenibilidad  en
conexión  con  el
proyecto
REDECOS

 Educación  en
gestión  de  las
emociones  y
habilidades sociales

Criterios 2, 3, 4 y par-
te del 6.

Elaborar presentaciones, tra-
bajando en equipo y utilizan-
do diferentes formatos, para 
explicar las tesis centrales de
algunas teorías psicológicas 
y filosóficas sobre la perso-
nalidad, así como los princi-
pales conceptos relacionados
con estas, que le permitan 
comprender la pregunta: 
¿quién soy?; valorar la im-
portancia de conocerse a uno
mismo y analizar qué se en-
tiende por inconsciente en el 
marco del pensamiento del 
psicoanálisis. Reconocer las 
etapas del desarrollo de la 
identidad personal y refle-
xionar sobre los factores que
determinan el éxito y el fra-
caso para aportar la propia 
opinión razonada sobre estos
conceptos, elaborando por 
escrito una disertación. In-
vestigar en Internet, selec-
cionando la información más
significativa, en qué consiste
la filosofía de la mente y la 
neurociencia y debatir en 
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grupo sobre la posible inci-
dencia en la formación de la 
personalidad, de la herencia 
genética y de lo adquirido.

3. Resolver supuestos prácti-
cos, contextualizados en el 
marco de la teoría cognitiva, 
en los que aplique sus deli-
beraciones sobre el valor del 
conocimiento como elemen-
to motivador de la conducta 
humana, reflexionando sobre
la consideración del ser hu-
mano como animal racional, 
y analizar la función e im-
portancia de la motivación 
en sus múltiples dimensio-
nes. Indagar en diferentes 
fuentes de información y co-
municar sus resultados a tra-
vés de exposiciones, expli-
cando las ideas centrales de 
la teoría humanística sobre 
la motivación, resaltándola 
como elemento distintivo del
ser humano. Debatir, a partir
de las exposiciones, sobre la 
condición afectiva del ser 
humano, distinguiendo entre 
impulsos, emociones y senti-
mientos, reconociendo el pa-
pel del cuerpo en la posibili-

 Rutinas  y
destrezas  de
pensamiento
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dad de manifestación de lo 
afectivo, y valorar la interre-
lación entre la motivación y 
lo afectivo (la curiosidad y el
placer de aprender, el deseo 
de lograr objetivos, la satis-
facción por la resolución de 
problemas, el agrado por el 
reconocimiento de éxito, la 
complacencia por el estímu-
lo de iniciativas...) con la fi-
nalidad de destacar el papel 
de las emociones como he-
rramienta para ser empren-
dedor y creativo.

4. Reconocer a través de lec-
turas comprensivas y reflexi-
vas de textos filosóficos las 
aportaciones de la filosofía a
la definición de ser humano. 
Elaborar en grupos de traba-
jo, utilizando la biblioteca 
escolar, las TIC, etc., distin-
tas producciones (un glosa-
rio de términos filosóficos, 
resúmenes, esquemas, co-
mentarios, etc.) centradas en 
distinguir entre dualismo y 
materialismo, e identificar la
idea de voluntad, afectividad
y de ser humano como pro-
yecto.
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6. incidiendo en la teoría de 
la inteligencia emocional de 
Daniel Goleman

Criterios de calificación:
CCBB: AA,  CSC, SIEE,  CD,
CL.

Estándares: 9, 10, 11, 12,  13,

14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,
31, 32, 33, 48, 49, 51.

No  abordaremos  todos  los

estándares  por  razones  de
tiempo disponible y necesidades
pedagógicas  del  alumnado.  En
caso  de  cumplirse  la
temporalización,  y  si  el  nivel
competencial  del  grupo  lo
permite,  abordaremos  los
estándares faltantes.
Instrumentos de evaluación

 Portfolio de 
actividades de aula 
(cuadernillo)

 Registro de 
participación y trabajo
de aula

 Registro de gestión de
aula
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Periodo 
implementación

2º trimestre

Tipo:

Valoración de 
ajuste

Desarrollo:

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06
SECUENCIA

Y
TEMPORAL

UNIDAD  DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias  para  desarrollar
la educación en valores

¿Soy libre?

Criterios de evaluación  Aprendizaje
cooperativo

 Gestión  del
aula basada en
el  paradigm
ecológico

 Aprendizaje
significativo  y
funcional

 Aprendizaje
dialógico

 Enfoque
constructivista
del
aprendizaje

 Coeducación

 Aprendizaje
basado  en
proyectos  y
aprendizaje

 Grupos
cooperativos
heterogéneo
s

 Parejas
pedagógicas

 Gran grupo

 Individual

- Aula.
-Biblioteca.
- Otros espacios
del centro (Aula
Medusa,
canchas
exteriores…
etc.)

 Fichas
de
trabajo

 Recurso
s web

 Blog  y
RRSS
de  la
materia

 Libro de
texto  de
apoyo

Serán  transversales  los
siguientes elementos:

 Perspectiva  de
género
(coeducación)

 Puesta  en  valor  de
la  diversidad  (  de
etnia,  raza,
funcionalidad…
etc.)

 Perspectiva lgtbi

 Cultura de la paz y
no violencia

 Sostenibilidad  en
conexión  con  el
proyecto
REDECOS

 Educación  en
gestión  de  las
emociones  y

Criterio 8.

8. Reconocer las tres postu-
ras sobre el problema de la 
libertad absoluta o condicio-
nada: la tesis estoica, la ne-
gación del sometimiento de 
la voluntad a las leyes natu-
rales de Kant y la posición 
intermedia que rechaza, no 
la libertad, sino la libertad 
absoluta. Explicar el concep-
to de libertad de acción ne-
gativa y positiva, el libre al-
bedrío o libertad interior y su
relación con la facultad de la
voluntad, la posibilidad de 
autodeterminación de uno 
mismo y la libertad social y 
política. Analizar la posibili-
dad del ser humano de ser li-
bre, teniendo en cuenta que 
es un ser natural y, en cuanto
tal, sometido a las leyes y al 
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determinismo de la naturale-
za.

basado  en
problemas

 Investigación
guiada

 Modelo
jurisprudencia
l  sin
conclusión

 Rutinas  y
destrezas  de
pensamiento

habilidades sociales

Criterios de calificación:
CCBB: SIEE,  CSC, CL,  CD,
AA.
Estándares: 60  –  65,  siendo
prioritarios el 61, 64, 65.

Instrumentos de evaluación

 Portfolio de 
actividades de aula 
(cuadernillo)

 Registro de 
participación y trabajo
de aula

 Registro de gestión de
aula

Periodo 
implementación

3º trimestre

Tipo:

Valoración de 
ajuste

Desarrollo:

Mejora:
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UNIDAD  DE
PROGRAMACIÓN 07

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias  para  desarrollar  la
educación en valores

¿Qué es el arte?

Criterios de evaluación  Aprendizaje
cooperativo

 Gestión  del  aula
basada  en  el
paradigm
ecológico

 Aprendizaje
significativo  y
funcional

 Aprendizaje
dialógico

 Enfoque
constructivista  del
aprendizaje

 Coeducación

 Aprendizaje
basado  en
proyectos  y
aprendizaje
basado  en
problemas

 Investigación
guiada

 Modelo

 Grupos
cooperativos
heterogéneos

 Parejas
pedagógicas

 Gran grupo

 Individual

- Aula.
-Biblioteca.
-  Otros  espacios
del  centro  (Aula
Medusa,  canchas
exteriores…etc.)

 Fichas  de
trabajo

 Recursos
web

 Blog  y
RRSS  de
la materia

 Libro  de
texto  de
apoyo

Serán  transversales  los
siguientes elementos:

 Perspectiva  de  género
(coeducación)

 Puesta  en  valor  de  la
diversidad  (  de  etnia,
raza,  funcionalidad…
etc.)

 Perspectiva lgtbi

 Cultura de la paz y no
violencia

 Sostenibilidad  en
conexión  con  el
proyecto REDECOS

 Educación  en  gestión
de  las  emociones  y
habilidades sociales

Criterio 9.

9. Reconocer la estética 
como la parte de la filosofía 
que estudia el proceso 
creativo, la experiencia 
estética y la belleza. 
Investigar tanto la capacidad 
humana de la creatividad e 
imaginación, analizando las 
características de personas 
especialmente creativas (la 
motivación, la perseverancia,
la originalidad y el medio), 
como su funcionamiento y 
las fases del proceso 
creativo, pues es una 
potencialidad existente en 
todas las personas que se 
consigue entrenando el 
cerebro. Aplicar algunas 
técnicas para potenciar la 
creatividad, como el 
brainstorming, para construir
una historia literaria con 
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trasfondo filosófico. 
Argumentar la importancia 
de que el pensamiento 
divergente imaginativo y el 
pensamiento lógico y 
racional trabajen juntos, y 
valorar tanto el sentido del 
riesgo y su importancia para 
alcanzar soluciones 
innovadoras y, por tanto, la 
posibilidad de evolucionar, 
como la libertad en tanto 
condición básica para la 
creatividad innovadora, la 
conexión de las ideas 
preexistentes entre sí y la 
competitividad.

jurisprudencial sin
conclusión

 Rutinas  y
destrezas  de
pensamiento

Criterios de calificación:

CCBB: AA,  SIEE,  CEC,

CL.
Estándares: 66, 67, 68, 69,
70,  71,  72,  73,  74,  75,
76, siendo prioritarios el
69, 74, 76.
Instrumentos de evaluación

 Portfolio de 
actividades de aula 
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(cuadernillo)
 Registro de 

participación y trabajo
de aula

 Registro de gestión de
aula

Periodo implementación 3º trimestre
Tipo:

Valoración de ajuste

Desarrollo: Visita a alguna 
exposición en el TEA o 
realización de algún taller en 
colaboración con el 
departamento de plástica y 
visual si quisiera.

Mejora:
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PROGRAMACIÓN FILOSOFÍA 4 ESO

Centro educativo: IES TAMAIMO
Estudio (nivel educativo): 4º ESO
Docentes responsables: Luz Marina Afonso Catalán

Introducción

La asignatura de Filosofía de 4.º de Secundaria persigue ante todo que el alumnado sea capaz de pensar reflexiva y críticamente sobre los interrogantes y problemas
propuestos, organizados en diferentes  temas y contenidos, y en gran medida conectados con  sus vivencias e intereses. Acercarse a estos aprendizajes le aporta una
mejora en la calidad de su pensamiento al impregnarlo de reflexión, razonamiento crítico y argumentación lógica, dado que la inteligencia se nutre más de preguntas
que de respuestas. 

La  filosofía  es  un  aprendizaje  reflexivo,  un  espacio  para  reconocerse  y  comprenderse   y,  al  mismo  tiempo,  para  entender  racionalmente  su
realidad,circunstancias en las que vive y la capacidad de transformación y cambio que se presentan tanto a nivel individual como social.

Estos aprendizajes dotan también al alumnado de herramientas cognitivas, tanto teóricas como prácticas, que comportan una aproximación al conocimiento de
conceptos y teorías especializadas sobre las grandes cuestiones del ser humano, enseñándole a reconocer esos grandes interrogantes y a generar iniciativas personales
para construir su propio proyecto de vida, de modo que plantee respuestas bien argumentadas  y no admita ideas que no hayan sido rigurosamente analizadas y
justificadas.

La asignatura, por su propio diseño, aporta al alumnado las habilidades necesarias para razonar, argumentar con coherencia, generar ideas de forma autónoma,
dialogar evitando el pensamiento único y el dogmático, gestionar de modo coherente sus capacidades éticas, políticas y estéticas y, en definitiva, filosofar, para
encarar los problemas y grandes cuestiones de la vida al mismo tiempo que mejorar su capacidad de afrontar la frustración, de resiliencia ante la incertidumbre y a las
circunstancias adversas en las que tendrá que desenvolverse como persona y ciudadano. 

Para que el alumnado pueda interpretar el mundo y discernir entre lo real y lo virtual, para que profundice en la comprensión de su entorno, para que diferencie entre
los hechos y las causas y para que analice críticamente los factores transformadores de la realidad, necesita preferentemente a la  filosofía, pues le proporciona las
herramientas necesarias que favorezcan la construcción de un sistema propio de pensamiento. 

Si cabe destacar una disciplina imprescindible que debe estar siempre en los diferentes sistemas educativos, tan afectados de dinamismo pedagógico y complejidad
política, es la filosofía, por su gran utilidad como generadora de modelos de acción para el alumnado con objeto de dotarlo de recursos en relación con los grandes
desafíos de la sociedad del siglo XXI.
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Los grandes  cambios  tecnológicos,  y  sobre  todo  la  irrupción  de  las  redes  sociales,  han  transformado las  sociedades  modernas  en  realidades  muy
globalizadas y complejas, y si se quiere una educación de calidad y equidad estos aprendizajes aportan la reflexión y racionalidad crítica necesaria para la
formación del alumnado de 4.º de la ESO. El logro de una política educativa acertada estará siempre ligado a la creación de una ciudadanía reflexiva,
crítica, comunicativa, cooperativa y tolerante, en el que la aportación de la asignatura de Filosofía es muy relevante.

Justificación de la  programación didáctica  (orientaciones  metodológicas,  atención a la  diversidad,  estrategias  para el  refuerzo y planes  de
recuperación, etc.)

La Programación Didáctica de Filosofía para el cuarto Curso de la Educación Secundaria Obligatoria está fundamentada en lo establecido en:
Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), BOE nº 295 de 10/12/2013.
El decreto 315/2015 de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias por el que se establece la ordenación de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para esta Comunidad.
Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma
de Canarias.
El Decreto 25/2018 de 26 de febrero por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de
Canarias.
Decreto 81/2010 de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC nº 143, de 22/07/10)
Orden de 9 de octubre de 2013 que desarrolla el anterior decreto
Decreto 104/2010 de 29 de Julio, por el que se desarrolla la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la educación no universitaria de
Canarias (BOC nº 154, de 6/08/10)
Orden ECD/65/2015 de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
Educación Primaria, Educación Secundaria y el Bachillerato (BOE nº 25, de 29/01/15)
ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Decreto Ley 11/2021 del 2 de septiembre por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y la medidas para e control y gestión de la pandemia de
Covid 19 en Canarias. 
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Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)

Estamos un grupo heterogéneo  de 21 alumnos.  Abogaremos por el trabajo cooperativo con enfoque coeducativo ypara  dotar de cohesión al grupo.
Asimismo, la gestión del aula será participativa y centrada en la cultura del diálogo, habida cuenta del éxito en años anteriores con este mismo alumnado.

 Trabajaremos desde las rutinas y destrezas de pensamiento, así como a través de estrategias que contribuyan a mejorar la competencia lingüística. La
cultura del diálogo y el debate tendrá un peso importante en el trabajo cotidiano, así como el uso de las TIC´s y redes sociales habida cuenta de que es un
entorno de socialización vital para el alumnado. Por último, al necesitar aprendizajes funcionales y manipulativos, procuraremos, en la medida de lo
posible integrar estrategias propias del aprendizaje – servicio.

Contribución a las competencias

Esta materia contribuye en gran medida al desarrollo de las habilidades relacionadas con la  Competencia lingüística (CL). La actitud de curiosidad,
inherente  a  esta  disciplina,  fomenta  en  el  alumnado  destrezas  comunicativas  para  la  lectura,  la  escritura,  el  habla,  la  escucha  y  la  conversación.
Principalmente exige al alumnado la lectura comprensiva y reflexiva como vía de acceso a la filosofía, permitiendo el contacto con una diversidad de
textos (filosóficos, literarios, científicos, sociológicos, etc.). Esta lectura conlleva el análisis de estos textos con la finalidad de extraer ideas y conceptos.
Presupone,  por tanto,  destrezas vinculadas con el  tratamiento de la  información al  indagar en diferentes fuentes (Internet,  biblioteca escolar,  etc.),
seleccionar y contrastar información y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos. Estas tareas posibilitan, a su vez, tanto comunicar los
resultados como expresar diferentes posturas y argumentar,  de forma oral  y escrita, la  propia  opinión sobre lo  tratado, bien a través de diferentes
situaciones de diálogo (debates, foros, tertulias, etc.), bien a través de producciones (ensayos, artículos, disertaciones, presentaciones, glosarios, etc.),
individualmente o en equipo. Finalmente, la materia plantea un marco de actitudes y valores estrechamente vinculados con esta competencia: desarrollo
del espíritu crítico, respeto al pluralismo, así como al diálogo como herramienta para la convivencia, capacidad para superar y resolver los posibles
problemas del acto comunicativo, etc.

La materia Filosofía coadyuva especialmente al desarrollo de las Competencias sociales y cívicas (CSC) y a la de Aprender a aprender (AA). En el primer caso se
exigen habilidades y capacidad para conocerse, reflexionar sobre el proceso de socialización y valorar las emociones y la voluntad en la idea del ser humano como
proyecto. Estos conocimientos básicos relativos al individuo y al grupo implican destrezas, tanto para la toma de decisiones e interactuar con otras personas y grupos
conforme a valores  democráticos y normas basadas  en el  respeto  mutuo,  como para  el  análisis  crítico  y constructivo  de los  códigos  de conducta  y los  usos
generalmente aceptados, así como para la recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de comunicación. La  Filosofía incide, de forma
relevante, en la capacidad para relacionarse de manera constructiva en distintos entornos y situaciones, mostrar tolerancia al expresar y comprender puntos de vista
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diferentes, cultivar una actitud de respeto a las diferencias y estar dispuestos a superar los prejuicios, principalmente, la no discriminación entre hombres y mujeres o
entre distintos grupos  étnicos o culturales. Asimismo, exige actitudes y valores que permitan al alumnado convivir en una sociedad cada vez más plural, practicar la
empatía, aceptar las diferencias, ser tolerante, cooperar y afrontar los conflictos, comprometerse y manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que
afecten al entorno escolar y a la comunidad. 

En el segundo caso, nuestra materia participa en el dominio de la competencia Aprender a aprender (AA) al exigir al alumnado habilidades para iniciar, organizar y
motivarse por aprender. La asignatura transmite al alumnado que esta necesidad de aprender depende de que se genere la curiosidad y de que se sienta protagonista
del proceso y resultado de su aprendizaje. La Filosofía permite, además, que los propios procesos mentales implicados en el aprendizaje se conviertan en objeto de
conocimiento y reflexión, posibilitando así distintas estrategias para controlarlos y gestionar las tareas de manera más eficaz y autónoma. Posibilita la adquisición de
esta competencia, por último, el que la materia fomente producciones y situaciones de trabajo cooperativo y que permita apoyarse en casos y experiencias previas
para inferir ideas o aplicar los propios conocimientos o deliberaciones.

El desarrollo de la Competencia digital (CD) se ve favorecido al propiciar el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en
la  realización  de  tareas,  individuales  y  cooperativas,   características  de  la  asignatura.  Estas  tareas  suponen  la  movilización  de  conocimientos  y  habilidades
relacionadas con el uso de los recursos tecnológicos disponibles, con el fin de seleccionar información sobre los conceptos fundamentales en función de su validez y
fiabilidad, manejar motores de búsqueda y bases de datos, identificar los programas o aplicaciones que mejor se adapten al tipo de creaciones, saber cómo los
contenidos pueden realizarse en diferentes formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) para su comunicación, interaccionar socialmente en torno a las TIC para la
creación de contenidos, publicar en Internet, etc. La Filosofía exige, en definitiva, una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías respetando los principios
éticos en su uso.

La materia concurre, también, a la mejora en la competencia  Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) al promover que el alumnado planifique y
gestione sus conocimientos, destrezas y actitudes con el fin de tomar decisiones, cumplir y comunicar objetivos. Los aprendizajes proporcionados por la Filosofía en
este nivel permiten la consecución de las habilidades relacionadas con esta competencia al centrarse en el autoconocimiento, en el reconocimiento por el alumnado de
sus oportunidades, de su capacidad para pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre, de reforzar destrezas para trabajar tanto
individualmente como en equipo y desarrollar la capacidad de liderazgo y delegación, el pensamiento crítico, el sentido de la responsabilidad, la autoestima, la
motivación, etc. Adquiere especial interés en nuestra materia el desarrollo en el alumnado de la iniciativa y la innovación que lo predisponga a reflexionar de una
forma creadora e imaginativa sobre temas filosóficos tratados durante el curso.

La  Filosofía apoya a la  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) en la medida en que, por un lado, incluye
actitudes y valores basados en el rigor, el respeto a los datos y la veracidad, así como en el desarrollo de juicios y argumentos críticos sobre hechos
científicos y tecnológicos.
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 Por otro lado, la asignatura aporta especialmente un acercamiento al mundo físico y a la interacción con él desde acciones, tanto individuales como colectivas, funda -
mentales para la mejora de la calidad de vida; propicia, además, el interés por la ciencia y la investigación, al ser objeto de reflexión y discusión sus avances, pues se
abordan temas como la libertad o problemas metafísicos en torno al universo, la vida y el lugar del individuo en la realidad, el papel de la ciencia, los efectos secunda -
rios de las tecnologías, etc.

La competencia  Conciencia y  expresiones culturales (CEC) se  ve favorecida al  propiciar  el  estudio del  proceso creativo y la  experiencia  estética,
analizando textos significativos (de literatura fantástica, científicos o filosóficos) y biografías de personalidades muy creativas. En este nivel la materia
pretende que el alumnado sea consciente de la importancia de la práctica conjunta del pensamiento imaginativo y lógico y de la experimentación con la
propia  capacidad  estética  y  creadora  inventando  relatos  o  historias  literarias  con  trasfondo  filosófico  o  trabajando  en  proyectos  compartidos.  La
asignatura, con estos propósitos, aviva la participación, disfrute y acceso a distintas manifestaciones culturales, autores y obras. Finalmente, se pretende
que el alumnado valore la libertad de expresión y tome conciencia de la importancia del derecho a la diversidad cultural, al diálogo entre culturas y al
proceder activo del ser humano para innovar y generar cambios culturales.

Contenidos

La materia se plantea desde el trabajo cooperativo la socialización, el pensamiento, la realidad y la metafísica, con la finalidad de motivar al alumnado para aprender a
aprender a través de la distribución y secuenciación de los bloques de contenidos. Se parte de la idea de ir introduciéndose de manera gradual en el conocimiento de la
Filosofía, cuyo objetivo principal es la comprensión por parte del alumnado de sí mismo y de su mundo a través del conocimiento de su identidad personal. 

El bloque 1.º, «La filosofía»,  propone investigaciones acerca de las primeras respuestas presocráticas a la pregunta por el  arché y de sus autores,
realizando por equipos un mapa conceptual. Sugiere también iniciarse en la disertación para la identificación de las distintas soluciones de análisis de la
realidad ofrecidas por Heráclito, Parménides y Demócrito, razonando las diferencias entre la explicación racional y la mitológica, así como entre las
interpretación del ser humano y la sociedad defendida por Sócrates y la expuesta por Protágoras, realizando un estudio crítico sobre las posibilidades de la
filosofía. Cabe también para abordar esta parte la elaboración de glosarios con la ayuda de la lectura de textos interpretativos y descriptivos sobre la
formación del cosmos y el ser humano.

El bloque 2.º, «Identidad personal», plantea la práctica de explicaciones de las tesis centrales de algunas teorías psicológicas y filosóficas sobre la personalidad, que
se han ofrecido  para comprender y responder a la pregunta: ¿quién soy? Se recomienda trabajar esta cuestión mediante presentaciones cooperativas, la redacción de
glosarios de las teorías y conceptos analizados relativos al dualismo y materialismo, presentes en las doctrinas antropológicas de Platón, Aristóteles, San Agustín y
Descartes. También se postula su estudio mediante investigaciones basadas en la lectura y el análisis de textos filosóficos, literarios o científicos relativos a conceptos
fundamentales de filosofía  de la mente, que ayudan a explicar  la  formación de la  personalidad y de la  herencia adquirida. Asimismo, se sugiere  practicar las
disertaciones,  inspiradas en la lectura de textos literarios para el análisis de los personajes y la identificación de los rasgos y sus diferentes tipos, explicando la
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importancia de las emociones en la conducta humana. Igualmente se aconseja la resolución de casos prácticos en el marco de las teorías cognitiva y humanística sobre
la motivación, en las que el alumnado exponga las ideas centrales de dichas teorías comparándolas entre sí. 

El bloque 3.º, «Socialización», comprende la identificación y la comprensión, con la ayuda de textos filosóficos y sociológicos, de las teorías sobre el origen de la
sociedad, explicando  mediante diversas producciones la noción de intersubjetividad (relación individuo-sociedad) y el proceso de socialización (en su dimensión
cultural, social y comunicativa), propiciando debates sobre el concepto de civilización, la dicotomía entre etnocentrismo y relativismo cultural y el papel del individuo
como creador y transformador de la cultura.

El bloque 4.º,  «Pensamiento»,  se centra en la  elaboración de diversos trabajos en equipo sobre la  racionalidad humana y la inteligencia  emocional,  tomando
conciencia de la relación entre ambas. Se pretende que participe en debates sobre los principales tipos de verdad,  así  como sobre la valoración del error y la
equivocación para la búsqueda de nuevas estrategias y soluciones.

El bloque 5.º, «Realidad y la metafísica», comienza con la utilización de textos literarios, filosóficos y científicos para el análisis de las grandes preguntas metafísicas
que suscita la realidad física que nos rodea, proponiendo la elaboración de producciones diversas que permitan la expresión de opiniones argumentadas acerca de las
implicaciones filosóficas sobre el universo, la vida y el lugar del individuo en la realidad. 

El bloque 6.º, «Transformación», propone la participación en situaciones de diálogo reflexivo sobre las posibilidades del ser humano de actuar libremente
teniendo en cuenta las aportaciones de la ciencia y la filosofía. Se aconseja la investigación en textos breves sobre conceptos, problemas y posturas sobre
la libertad,  la belleza, la experiencia estética y las fases del proceso creativo, realzando la construcción social de la libertad y las consecuencias de la
acción. Asimismo plantea la experimentación de  técnicas para potenciar la creatividad (como la revisión de supuestos e inversión y la  brainstorming,
entre otras) y su aplicación a temas filosóficos, argumentando a favor de las condiciones que posibilitan la creatividad y el logro de metas y resultados
creativos e innovadores (unidad del pensamiento imaginativo y lógico, libertad y abandono de la zona de confort), mediante la creación de una historia
literaria con trasfondo filosófico.

                                    

Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas

La asignatura propicia modelos de enseñanza que conduzcan a un aprendizaje funcional, significativo y que se sustente en el principio de inclusividad, primando la
iniciativa del alumnado, con el fin de adquirir un aprendizaje complejo de síntesis, creación, enjuiciamiento y regulación del comportamiento; es decir, reflexionar,
razonar, criticar y argumentar sobre los problemas referidos a la totalidad de la vivencia humana, y ello sin marginar su capacidad de transformación y cambio, tanto
del individuo como de la sociedad. Esta enseñanza por competencias requiere que el aprendizaje se promueva desde unas tareas concretas, en diversos contextos, para
que se produzca el desarrollo personal y social a lo largo de la vida. En este sentido, el tratamiento de los contenidos discurrirá de lo más práctico (de situaciones o
realidades cercanas al alumnado) a lo más teórico o abstracto.
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Filosofía favorece una metodología activa basada en el aprendizaje cooperativo entre iguales. Esto implica que el alumnado ha de asumir un papel dinámico y
autónomo en su propio proceso de aprendizaje, mostrándose consciente y responsable. Para ello se recomienda el trabajo en equipos, mixtos y heterogéneos, que no
solo permitan atender a la diversidad, sino que estimulen la ayuda mutua y favorezcan que el alumnado se sienta motivado y valorado. La asignatura fomenta, por
tanto, el papel del docente como guía y facilitador. Con esa finalidad, se sugieren prácticas conectadas a las experiencias vitales o aprendizajes anteriores del
alumnado y que impliquen estrategias interactivas de dinamización de las sesiones de clase. Además, para que el alumnado desarrolle actitudes de aprecio a la
filosofía, los  bloques se han estructurado de tal  modo que discurra  progresivamente de una actitud de sensibilización personal  a una praxis  comprometida de
transformación de la realidad. 

Este tipo de estrategias facilita que el conocimiento se forje mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas, logrando a la vez unos aprendizajes significativos y
funcionales. Se hace evidente que el conocimiento no está aislado y, por tanto, es una meta impulsar el trabajo interdisciplinar y la coordinación entre equipos
docentes para obtener la transferencia y  fortalecer las competencias clave. La introducción de las parejas pedagógicas alimenta el aprendizaje y la formación del
aprendizaje colaborativo fomentando los procesos de inducción desde la reflexión con los alumnos y alumnas.

Los materiales y recursos didácticos que se seleccionen y elaboren para esta asignatura deberían ser variados y adaptados al nivel de cuarto, entendiéndose de gran
ayuda para su desarrollo competencial el uso de las diferentes redes educativas, el plan de lectura, los programas de igualdad de oportunidades y la prevención de la
violencia de género, etc. Se considera fundamental en la práctica de aula la integración de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la utilización
de recursos virtuales. Se recomienda el empleo de diversos tipos de textos, del portfolio para compartir resultados de aprendizaje y potenciar la autoevaluación y
coevaluación del alumnado, y de materiales audiovisuales (películas, documentales, programas de televisión, etc.) para abordar situaciones-problemas actuales. 

Por su carácter transversal, teórico y práctico, la asignatura permite integrar en una visión de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y valores. También
permite trabajar y lograr la mayoría de las expectativas señaladas en las competencias clave para el aprendizaje permanente, propuestas en el marco educativo
europeo. A través de la filosofía del lenguaje, la lógica, la retórica y la argumentación, se educa la expresión e interpretación del pensamiento y de los sentimientos;
desde la metafísica, la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia y de la naturaleza el alumnado profundiza en el conocimiento de sí mismo y en la
comprensión del entorno; en el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política acrecienta la comprensión de la realidad individual, cultural y social; desde
la aproximación a la estética se alcanzan competencias culturales como el respeto a la libertad de expresión y a la diversidad cultural.

En síntesis, en esta materia la práctica docente debe enfocarse a la realización de situaciones de aprendizaje planteadas en contextos cercanos a la realidad del
alumnado, factibles dentro y fuera del aula y útiles para efectuar la transferencia de los contenidos. Algunas tareas pueden provenir de centros de interés ligados a los
criterios de evaluación, del estudio de casos reales o simulados, o de la búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas propuestas al alumnado, que debería
emplear de modo adecuado los distintos contenidos en las distintas producciones solicitadas. A tal fin se recomienda la utilización de diversos procedimientos, como
la lectura, los mapas conceptuales, la síntesis y los debates que permitan la manifestación de juicios morales fundamentados, la participación en foros y redes sociales,
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la defensa argumentada de opiniones e ideas, la práctica del diálogo para regular la conducta y relacionarse, pequeñas investigaciones, entrevistas o encuestas,
exposiciones, la creación de carteles, etc.

METODOLOGÍA.

    La educación debe de ser un proceso de aprendizaje significativo y funcional, conectado con las necesidades y la vida cotidiana del alumnado y sus
proyectos de vida. En este sentido, la asignatura se plantea desde un enfoque donde no solo se trabajan y aprenden contenidos propios de la materia, sino
que también destrezas propias de la filosofía (reflexión crítica, debate, argumentación, razonamiento lógico) aplicadas al contexto del aula, promoviendo
las habilidades sociales y dialógicas básicas para que puedan ser transferidas a la vida cotidiana.
Así, planteamos una síntesis coherente de las siguientes metodologías:

 Aprendizaje significativo y funcional, partiendo de los conocimientos y destrezas previas y de la realidad cotidiana.

 Aprendizaje activo y participativo, donde el alumnado es protagonista y agente de su propio proceso de enseñanza – aprendizaje, construyéndolo
e incluso evaluándolo. El profesorado de la materia ejerce un rol de guía o facilitador.
 Aprendizaje dialógico, donde el diálogo y el debate basado en la cultura de la paz y en la horizontalidad son las claves de trabajo. Se busca
fomentar un modelo de trabajo jurisprudencial aunque sin conclusión definitiva, dadas las especificidades de la asignatura.
 Aprendizaje cooperativo, movilizando al alumnado en grupos de trabajo cooperativos heterogéneos, como escenario no solo de aprendizaje
constructivista sino de aprendizaje emocional y social, que nos permita trabajar las habilidades sociales y de autogestión del alumnado.
 Inteligencias múltiples, en conexión con lo anterior y como garantía de atención a la diversidad.

 Aprendizaje basado en proyectos y problemas, promoviendo la investigación guiada.

 Rutinas y destrezas de pensamiento, que favorezca el razonamiento lógico y crítico.

 Gestión del  aula  basada en el  paradigma ecológico,  propiciando desde los criterios a  evaluar que el  alumnado asuma la  gestión del  aula,
trabajando sobre sus propias relaciones grupales y fomentando la horizontalidad de las mismas.

 Coeducación y perspectiva LGTBI de manera transversal, procurando no solo visibilizar contenidos,  sino trabajar  la  diversidad en toda su
extensión.
Los principios que orientan la práctica educativa son los siguientes:
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 Participación y carácter de agente del alumnado.

 Horizontalidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

 Partir de contextos próximos y motivaciones del alumnado.

 Sesiones activas. Gestión del aula participativa.

 Educación emocional y gestión saludable de las emociones.

 Cultura de la paz y la no violencia, siendo el diálogo el método para resolver conflictos.

 Puesta en valor de la diversidad, como un requisito de la convivencia democrática a entrenar en el aula.

 Uso de las dinámicas de aula y de la gestión de la misma como escenario para entrenar habilidades sociales básicas para la convivencia.

 Aprendizaje – servicio.

 Coeducación y perspectiva LGTBI.
Los modelos que aplicaremos en la práctica educativa, en función de las necesidades de cada unidad o situación de aprendizaje, son los siguientes:

 Enseñanza no directiva.

 Investigación guiada.

 Modelo jurisprudencial sin conclusión.

 Juego de roles.

 Formación de conceptos.

 Simulación.
Las anteriores metodologías y modelos podrán ser replanteadas, adaptadas o modificadas en función de las dinámicas de trabajo de aula.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (MEDIDAS GENERALES DEL DEPARTAMENTO).

 Dadas las características de la materia, la diversidad es un hecho constitutivo del aula a poner en valor. En este sentido, pretendemos dar respuesta a la
diversidad desde las mismas metodologías, favoreciendo el trabajo en grupos cooperativos y el diseño de materiales, dinámicas y actividades teniendo
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presentes las inteligencias múltiples, adaptándolas, además, al alumnado NEAE que podamos tener. Esta materia no cuenta con adaptaciones curriculares,
pero sí atenderemos al alumnado NEAE adaptando, cuando sea preciso, no solo los instrumentos de evaluación sino los recursos educativos y el diseño de
las actividades y dinámicas. No contamos con  alumnado  NEAE. 

EVALUACIÓN
La evaluación se hará siguiendo las directrices establecidas en la normativa antes citada. A tal fin, evaluaremos la correcta adquisición de los estándares
de aprendizaje mediante el uso de rúbricas adaptadas a cada uno de los instrumentos de evaluación propuestos para esta materia, los cuales se indican a
continuación. La calificación será la media de dichos instrumentos, en los que no solo se tienen presentes elementos de tipo cuantitativo, sino que también
cualitativos, traducidos a rúbricas de desempeño.
TÉCNICAS DE EVALUACIÓN

 Heteroevaluación.

 Coevaluación.

 Observación directa.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Portfolio de actividades de aula (cuadernillo). Estas actividades serán de diferente formato, diseñadas en función del criterio a evaluar. Pueden requerirse
comentarios, ensayos, fichas de debate, fichas de trabajo, ficha de trabajo con textos, diario individual, cuaderno de pensamiento, mapas mentales…
Trabajo de investigación y exposiciones;  Registro de participación y trabajo de aula; Los anteriores instrumentos serán calificados mediante rúbricas
diseñadas a tal fin. Se hará media aritmética de los elementos, siendo requisito indispensable obtener un 5 tanto del portfolio o diario individual como en
el registro de participación y trabajo de aula. Si no se trabaja en el aula ni se entrega cuaderno de actividades, no se podrá superar la materia; Para esta
materia planteamos los exámenes únicamente como recurso excepcional en el caso de que otros instrumentos de evaluación no permitan alcanzar los
estándares establecidos, en el caso de que el rendimiento y ritmo de trabajo en el aula no sea el adecuado, o cualquier otra circunstancia excepcional. En el
resto de casos, si el trabajo en el aula y la realización de actividades son adecuadas, se dará la materia por superada. Pretendemos que la materia no
consista solamente en la mera adquisición memorística de contenidos o saberes, sino de herramientas y destrezas que involucren la gestión emocional y la
construcción de proyectos de vida del alumnado, aprendizajes que no son evaluables mediante exámenes o actividades de formato tradicional. Es por ello
que consideramos como instrumentos de evaluación elementos más cualitativos como la participación, la gestión del aula, y la calidad del trabajo en
grupos.
La nota final de la materia en junio será la media de las tres evaluaciones, siempre que la calificación haya sido igual o superior a 5 en cada una de ellas.
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En el caso que el alumno o alumna haya aprobado la primera y la segunda evaluación y en la tercera haya suspendido uno o dos criterios con una nota no
inferior a 4 y haya tenido buena actitud y predisposición hacia el aprendizaje, se considerará superada la asignatura.
Con dos o más evaluaciones sin superar, o en el caso de tener una evaluación suspendida y no presentar las actividades requeridas como medida de
recuperación, ni trabajar en el aula, deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre.

 RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES:
Como medida de recuperación de aprendizajes no adquiridos, plantearemos la entrega de una serie de actividades adaptadas a tal fin durante el curso
escolar  (trabajos preentaciones, comentarios de textos y otros productos). En el caso de no superar la materia en junio, deberá realizarse la prueba
extraordinaria de septiembre, que consistirá en una prueba escrita sobre algunos de los contenidos básicos tratados durante el curso. 

PLAN PREVISTO PARA EL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA:

Los  alumnos  que  por  diversas  razones  pierdan  el  derecho  a  la  evaluación  continua,  tendrán  que  realizar  las  pruebas  finales  establecidas  por  el
departamento y que incluirán los contenidos mínimos exigibles para cada nivel. Si el abandono se produce por razones de fuerza mayor (enfermedad,
viajes necesarios) se procurará facilitar al alumnado material que pueda ser elaborado fuera del centro con el fin de que no se pierda el contacto con la
materia,  teniendo que someterse  a  las  pruebas  establecidas  por  el  departamento  para  poder  superar  el  área.  Dichas  pruebas  procurarán  adaptar  el
instrumento de evaluación a las necesidades del alumnado, pudiendo ser una prueba objetiva o la realización de un cuaderno de actividades.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  :
Dejamos abierta la posibilidad de participar con los alumnos en actividades que puedan ofertar agentes externos (Ayuntamiento, CEP, etc.) y que puedan
completar la  programación.  Asimismo, estamos dispuestos a adherirnos a las actividades que programen otros departamentos de este  centro y que
contemplen afinidades con nuestra programación. 
No planteamos el uso de libro de texto para la asignatura, pero sí el uso de recursos digitales y fichas de trabajo que podrán ser puestas a disposición del
alumnado a través del aula virtual o de forma física.
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PROGRAMACIÓN VAO 4º ESO

Centro educativo: IES TAMAIMO
Estudio (nivel educativo): 4º ESO 
Docentes responsables: Luz Marina Afonso Catalán, Maria Jesús Fuentes Llanos, Ana Isabel García Cruz
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)

4º A Este grupo-clase consta de 17 matrículas en la materia. En este grupo no hay alumnado NEAE, ni tampoco alumnado que haya repetido curso. Encontramos alumnado extranjero
que ya no precisa de las medidas de apoyo idiomático. Parte de este grupo presenta problemas con la competencia lingüística, tanto a nivel de comprensión lectora como de expresión
oral y escrita. Presentan también algunos problemas con el razonamiento lógico y crítico ante temas de actualidad. Trabajaremos desde las rutinas y destrezas de pensamiento, así
como a través de estrategias que contribuyan a mejorar la competencia lingüística. La cultura del diálogo y el debate tendrá un peso importante en el trabajo cotidiano, así como el
uso de las TICS y redes sociales habida cuenta de que es un entorno de socialización vital para el alumnado.
4ºESO B: El grupo-clase se compone de 24 matrículas. Se trata de un grupo muy heterogéneo con una mayoría de perfiles activos y participativos. Parte de este alumnado presenta

dificultades en la competencia lingüística, tanto a nivel de comprensión lectora como de expresión oral y escrita. Presentan también problemas con el razonamiento -crítico. Trabaja -
remos desde las rutinas y destrezas de pensamiento, así como a través de estrategias que contribuyan a mejorar la competencia lingüística. La cultura del diálogo y el debate tendrá un

peso importante en el trabajo cotidiano, así como el uso de las TICS y redes sociales habida cuenta de que es un entorno de socialización vital para el alumnado.

4ESO C Se trata de un grupo muy heterogéneo de 21 alumnos con una mayoría de perfiles activos y participativos. Debido a estas características, las inteligencias múltiples y el 
trabajo cooperativo con enfoque coeducativo  será un recurso metodológico imprescindible, ya que ayudará a poner la diversidad en valor y a dotar de cohesión al grupo. Asimismo, 
la gestión del aula será participativa y centrada en la cultura del diálogo, habida cuenta del éxito en años anteriores con este mismo alumnado.

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.)
La Programación Didáctica de Filosofía para el cuarto Curso de la Educación Secundaria Obligatoria está fundamentada en lo establecido en:

 Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), BOE nº 295 de 10/12/2013.
 El decreto 315/2015 de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias por el  que se establece la ordenación de la Educación

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para esta Comunidad.
 Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
 El Decreto 25/2018 de 26 de febrero por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias.
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 Decreto 81/2010 de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias
(BOC nº 143, de 22/07/10)

 Orden de 9 de octubre de 2013 que desarrolla el anterior decreto

 Decreto 104/2010 de 29 de Julio, por el que se desarrolla la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la educación no universitaria de Canarias (BOC nº 154, de
6/08/10)

 Orden ECD/65/2015 de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria,
Educación Secundaria y el Bachillerato (BOE nº 25, de 29/01/15)

 ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

 Decreto Ley 11/2021 del 2 de septiembre por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y la medidas para e control y gestión de la pandemia de Covid 19 en
Canarias. 

METODOLOGÍA.
    La educación debe de ser un proceso de aprendizaje significativo y funcional, conectado con las necesidades y la vida cotidiana del alumnado y sus proyectos de vida. En este
sentido, la asignatura se plantea desde un enfoque donde no solo se trabajan y aprenden contenidos propios de la materia, sino que también destrezas propias de la filosofía (reflexión
crítica, debate, argumentación, razonamiento lógico) aplicadas al contexto del aula, promoviendo las habilidades sociales y dialógicas básicas para que puedan ser transferidas a la
vida cotidiana.
Así, planteamos una síntesis coherente de las siguientes metodologías:

 Aprendizaje significativo y funcional, partiendo de los conocimientos y destrezas previas y de la realidad cotidiana.
 Aprendizaje activo y participativo, donde el alumnado es protagonista y agente de su propio proceso de enseñanza – aprendizaje, construyéndolo e incluso evaluándolo. El

profesorado de la materia ejerce un rol de guía o facilitador.
 Aprendizaje dialógico, donde el diálogo y el debate basado en la cultura de la paz y en la horizontalidad son las claves de trabajo. Se busca fomentar un modelo de trabajo

jurisprudencial aunque sin conclusión definitiva, dadas las especificidades de la asignatura.
 Aprendizaje  cooperativo,  movilizando  al  alumnado en  grupos  de  trabajo  cooperativos  heterogéneos,  como escenario  no  solo  de  aprendizaje  constructivista  sino  de

aprendizaje emocional y social, que nos permita trabajar las habilidades sociales y de autogestión del alumnado.
 Inteligencias múltiples, en conexión con lo anterior y como garantía de atención a la diversidad.
 Aprendizaje basado en proyectos y problemas, promoviendo la investigación guiada.
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 Rutinas y destrezas de pensamiento, que favorezca el razonamiento lógico y crítico.
 Gestión del aula basada en el paradigma ecológico, propiciando desde los criterios a evaluar que el alumnado asuma la gestión del aula, trabajando sobre sus propias

relaciones grupales y fomentando la horizontalidad de las mismas.
 Coeducación y perspectiva LGTBI de manera transversal, procurando no solo visibilizar contenidos, sino trabajar la diversidad en toda su extensión.

Los principios que orientan la práctica educativa son los siguientes:
 Participación y carácter de agente del alumnado.
 Horizontalidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje.
 Partir de contextos próximos y motivaciones del alumnado.
 Sesiones activas. Gestión del aula participativa.
 Educación emocional y gestión saludable de las emociones.
 Cultura de la paz y la no violencia, siendo el diálogo el método para resolver conflictos.
 Puesta en valor de la diversidad, como un requisito de la convivencia democrática a entrenar en el aula.
 Uso de las dinámicas de aula y de la gestión de la misma como escenario para entrenar habilidades sociales básicas para la convivencia.
 Aprendizaje – servicio.
 Coeducación y perspectiva LGTBI.

Los modelos que aplicaremos en la práctica educativa, en función de las necesidades de cada unidad o situación de aprendizaje, son los siguientes:
 Enseñanza no directiva.
 Investigación guiada.
 Modelo jurisprudencial sin conclusión.
 Juego de roles.
 Formación de conceptos.
 Simulación.

Las anteriores metodologías y modelos podrán ser replanteadas, adaptadas o modificadas en función de las dinámicas de trabajo de aula.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (MEDIDAS GENERALES DEL DEPARTAMENTO).
 Dadas las características de la materia, la diversidad es un hecho constitutivo del aula a poner en valor. En este sentido, pretendemos dar respuesta a la diversidad desde las mismas
metodologías, favoreciendo el trabajo en grupos cooperativos y el diseño de materiales, dinámicas y actividades teniendo presentes las inteligencias múltiples, adaptándolas, además,
al alumnado NEAE que podamos tener. Esta materia no cuenta con adaptaciones curriculares, pero sí atenderemos al alumnado NEAE adaptando, cuando sea preciso, no solo los ins -
trumentos de evaluación sino los recursos educativos y el diseño de las actividades y dinámicas. Solo contamos con un alumno NEAE. Procuraremos insistir en lo que hacemos de
manera general, que consiste en estructurar mucho las sesiones en secuencias claras y cortas para las que se dan instrucciones muy pautadas y estructuradas, procurando introducir di -

61



namismo en las actividades de manera ordenada y secuencial. Las instrucciones siempre serán facilitadas antes de cada secuencia y serán claras y concisas, a la par que repetidas
siempre por un alumno o alumna. Contaremos siempre, en la medida de lo posible, con apoyo visual.

EVALUACIÓN
La evaluación se hará siguiendo las directrices establecidas en la normativa antes citada. A tal fin, evaluaremos la correcta adquisición de los estándares de aprendizaje mediante el 
uso de rúbricas adaptadas a cada uno de los instrumentos de evaluación propuestos para esta materia, los cuales se indican a continuación. La calificación será la media de dichos 
instrumentos, en los que no solo se tienen presentes elementos de tipo cuantitativo, sino que también cualitativos, traducidos a rúbricas de desempeño.
TÉCNICAS DE EVALUACIÓN

 Heteroevaluación.

 Coevaluación.

 Observación directa.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

 Portfolio de actividades de aula (cuadernillo). Estas actividades serán de diferente formato, diseñadas en función del criterio a evaluar. Pueden requerirse comentarios, 
ensayos, fichas de debate, fichas de trabajo, ficha de trabajo con textos, diario individual, cuaderno de pensamiento, mapas mentales…

 Trabajo de investigación y exposiciones

 Registro de participación y trabajo de aula.

Los anteriores instrumentos serán calificados mediante rúbricas diseñadas a tal fin. Se hará media aritmética de los elementos, siendo requisito indispensable obtener un 5 tanto del 
portfolio o diario individual como en el registro de participación y trabajo de aula. Si no se trabaja en el aula ni se entrega cuaderno de actividades, no se podrá superar la materia.

Para esta materia planteamos los exámenes únicamente como recurso excepcional en el caso de que otros instrumentos de evaluación no permitan alcanzar los estándares 
establecidos, en el caso de que el rendimiento y ritmo de trabajo en el aula no sea el adecuado, o cualquier otra circunstancia excepcional. En el resto de casos, si el trabajo en el aula 
y la realización de actividades son adecuadas, se dará la materia por superada. Pretendemos que la materia no consista solamente en la mera adquisición memorística de contenidos o 
saberes, sino de herramientas y destrezas que involucren la gestión emocional y la construcción de proyectos de vida del alumnado, aprendizajes que no son evaluables mediante 
exámenes o actividades de formato tradicional. Es por ello que consideramos como instrumentos de evaluación elementos más cualitativos como la participación, la gestión del aula, 
y la calidad del trabajo en grupos.
La nota final de la materia en junio será la media de las tres evaluaciones, siempre que la calificación haya sido igual o superior a 5 en cada una de ellas.
En el caso que el alumno o alumna haya aprobado la primera y la segunda evaluación y en la tercera haya suspendido uno o dos criterios con una nota no inferior a 4 y haya tenido 
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buena actitud y predisposición hacia el aprendizaje, se considerará superada la asignatura.
Con dos o más evaluaciones sin superar, o en el caso de tener una evaluación suspendida y no presentar las actividades requeridas como medida de recuperación, ni trabajar en el 
aula, deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre.

RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES:
Como medida de recuperación de aprendizajes no adquiridos, plantearemos la entrega de una serie de actividades adaptadas a tal fin durante el curso escolar. En el caso de no superar 
la materia en junio, deberá realizarse la prueba extraordinaria de septiembre, que consistirá en  la entrega de un cuadernillo con  actividades que deberá entregar el alumno del día 
señalado en septiembre. En el caso no recoger el cuadernillo y se presente a la prueba de septiembre, tendrá que realizar una prueba con actividades similares a dicho cuadernillo.

PLAN PREVISTO PARA EL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA:
Los alumnos que por diversas razones pierdan el derecho a la evaluación continua, tendrán que realizar las pruebas finales establecidas por el departamento y que incluirán los 
contenidos mínimos exigibles para cada nivel. Si el abandono se produce por razones de fuerza mayor (enfermedad, viajes necesarios) se procurará facilitar al alumnado material que 
pueda ser elaborado fuera del centro con el fin de que no se pierda el contacto con la materia, teniendo que someterse a las pruebas establecidas por el departamento para poder 
superar el área. Dichas pruebas procurarán adaptar el instrumento de evaluación a las necesidades del alumnado, pudiendo ser una prueba objetiva o la realización de un cuaderno de 
actividades.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
Las actividades complementarias y extraescolares son de obligado cumplimiento y la no asistencia a las mismas tendrá consecuencias negativas en la evaluación del alumnado.
Dejamos abierta la posibilidad de participar con los alumnos en actividades que puedan ofertar agentes externos (Ayuntamiento, CEP, etc.) y que puedan completar la programación.
Asimismo, estamos dispuestos a adherirnos a las actividades que programen otros departamentos de este centro y que contemplen afinidades con nuestra programación. Asimismo,
podrán proponerse actividades complementarias en relación al Proyecto de Igualdad de centro, así como actividades de aula en relación con los criterios de evaluación.

No planteamos el uso de libro de texto para la asignatura, pero sí el uso de recursos digitales y fichas de trabajo que podrán ser puestas a disposición del alumnado a través del aula
virtual o de forma física.
Concreción de los objetivos al curso:
Los objetivos se entienden como las intenciones que sustentan el diseño y la realización de las actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas.
El carácter integrador y global de la materia hace que desde ella se trabaje para alcanzar, en mayor o menor medida, todos los objetivos de la etapa. Sin embargo, se puede considerar 
que la formación de una ciudadanía igualitaria, activa, tolerante, crítica, etc. es el eje vertebrador de la materia, puesto que ello implica comprender la realidad social en la que se vive
como sujetos activos, aprender a afrontar los conflictos desde un paradigma dialógico y a ejercer los derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable, 
aspectos en los que se fundamenta la enseñanza de la filosofía en la Educación Secundaria Obligatoria. Se pretende que el alumnado aprenda a construir su propio aprendizaje con 
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madurez e iniciativa, para lo que es fundamental el manejo de las fuentes de información y su tratamiento, como también lo es la comunicación de los resultados obtenidos, de las 
opiniones argumentadas, de las conclusiones extraídas, es decir, la socialización del conocimiento con diferentes fines y en diversos contextos, evitando prejuicios sexistas, racistas, 
clasistas o lgtbifóbicos.

UNIDADES DIDÁCTICAS

SECUENCI
A Y 
TEMPORAL

UNIDAD  DE
PROGRAMACIÓN 1:
LA DIGNIDAD DE LA
PERSONA

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias  para  desarrollar
la educación en valores

BLOQUE  DE
APRENDIZAJE  I:
LA DIGNIDAD DE
LA PERSONA

Criterios de evaluación  Aprendizaje
cooperativo

 Gestión  del
aula basada en
el  paradigm
ecológico

 Aprendizaje
significativo y
funcional

 Aprendizaje
dialógico

 Enfoque
constructivista
del
aprendizaje

 Coeducación

 Grupos
cooperativos
heterogéneo
s

 Parejas
pedagógicas

 Gran grupo

 Individual

- Aula.
-Biblioteca.
- Otros espacios
del centro (Aula
Medusa,
canchas
exteriores…
etc.)

 Fichas
de
trabajo

 Recurso
s web

 Entorno
virtual
moodle

 Blog  y
RRSS
de  la
materia

 Libro de
texto  de
apoyo

Serán  transversales  los
siguientes elementos:

 Perspectiva  de
género
(coeducación)

 Puesta  en  valor  de
la  diversidad  (  de
etnia,  raza,
funcionalidad…
etc.)

 Perspectiva lgtbi

 Cultura de la paz y
no violencia

 Sostenibilidad  en
conexión  con  el

 Criterio 1.

 Realizar de manera coopera-
tiva presentaciones creativas 
de proyectos de investigación 
orientados a interpretar la dig-
nidad de la persona como fun-
damento de la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos (DUDH), demos-
trando la utilización de diver-
sas fuentes de información. 
Valorar la DUDH, que esta-
blece los atributos esenciales 
del ser humano, como el eje 
central sobre el que deben gi-
rar los valores éticos en las re-
laciones interpersonales en to-
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dos los ámbitos sociales.  Aprendizaje
basado  en
proyectos  y
aprendizaje
basado  en
problemas

 Investigación
guiada

 Modelo
jurisprudencia
l  sin
conclusión

 Rutinas  y
destrezas  de
pensamiento

proyecto
REDECOS

 Educación  en
gestión  de  las
emociones  y
habilidades sociales

Criterios de calificación:

CCBB:  CL,CD,AA,CSC
Estándares: 1, 2, 3

Instrumentos de evaluación

 Portfolio de actividades
de aula (cuadernillo)

 Registro de 
participación y trabajo 
de aula

 Registro de gestión de 
aula

Periodo 
implementación

1º trimestre

Tipo:
Desarrollo. 
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Valoración de ajuste Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02
COMPRENSIÓN,  RESPETO  E
IGUALDAD

SECUENCIA
Y

TEMPORAL
UNIDAD  DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias  para  desarrollar
la educación en valores

 BLOQUE  DE
APRENDIZAJE  II:
LA COMPRENSIÓN,
EL RESPETO  Y LA
IGUALDAD EN LAS
RELACIONES
INTERPERSONALE
S

Criterios de evaluación  Aprendizaje
cooperativo

 Gestión  del
aula basada en
el  paradigm
ecológico

 Aprendizaje
significativo y
funcional

 Aprendizaje
dialógico

 Enfoque
constructivista
del
aprendizaje

 Coeducación

 Aprendizaje
basado  en
proyectos  y

 Grupos
cooperativos
heterogéneo
s

 Parejas
pedagógicas

 Gran grupo

 Individual

- Aula.
-Biblioteca.
- Otros espacios
del centro (Aula
Medusa,
canchas
exteriores…
etc.)

 Fichas
de
trabajo

 Recurso
s web

 Entorno
virtual
moodle

 Blog  y
RRSS
de  la
materia

 Libro de
texto  de
apoyo

Serán  transversales  los
siguientes elementos:

 Perspectiva  de
género
(coeducación)

 Puesta  en  valor  de
la  diversidad  (  de
etnia,  raza,
funcionalidad…
etc.)

 Perspectiva lgtbi

 Cultura de la paz y
no violencia

 Sostenibilidad  en
conexión  con  el
proyecto
REDECOS

 Educación  en

Criterio 2.

Elaborar  presentaciones  con
soporte  informático  y  audio-
visual para explicar, basándo-
se  en  la  DUDH,  tanto  los
principios que deben regir las
relaciones  entre los  ciudada-
nos y ciudadanas y el Estado,
como en  qué  consiste  la  so-
cialización  global  y  su  rela-
ción con los medios de comu-
nicación de masas. Argumen-
tar sus efectos en la vida y el
desarrollo moral de las perso-
nas y de la sociedad, reflexio-
nando  acerca  del  papel  que
deben tener la ética y el Esta-
do ante este fenómeno con el
fin  de  favorecer  su  cumpli-
miento  en  la  sociedad  en  la
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que viven. aprendizaje
basado  en
problemas

 Investigación
guiada

 Modelo
jurisprudencia
l  sin
conclusión

 Rutinas  y
destrezas  de
pensamiento

gestión  de  las
emociones  y
habilidades socialesCriterios de calificación:

CCBB:  CL, CD,AA,CSC
 Estándares: 4,5,6,7,8,9,10

Instrumentos de evaluación

 Portfolio de actividades
de aula (cuadernillo)

 Registro de 
participación y trabajo 
de aula

 Registro de gestión de 
aula  

Periodo 
implementación

1º trimestre

Tipo:

Valoración de ajuste

Desarrollo: 

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03
LA REFLEXIÓN ÉTICA

SECUENCIA UNIDAD  DE FUNDAMENTACIÓN FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
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Y
TEMPORAL

PROGRAMACIÓN CURRICULAR
Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias  para  desarrollar
la educación en valores

BLOQUE  DE
APRENDIZAJE  III:
LA  REFLEXIÓN
ÉTICA

Criterios de evaluación  Aprendizaje
cooperativo

 Gestión  del
aula basada en
el  paradigm
ecológico

 Aprendizaje
significativo y
funcional

 Aprendizaje
dialógico

 Enfoque
constructivista
del
aprendizaje

 Coeducación

 Aprendizaje
basado  en
proyectos  y
aprendizaje
basado  en
problemas

 Investigación
guiada

 Modelo

 Grupos
cooperativos
heterogéneo
s

 Parejas
pedagógicas

 Gran grupo

 Individual

- Aula.
-Biblioteca.
- Otros espacios
del centro (Aula
Medusa,
canchas
exteriores…
etc.)

 Fichas
de
trabajo

 Recurso
s web

 Blog  y
RRSS
de  la
materia

 Libro de
texto  de
apoyo

Serán  transversales  los
siguientes elementos:

 Perspectiva  de
género
(coeducación)

 Puesta  en  valor  de
la  diversidad  (  de
etnia,  raza,
funcionalidad…
etc.)

 Perspectiva lgtbi

 Cultura de la paz y
no violencia

 Sostenibilidad  en
conexión  con  el
proyecto
REDECOS

 Educación  en
gestión  de  las
emociones  y
habilidades sociales

Criterio 3

Elaborar diferentes produc-
ciones (exposiciones, campa-
ñas de sensibilización y de-
nuncia, manifiestos, etc.), tra-
bajando en equipo y utilizan-
do diferentes formatos, en las 
que se identifique y describa 
la magnitud de los peligros a 
los que se enfrenta el ser hu-
mano, justificando la necesi-
dad de una regulación ética 
actualizada y ampliada a los 
nuevos campos de acción de 
la persona con el propósito de
garantizar el cumplimiento de
los derechos humanos. Expli-
car y ponderar, a través del 
tratamiento de información 
procedente de diversas fuen-
tes, las circunstancias que ro-
dean al ser humano en la ac-
tualidad, destacando sus lími-
tes y oportunidades para la 
elaboración de su proyecto de
vida conforme a los valores 
éticos libremente elegidos y 
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que dan sentido a su existen-
cia.

Criterio 4.

Distinguir a través de lecturas
comprensivas y reflexivas de 
textos filosóficos, utilizando 
la biblioteca escolar, las TIC, 
etc., la ética autónoma de 
Kant y la ética del discurso de
J. Habermas y Apel como éti-
cas formales. Identificar me-
diante resúmenes, esquemas, 
cuadros comparativos, mono-
gráficos, comentarios, etc., 
los principales valores éticos 
que comportan, y desde su 
iniciativa personal. Elaborar, 
con iniciativa emprendedora y
mediante soporte informático,
conclusiones fundamentadas 
en las que demuestre recono-
cer que estas éticas incluyen 
el valor del diálogo y el con-
senso en la comunidad, asu-
miéndolas como importantes 
para llegar a conformar nor-
mas éticas justas y universa-
les. 

jurisprudencia
l  sin
conclusión

 Rutinas  y
destrezas  de
pensamiento

Criterios de calificación:
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CCBB:  CL, CD,CSC,
SIEE,AA
Estándares

11,12,13,14,15,16,17,18

Instrumentos de evaluación

 Portfolio de actividades
de aula (cuadernillo)

 Registro de 
participación y trabajo 
de aula

 Registro de gestión de 
aula

Periodo 
implementación

2º trimestre

Tipo:

Valoración de ajuste

Desarrollo: 

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04
JUSTICIA Y POLÍTICA

SECUENCIA
Y

TEMPORAL
UNIDAD  DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias  para  desarrollar
la educación en valores

BLOQUE  DE
APRENDIZAJE  IV:
LA JUSTICIA Y LA

Criterios de evaluación  Aprendizaje
cooperativo

 Gestión  del

 Grupos
cooperativos
heterogéneo

- Aula.
-Biblioteca.
- Otros espacios

 Fichas
de
trabajo

Serán  transversales  los
siguientes elementos:

Criterio 5

 Reconocer que la democracia
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POLÍTICA no  es  solo  la  forma  de
gobierno sino, sobre todo,  el
estilo  de  vida  ciudadana
deseable; y por ello, valorar la
necesidad de participar  en la
vida  política,  reconociendo,
mediante  la  elaboración  de
trabajos en equipo de diverso
tipo  y  formato,  la  utilidad
personal y social de defender
y  difundir  los  derechos
humanos y los valores éticos
y cívicos asociados, así como
de cumplir con sus deberes en
la defensa y conservación de
todos  los  bienes  y  servicios
públicos.

Criterio 6

Identificar,  mediante  la
realización  de  proyectos
grupales  y  presentaciones
creativas,  el  deber  de  la

ciudadanía  y  los  Estados de
promover  la  enseñanza  y  la
difusión de los valores éticos
y  de  reconocer  lo
indispensable  que  resultan

aula basada en
el  paradigm
ecológico

 Aprendizaje
significativo y
funcional

 Aprendizaje
dialógico

 Enfoque
constructivista
del
aprendizaje

 Coeducación

 Aprendizaje
basado  en
proyectos  y
aprendizaje
basado  en
problemas

 Investigación
guiada

 Modelo
jurisprudencia
l  sin
conclusión

 Rutinas  y
destrezas  de

s

 Parejas
pedagógicas

 Gran grupo

 Individual

del centro (Aula
Medusa,
canchas
exteriores…
etc.)

 Recurso
s web

 Blog  y
RRSS
de  la
materia

 Libro de
texto  de
apoyo

 Perspectiva  de
género
(coeducación)

 Puesta  en  valor  de
la  diversidad  (  de
etnia,  raza,
funcionalidad…
etc.)

 Perspectiva lgtbi

 Cultura de la paz y
no violencia

 Sostenibilidad  en
conexión  con  el
proyecto
REDECOS

 Educación  en
gestión  de  las
emociones  y
habilidades sociales
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para la defensa de la dignidad
y  los  derechos  humanos,  así
como  para  construir  una
sociedad  más  justa  y
solidaria,  comprendiendo  a
través del diálogo reflexivo el
peligro que puede suponer la
globalización  para  la
destrucción  del  planeta  y
deshumanización  de  las

personas. 

pensamiento

Criterios de calificación:
CCBB:  

CD,AA,CSC,SIEE,CE
C
Estándares: 19,20 21
Instrumentos de evaluación

 Portfolio de actividades
de aula (cuadernillo)

 Registro de 
participación y trabajo 
de aula

 Registro de gestión de 
aula

Periodo 
implementación

2º trimestre

Tipo:
Desarrollo: 
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Valoración de ajuste Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05
VALORES  ÉTICOS,  DERECHOS  Y
DUDH

SECUENCIA
Y

TEMPORAL
UNIDAD  DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos  de
enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias  para  desarrollar
la educación en valores

 BLOQUE  DE
APRENDIZAJE V: LOS
VALORES ÉTICOS, EL
DERECHO  Y  LA
DUDH

Criterios de evaluación  Aprendizaje
cooperativo

 Gestión  del
aula basada en
el  paradigma
ecológico

 Aprendizaje
significativo y
funcional

 Aprendizaje
dialógico

 Enfoque
constructivista
del
aprendizaje

 Coeducación

 Aprendizaje
basado  en
proyectos  y
aprendizaje

 Grupos
cooperativos
heterogéneo
s

 Parejas
pedagógicas

 Gran grupo

 Individual

- Aula.
-Biblioteca.
- Otros espacios
del centro (Aula
Medusa,
canchas
exteriores…
etc.)

 Fichas
de
trabajo

 Recurso
s web

 Blog  y
RRSS
de  la
materia

 Libro de
texto  de
apoyo

Serán  transversales  los
siguientes elementos:

 Perspectiva  de
género
(coeducación)

 Puesta  en  valor  de
la  diversidad  (  de
etnia,  raza,
funcionalidad…
etc.)

 Perspectiva lgtbi

 Cultura de la paz y
no violencia

 Sostenibilidad  en
conexión  con  el
proyecto
REDECOS

 Educación  en
gestión  de  las

Criterios 7.

Resolver dilemas morales en 
los que existe un conflicto en-
tre los deberes éticos, relati-
vos a la conciencia de la per-
sona, y los deberes cívicos 
impuestos por las normas jurí-
dicas, con el fin de justificar 
en unas ocasiones la necesi-
dad de las leyes en el Estado 
para garantizar el respeto a 
los derechos humanos y, en 
otras, como sucede con la ob-
jeción de conciencia, la insu-
misión, la indignación, la de-
sobediencia civil o la revolu-
ción, la necesidad de actuar 
conforme a los principios y 
valores éticos, anteponiendo 
la “legitimidad” a la “legali-
dad”. Valorar la teoría de la 
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justicia de John Rawls como 
equidad y como fundamento 
ético del derecho y aplicarla 
en la resolución de casos 
prácticos.

Criterio 8

 Interpretar la DUDH como 
conjunto de ideales irrenun-
ciables y examinar los proble-
mas y deficiencias que existen
en la aplicación de esta, espe-
cialmente en lo relativo al 
ámbito económico y social, 
justificando la importancia de 
las instituciones y del volun-
tariado que trabaja por la de-
fensa de los derechos huma-
nos. Analizar el peligro de las 
nuevas amenazas de nuestro 
tiempo contra la seguridad y 
la paz, valorando estas últi-
mas como un derecho recono-
cido en la DUDH (art. 3). Re-
flexionar acerca de la impor-
tancia del derecho internacio-
nal para regular y limitar el 
uso y aplicación de la fuerza y
del poder, opinando sobre la 
misión atribuida y reconocida 
en la Constitución española a 

basado  en
problemas

 Investigación
guiada

 Modelo
jurisprudencia
l  sin
conclusión

 Rutinas  y
destrezas  de
pensamiento

emociones  y
habilidades sociales
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las fuerzas armadas y su rela-
ción con los compromisos de 
España con los organismos 
internacionales a favor de la 
seguridad y la paz. 

Criterios de calificación:
CCBB: CL,CD,AA,CSC,
SIEE,CEC

Estándares: 22,23,24,25,26,

27,28,29,30,31,32,33 34
.
Instrumentos de evaluación

 Portfolio de actividades
de aula (cuadernillo)

 Registro de 
participación y trabajo 
de aula

 Registro de gestión de 
aula

Periodo 
implementación

3º trimestre

Tipo:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06
VALORES  ÉTICOS,CIENCIA  Y
TECNOLOGÍA

SECUENCIA
Y

TEMPORAL

UNIDAD  DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos  de
enseñanza  y

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias  para  desarrollar
la educación en valores
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metodologías
BLOQUE  DE
APRENDIZAJE  VI:
LOS  VALORES
ÉTICOS  Y  SU
RELACIÓN CON LA
CIENCIA  Y  LA
TECNOLOGÍA

Criterios de evaluación  Aprendizaje
cooperativo

 Gestión  del
aula basada en
el  paradigm
ecológico

 Aprendizaje
significativo y
funcional

 Aprendizaje
dialógico

 Enfoque
constructivista
del
aprendizaje

 Coeducación

 Aprendizaje
basado  en
proyectos  y
aprendizaje
basado  en
problemas

 Investigación
guiada

 Modelo
jurisprudencia
l  sin

 Grupos
cooperativos
heterogéneo
s

 Parejas
pedagógicas

 Gran grupo

 Individual

- Aula.
-Biblioteca.
- Otros espacios
del centro (Aula
Medusa,
canchas
exteriores…
etc.)

 Fichas
de
trabajo

 Recurso
s wee

 Blog  y
RRSS
de  la
materia

 Libro de
texto  de
apoyo

Serán  transversales  los
siguientes elementos:

 Perspectiva  de
género
(coeducación)

 Puesta  en  valor  de
la  diversidad  (  de
etnia,  raza,
funcionalidad…
etc.)

 Perspectiva lgtbi

 Cultura de la paz y
no violencia

 Sostenibilidad  en
conexión  con  el
proyecto
REDECOS

 Educación  en
gestión  de  las
emociones  y
habilidades sociales

Criterio 9

Seleccionar criterios que per-
mitan evaluar, de forma críti-
ca y reflexiva, proyectos cien-
tíficos y tecnológicos de ac-
tualidad con el fin de valorar 
su idoneidad en relación con 
el respeto a los derechos y va-
lores éticos de la humanidad. 
Justificar la necesidad de ha-
cer cumplir una ética deonto-
lógica a profesionales de la 
ciencia, la tecnología... 

Criterios de calificación:
CCBB: CL,CMCT,CSC,SIEE
Estándares: 35,36
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conclusión

 Rutinas  y
destrezas  de
pensamiento

Instrumentos de evaluación

 Portfolio de actividades
de aula (cuadernillo)

 Registro de 
participación y trabajo 
de aula

 Registro de gestión de 
aula

Periodo 
implementación

3º trimestre

Tipo:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Mejora:
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE: VALORES ÉTICOS 2º ESO
Centro educativo: IES TAMAIMO
Estudio (nivel educativo): 2º ESO
Docentes responsables:  Nicolás Dorta Martín, Luz Marina Afonso Catalán, María Jesus Fuentes Llanos (departamento de Lengua) 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje).

 2ºA:  El grupo-clase lo constituyen 16 matrículas. Se trata de un grupo participativo, aunque con tendencia al juego y la distracción, con lo que es necesario poner en práctica meto-
dologías dinámicas, participativas y funcionales. En el grupo encontramos alumnado NEAE que atenderemos siguiendo las medidas de atención a la diversidad contempladas en esta 
programación. En el grupo no encontramos alumnado repetidor ni tampoco alumnado extranjero con apoyo idiomático.

2º B y 2 C :  Se trata de un grupo de 17 matrículas,  participativo, aunque con tendencia al juego y la distracción, con lo que es necesario poner en práctica metodologías dinámicas, 
participativas y funcionales. Aún así debemos prestar atención a la diversidad, puesto que la diversidad es constitutiva de todo grupo humano.

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.)
La Programación Didáctica VAO para el segundo Curso de la Educación Secundaria Obligatoria está fundamentada en lo establecido en:

 Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), BOE nº 295 de 10/12/2013.
 El decreto 315/2015 de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias por el que se establece la ordenación de la Educación Secunda-

ria Obligatoria y del Bachillerato para esta Comunidad.
 Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
 El Decreto 25/2018 de 26 de febrero por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias.
 Decreto 81/2010 de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias

(BOC nº 143, de 22/07/10)

 Orden de 9 de octubre de 2013 que desarrolla el anterior decreto

 Decreto 104/2010 de 29 de Julio, por el que se desarrolla la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la educación no universitaria de Canarias (BOC nº 154, de
6/08/10)

 Orden ECD/65/2015 de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, Edu-
cación Secundaria y el Bachillerato (BOE nº 25, de 29/01/15)

 Decreto Ley 11/2021 del 2 de septiembre por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y la medidas para e control y gestión de la pandemia de Covid 19 en
Canarias. 
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 ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Ba -
chillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

METODOLOGÍA.
    La educación debe de ser un proceso de aprendizaje significativo y funcional, conectado con las necesidades y la vida cotidiana del alumnado y sus proyectos de vida, máxime
cuando los aprendizajes se vinculan con la ética y las habilidades y saberes que ésta aporta para la formación del alumnado como ciudadanía del futuro. En este sentido, la asignatura
se plantea desde un enfoque donde no solo se trabajan y aprenden contenidos propios de la materia, sino que también destrezas propias de la filosofía (reflexión crítica, debate, argu -
mentación, razonamiento lógico) aplicadas al contexto del aula, promoviendo las habilidades sociales y dialógicas básicas para que puedan ser transferidas a la vida cotidiana y a la
convivencia en el centro.

Así, planteamos una síntesis coherente de las siguientes metodologías:
 Aprendizaje significativo y funcional, partiendo de los conocimientos y destrezas previas y de la realidad cotidiana.

 Aprendizaje activo y participativo, donde el alumnado es protagonista y agente de su propio proceso de enseñanza – aprendizaje, construyéndolo e incluso evaluándolo. El
profesorado de la materia ejerce un rol de guía o facilitador.

 Aprendizaje dialógico, donde el diálogo y el debate basado en la cultura de la paz y en la horizontalidad son las claves de trabajo. Se busca fomentar un modelo de trabajo
jurisprudencial aunque sin conclusión definitiva, dadas las especificidades de la asignatura.

 Aprendizaje  cooperativo,  movilizando al  alumnado en grupos  de trabajo  cooperativos heterogéneos,  como escenario no solo de aprendizaje constructivista  sino de
aprendizaje emocional y social, que nos permita trabajar las habilidades sociales y de autogestión del alumnado, así como la puesta en valor de la diversidad de estilos de
aprendizaje.

 Inteligencias múltiples, en conexión con lo anterior y como garantía de atención a la diversidad.

 Aprendizaje basado en proyectos y problemas, promoviendo la investigación guiada.

 Destrezas y rutinas de pensamiento, que favorezcan el razonamiento lógico y crítico. 

 Gestión del aula basada en el paradigma ecológico, propiciando desde los criterios a evaluar que el alumnado asuma la gestión del aula, trabajando sobre sus propias
relaciones grupales y fomentando la horizontalidad de las mismas.

 Coeducación y perspectiva LGTBI de manera transversal, procurando no solo visibilizar contenidos, sino trabajar la diversidad en toda su extensión, en conexión con el
proyecto de igualdad que asume esta docente dentro de la RCEI. 
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Los principios que orientan la práctica educativa son los siguientes:
 Participación y carácter de agente del alumnado.
 Horizontalidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje.
 Partir de contextos próximos y motivaciones del alumnado.
 Sesiones activas.
 Educación emocional y gestión saludable de las emociones.
 Cultura de la paz y la no violencia, siendo el diálogo el método para resolver conflictos.
 Puesta en valor de la diversidad, como un requisito de la convivencia democrática a entrenar en el aula.
 Uso de las dinámicas de aula y de la gestión de la misma como escenario para entrenar habilidades sociales básicas para la convivencia.
 Uso de las redes sociales y las herramientas tics no solo como herramienta de trabajo para producir y difundir contenido, sino como escenario vital del que partir  y al que

transferir los aprendizajes de las diferentes situaciones de aprendizaje.
Los modelos que aplicaremos en la práctica educativa, en función de las necesidades de cada unidad o situación de aprendizaje, son los siguientes:

 Enseñanza no directiva.
 Investigación guiada.
 Modelo jurisprudencial sin conclusión.
 Juego de roles.
 Formación de conceptos.
 Simulación.

Las anteriores metodologías y modelos podrán ser replanteadas, adaptadas o modificadas en función de las dinámicas de trabajo de aula.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (MEDIDAS GENERALES DEL DEPARTAMENTO).
 Dadas las características de la materia, la diversidad es un hecho constitutivo del aula a poner en valor. En este sentido, pretendemos dar respuesta a la diversidad desde las mismas
metodologías, favoreciendo el trabajo en grupos cooperativos y el diseño de materiales, dinámicas y actividades teniendo presentes las inteligencias múltiples, adaptándolas, además,
al alumnado NEAE que podamos tener. Esta materia no cuenta con adaptaciones curriculares, pero sí atenderemos al alumnado NEAE adaptando, cuando sea preciso, no solo los
instrumentos de evaluación sino los recursos educativos y el diseño de las actividades y dinámicas.

EVALUACIÓN
La evaluación se hará siguiendo las directrices establecidas en la normativa antes citada. A tal fin, evaluaremos la correcta adquisición de los estándares de aprendizaje mediante el
uso de rúbricas adaptadas a cada uno de los instrumentos de evaluación propuestos para esta materia, los cuales se indican a continuación. La calificación será la media ponderada de
dichos instrumentos, en los que no solo se tienen presentes elementos de tipo cuantitativo, sino que también cualitativos, traducidos a rúbricas de desempeño.

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
• Heteroevaluación.
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 Coevaluación.

 Observación directa.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

 Portfolio de actividades de aula, sin el cual no se supera la materia. Estas actividades serán de diferente formato, diseñadas en función del criterio a evaluar. Pueden requerir -
se comentarios, ensayos, fichas de debate, fichas de trabajo con textos…etc.

 Registro de participación y trabajo de aula.

 Registro de gestión de aula.
Los anteriores instrumentos serán calificados mediante rúbricas diseñadas a tal fin. Se hará media ponderada de los tres elementos, siendo requisito imprescindible obtener al menos
un 5 tanto en el portfolio como en el registro de participación y trabajo de aula. Si no se trabaja en el aula ni se entrega cuaderno de actividades, no se podrá superar la materia, inclu-
so aunque el alumnado se vincule en la gestión del aula.

Para esta materia planteamos los exámenes únicamente como recurso excepcional en el caso de que otros instrumentos de evaluación no permitan alcanzar los estándares estableci -
dos, en el caso de que el rendimiento y ritmo de trabajo en el aula no sea el adecuado, o cualquier otra circunstancia excepcional. En el resto de casos, si el trabajo en el aula y la reali -
zación de actividades son adecuadas, se dará la materia por superada. Pretendemos que la materia no consista solamente en la mera adquisición de contenidos o saberes, sino de herra -
mientas y destrezas que involucren la gestión emocional y la construcción de proyectos de vida del alumnado, aprendizajes que no son evaluables mediante exámenes o actividades de
formato tradicional. Es por ello que consideramos como instrumentos de evaluación elementos más cualitativos como la participación, la gestión del aula, y la calidad del trabajo en
grupos.
La nota final de la materia en junio será la media de las tres evaluaciones, siempre que la calificación haya sido igual o superior a 5 en cada una de ellas.
En el caso que el alumno/a, haya aprobado la primera y la segunda evaluación y en la tercera haya suspendido uno o dos criterios con una nota no inferior a 4 y haya tenido buena ac -
titud y predisposición hacia el aprendizaje se considerará aprobada la asignatura.
Con dos o más evaluaciones suspendidas el alumno/a, o en el caso de tener una evaluación suspendida y no presentar las actividades requeridas como medida de recuperación ni tra -
bajar en el aula, deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre.

RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES:
Como medida de recuperación de aprendizajes no adquiridos, plantearemos la entrega de una serie de actividades adaptadas a tal fin durante el curso escolar. En el caso de no superar
la materia en junio, deberá realizarse la prueba extraordinaria de septiembre, que consistirá en actividades similares a las realizadas durante el curso a realizar en una prueba objetiva.
RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR.
Aquel alumnado que no haya superado la materia en cursos anteriores podrá recuperarla si supera la materia en este curso escolar, con excepción de aquel alumnado que acuda con la
materia a la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
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PLAN PREVISTO PARA EL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA:
Los alumnos que por diversas razones pierdan el derecho a la evaluación continua, tendrán que realizar las pruebas finales establecidas por el departamento y que incluirán los conte -
nidos mínimos exigibles para cada nivel. Si el abandono se produce por razones de fuerza mayor (enfermedad, viajes necesarios) se procurará facilitar al alumnado material que pueda
ser elaborado fuera del centro con el fin de que no se pierda el contacto con la materia, teniendo que someterse a las pruebas establecidas por el departamento para poder superar el
área.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
Las actividades complementarias y extraescolares son de obligado cumplimiento y la no asistencia a las mismas tendrá consecuencias negativas en la evaluación del alumnado.
Dejamos abierta la posibilidad de participar con los alumnos en actividades que puedan ofertar agentes externos (Ayuntamiento, CEP, etc.) y que puedan completar la programación.
Asimismo, estamos dispuestos a adherirnos a las actividades que programen otros departamentos de este centro y que contemplen afinidades con nuestra programación. En vistas de
que el Departamento de Filosofía asume este curso la coordinación de igualdad en el centro, podrán proponerse actividades complementarias en relación al Proyecto de Igualdad de
centro, así como actividades de aula en relación con los criterios de evaluación.

No planteamos el uso de libro de texto para la asignatura, pero sí el uso de recursos digitales y fichas de trabajo que podrán ser puestas a disposición del alumnado a través del aula
virtual.
Concreción de los objetivos al curso:
Los objetivos se entienden como las intenciones que sustentan el diseño y la realización de las actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas.
El carácter integrador y global de la materia hace que desde ella se trabaje para alcanzar, en mayor o menor medida, todos los objetivos de la etapa. Sin embargo, se puede considerar 
que la formación de una ciudadanía igualitaria, activa, tolerante, crítica, etc. es el eje vertebrador de la materia, puesto que ello implica comprender la realidad social en la que se vive 
como sujetos activos, aprender a afrontar los conflictos desde un paradigma dialógico y a ejercer los derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable, aspec-
tos en los que se fundamenta la enseñanza  de VAO en la Educación Secundaria Obligatoria. Se pretende que el alumnado aprenda a construir su propio aprendizaje con madurez e 
iniciativa para lo que es fundamental el manejo de las fuentes de información y su tratamiento, como también lo es la comunicación de los resultados obtenidos, de las opiniones argu-
mentadas, de las conclusiones extraídas, es decir, la socialización del conocimiento con diferentes fines y en diversos contextos, evitando prejuicios sexistas.

     

UNIDAD  DE
PROGRAMACIÓN:01

S
E
C
U
E
N

UNIDAD DE PROGRAMA-
CIÓN

FUNDAMENTACIÓN CU-
RRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de enseñanza y meto-
dologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para  desa-
rrollar la  educación en
valores

BLOQUE  DE  APRENDIZA- Criterios de evaluación
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JE I: LA DIGNIDAD DE LA
PERSONA.

 Aprendizaje cooperativo
 Gestión del aula basada

en  el  paradigma  ecoló-
gico

 Aprendizaje  significat-
ivo y funcional

 Aprendizaje dialógico
 Enfoque  constructivista

del aprendizaje
 Coeducación  y  per-

spectiva lgtbi
 Aprendizaje  basado  en

proyectos  y aprendizaje
basado en problemas

 Investigación guiada
 Modelo  jurisprudencial

sin conclusión
 Rutinas  y  destrezas  de

pensamiento

 Grupos  cooperat-
ivos heterogéneos

 Parejas  pedagó-
gicas

 Gran grupo
 Individual

- Aula.
-Bibliote-
ca.
-  Otros
espacios
del  cen-
tro  (can-
chas  ex-
teriores,
Aula Me-
dusa  ...et
c.)

 Fichas  de
trabajo

 Recursos
web

 Entorno
virtual
moodle

 Libro  de
texto  de
apoyo.

Serán transversales los
siguientes elementos:
 Perspectiva  de

género  (coedu-
cación)

 Puesta  en  valor
de  la  diversidad
(de  etnia,  raza,
funcionalidad…
etc.)

 Perspectiva lgtbi
 Cultura de la paz

y no violencia
 Sostenibilidad

(en  conexión
con  el  proyecto
REDECOS  del
centro)

 Educación  en
gestión  de  las
emociones y ha-
bilidades  socia-
les

CRITERIO 1.

1. Elaborar presentaciones, 
trabajando en equipo y 
utilizando diferentes 
formatos, para explicar el 
concepto de virtudes éticas 
en Aristóteles y la relación 
entre los actos, los hábitos y 
el desarrollo del carácter, 
justificando la importancia 
de la razón y la libertad en el
ser humano para influir de 
manera consciente y 
voluntaria en la construcción
de su propia identidad. 
Identificar y describir las 
causas de las crisis de 
identidad personal en la 
adolescencia, sus 
características grupales y la 
influencia que ejercen sobre 
sus miembros, a través del 
tratamiento de información 
procedente de diversas 
fuentes, para desarrollar un 
concepto de persona que 
posibilite el 
autoconocimiento, la 
autoestima y la confianza en 
sí mismo con la finalidad de 
seguir creciendo moralmente
y pasar a la vida adulta.

CCBB: AA, CSC, SIEE, 
CL.
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Estándares: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 
9, 10, 11, 12, 19, 20.

Criterios de calificación
 Trabajo sobre los conte-

nidos,  procedimientos  y
destrezas

 Participación y trabajo
 Gestión del aula

Instrumentos de evaluación

 Portfolio de actividades 
de aula

 Registros de participa-
ción y trabajo de aula

 Registro de gestión de 
aula

Periodo implementación Del: 1º TRIMESTRE
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Mejora:

UNIDAD  DE
PROGRAMACIÓN:02

S
E
C
U

UNIDAD DE PROGRAMA-
CIÓN

FUNDAMENTACIÓN CU-
RRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de enseñanza y meto-
dologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias  para  desa-
rrollar la  educación en
valores
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BLOQUE DE

APRENDIZAJE: LA

COMPRENSIÓN EN

LAS RELACIONES

INTERPERSONALES

CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

 Aprendizaje cooperativo
 Gestión del aula basada

en  el  paradigma  ecoló-
gico

 Aprendizaje  significat-
ivo y funcional

 Aprendizaje dialógico
 Enfoque  constructivista

del aprendizaje
 Coeducación  y  per-

spectiva lgtbi
 Aprendizaje  basado  en

proyectos  y aprendizaje
basado en problemas

 Investigación guiada
 Modelo  jurisprudencial

sin conclusión
 Rutinas  y  destrezas  de

pensamiento

 Grupos  cooperat-
ivos heterogéneos

 Parejas  pedagó-
gicas

 Gran grupo
 Individual

- Aula.
-Bibliote-
ca.
-  Otros
espacios
del  cen-
tro  (can-
chas  ex-
teriores,
Aula Me-
dusa  ...et
c.)

 Fichas  de
trabajo

 Recursos
web

 Entorno
virtual
moodle

 Libro  de
texto  de
apoyo.

Serán transversales los
siguientes elementos:
 Perspectiva  de

género  (coedu-
cación)

 Puesta  en  valor
de  la  diversidad
(de  etnia,  raza,
funcionalidad…
etc.)

 Perspectiva lgtbi
 Cultura de la paz

y no violencia
 Sostenibilidad

(en  conexión
con  el  proyecto
REDECOS  del
centro)

 Educación  en
gestión  de  las
emociones y ha-
bilidades  socia-
les

Criterio 3

1. Elaborar presentaciones, 
trabajando en equipo y 
utilizando diferentes 
formatos, para explicar el 
concepto de virtudes éticas 
en Aristóteles y la relación 
entre los actos, los hábitos y 
el desarrollo del carácter, 
justificando la importancia 
de la razón y la libertad en el
ser humano para influir de 
manera consciente y 
voluntaria en la construcción
de su propia identidad. 
Identificar y describir las 
causas de las crisis de 
identidad personal en la 
adolescencia, sus  
características grupales y la 
influencia que ejercen sobre 
sus miembros, a través del 
tratamiento de información 
procedente de diversas 
fuentes, para  desarrollar un 
concepto de persona que 
posibilite el 
autoconocimiento, la 
autoestima y la confianza en 
sí mismo con la finalidad de 
seguir creciendo moralmente
y pasar a la vida adulta.
COMPETENCIAS: CL, CSC, 
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AA, SIEE.

Estándares de aprendizaje
evaluables relacionados
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Criterios de calificación
 Trabajo sobre los conte-

nidos,  procedimientos  y
destrezas

 Participación y trabajo
 Gestión del aula

Instrumentos de evaluación
 Portfolio de actividades 

de aula
 Registros de participa-

ción y trabajo de aula

 Registro de gestión de 
aula

Periodo implementación Del: 1º TRIMESTRE
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD  DE  PROGRAMA-
CIÓN:03

S
E
C
U
E
N
C

UNIDAD  DE  PROGRA-
MACIÓN 3

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de enseñanza y meto-
dologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para desa-
rrollar la educación en
valores

Criterios de evaluación  Aprendizaje cooperativo  Grupos - Aula.  Fichas  de Serán  transversales
Criterios 2 y 4.
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BLOQUE DE 
APRENDIZAJE: LA 
COMPRENSIÓN EN 
LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE III: 
LA REFLEXIÓN  

2. Realizar presentaciones creativas 
de proyectos de investigación 
desarrollados en equipos, 
demostrando que se ha utilizado 
diversas fuentes de información y que
en ellos se identifican y relacionan 
los fundamentos de la naturaleza 
social del ser humano, la relación 
dialéctica entre persona y sociedad y 
las diferencias entre lo privado (ética)

y lo público (derecho).  Argumentar, 
tomando de referencia la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, 
sobre los límites de la libertad 
personal y social señalando la 
importancia de los valores éticos y su 
influencia en los contextos social y 
cultural, así como acerca del papel 
que desempeñan los agentes sociales 
en el desarrollo de la moral 
individual.

4. Distinguir y señalar las semejanzas
y diferencias entre ética y moral; 
destacar el significado que tiene la 
naturaleza moral del ser humano y la 
necesidad de las normas éticas, 
asumidas libre, voluntaria y 
racionalmente, así como la 
importancia de la reflexión ética 
como guía de comportamiento y 
autodeterminación. Exponer sus 
conclusiones mediante la realización 

 Gestión  del  aula  basada
en el paradigma ecológico

 Aprendizaje  significativo
y funcional

 Aprendizaje dialógico
 Enfoque  constructivista

del aprendizaje
 Coeducación  y  per-

spectiva lgtbi
 Aprendizaje  basado  en

proyectos  y  aprendizaje
basado en problemas

 Investigación guiada
 Modelo  jurisprudencial

sin conclusión
 Rutinas  y  destrezas  de

pensamiento

cooperat-
ivos  het-
erogéneos

 Parejas
pedagó-
gicas

 Gran
grupo

 Individual

-Bibliote-
ca.
-  Otros es-
pacios  del
centro
(canchas
exteriores,
Aula  Me-
dusa  ...etc.
)

trabajo

 Recursos
web

 Entorno
virtual
moodle

 Libro  de
texto  de
apoyo.

los siguientes elemen-
tos:
 Perspectiva  de

género  (coedu-
cación)

 Puesta en valor
de la diversidad
(de  etnia,  raza,
funcionali-
dad…etc.)

 Perspectiva
lgtbi

 Cultura  de  la
paz  y  no  vio-
lencia

 Sostenibilidad
(en  conexión
con el proyecto
REDECOS  del
centro)

 Educación  en
gestión  de  las
emociones  y
habilidades  so-
ciales
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de trabajos en grupo, presentaciones 
y exposiciones en los que emplee las 
TIC. Rastrear y seleccionar 
información sobre el debate ético 
entre Sócrates y los sofistas y la 
concepción kantiana de la persona, e 
identificar los conceptos de 
heteronomía y autonomía moral con 
el fin de valorar su importancia y su 
aplicación en la vida personal y 
social, en la que interactúan también 
otros valores como los religiosos, 
afectivos, intelectuales, vitales, etc. 
Asumir la responsabilidad de 
difundirlos y promoverlos destacando
los beneficios que aportan a la 
persona y a la comunidad, utilizando 
su espíritu emprendedor, iniciativa 
personal y colaboración en grupos de 
trabajo para realizar campañas de 
sensibilización en su entorno.
COMPETENCIAS: CL, AA, CSC, 
SIEE.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables relacionados
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
6, 7, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56.
Criterios de calificación
 Trabajo sobre los contenidos, pro-

cedimientos y destrezas
 Participación y trabajo
 Gestión del aula

Instrumentos de evaluación
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 Portfolio de actividades de aula
 Registros de participación y traba-

jo de aula

 Registro de gestión de aula
Periodo implementación Del: 1º TRIMESTRE
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Mejora:

UNIDAD  DE  PROGRAMA-
CIÓN:04
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R

UNIDAD  DE  PROGRA-
MACIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de enseñanza y meto-
dologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para desa-
rrollar la educación en
valores

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE V: 
LOS VALORES 
ÉTICOS, EL 
DERECHO Y LA 
DUDH

Criterios de Evaluación  Aprendizaje cooperativo
 Gestión  del  aula  basada

en el paradigma ecológico
 Aprendizaje  significativo

y funcional
 Aprendizaje dialógico
 Enfoque  constructivista

del aprendizaje
 Coeducación  y  per-

spectiva lgtbi
 Aprendizaje  basado  en

proyectos  y  aprendizaje

 Grupos
cooperat-
ivos  het-
erogéneos

 Parejas
pedagó-
gicas

 Gran
grupo

 Individual

- Aula.
-Bibliote-
ca.
-  Otros es-
pacios  del
centro
(canchas
exteriores,
Aula  Me-
dusa  ...etc.
)

 Fichas  de
trabajo

 Recursos
web

 Entorno
virtual
moodle

 Libro  de
texto  de
apoyo.

Serán  transversales
los siguientes elemen-
tos:
 Perspectiva  de

género  (coedu-
cación)

 Puesta en valor
de la diversidad
(de  etnia,  raza,
funcionali-
dad…etc.)

 Perspectiva
lgtbi

CRITERIO 10.

10. Explicar el desarrollo histórico de
los  derechos  humanos  como  una
conquista  de  la  humanidad  e
interpretar  el  momento  histórico  y
político  que  impulsó  la  elaboración
de la DUDH y la creación de la ONU
como  una  necesidad  de  su  tiempo,
cuyo  valor  continúa  vigente  como
fundamento  ético  universal  de  la
legitimidad  del  derecho  y  de  los
Estados.  Discutir  el  contenido  y
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estructura interna de la DUDH con el
fin  de  apreciarla  y  respetarla,
distinguiendo  en  el  preámbulo  el
respeto a la dignidad de las personas
y  sus  atributos  esenciales  como  el
fundamento del que derivan todos los
derechos  humanos.  Identificar  las
causas  y  juzgar  críticamente  los
problemas  a  los  que  se  enfrenta  la
aplicación  de  la  DUDH  en  la
actualidad, especialmente el ejercicio
de los derechos de la mujer  y de la
infancia en gran parte del mundo, con
el  fin  de  promover  su  solución.
Apoyar  la  labor  que  realizan
instituciones y ONG, que trabajan por
la defensa de los derechos humanos,
auxiliando  a  quienes  naturaleza  los
poseen pero no tienen la oportunidad
de ejercerlos.
COMPETENCIAS: CL, CSC, SIEE, 
CEC.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables relacionados
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 
100.

basado en problemas
 Investigación guiada
 Modelo  jurisprudencial

sin conclusión
 Rutinas  y  destrezas  de

pensamiento

 Cultura  de  la
paz  y  no  vio-
lencia

 Sostenibilidad
(en  conexión
con el proyecto
REDECOS  del
centro)

 Educación  en
gestión  de  las
emociones  y
habilidades  so-
ciales

Criterios de calificación
 Trabajo sobre los contenidos, pro-

cedimientos y destrezas
 Participación y trabajo
 Gestión del aula

Instrumentos de evaluación
 Portfolio de actividades de aula
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 Registros de participación y traba-
jo de aula

 Registro de gestión de aula
Periodo implementación Del: 1º TRIMESTRE
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales.

Valoración de ajuste

Desarrollo: Al coincidir con la reivindi-
cación de la erradicación de la violencia
de género el 25 de noviembre, se hará 
actividad temática en el marco del Pro-
yecto de Igualdad.
Mejora:

UNIDAD  DE  PROGRAMA-
CIÓN:05

S
E
C
U
E
N
C
I
A
 
Y
 
T
E
M
P
O
R
A
L

UNIDAD  DE  PROGRA-
MACIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de enseñanza y meto-
dologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para desa-
rrollar la educación en
valores

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE III: LA 
REFLEXIÓN ÉTICA

Criterios de evaluación  Aprendizaje cooperativo
 Gestión  del  aula  basada

en el paradigma ecológico
 Aprendizaje  significativo

y funcional
 Aprendizaje dialógico
 Enfoque  constructivista

del aprendizaje
 Coeducación  y  per-

spectiva lgtbi
 Aprendizaje  basado  en

proyectos  y  aprendizaje
basado en problemas

 Investigación guiada
 Modelo  jurisprudencial

sin conclusión

 Grupos
cooperat-
ivos  het-
erogéneos

 Parejas
pedagó-
gicas

 Gran
grupo

 Individual

- Aula.
-Bibliote-
ca.
-  Otros es-
pacios  del
centro
(canchas
exteriores,
Aula  Me-
dusa  ...etc.
)

 Fichas  de
trabajo

 Recursos
web

 Entorno
virtual
moodle

 Libro  de
texto  de
apoyo.

Serán  transversales
los siguientes elemen-
tos:
 Perspectiva  de

género  (coedu-
cación)

 Puesta en valor
de la diversidad
(de  etnia,  raza,
funcionali-
dad…etc.)

 Perspectiva
lgtbi

 Cultura  de  la
paz  y  no  vio-
lencia

CRITERIO 5
5. Elaborar mediante el trabajo en 
equipo diversas producciones que 
permitan identificar y explicar las ca-
racterísticas y objetivos más signifi-
cativos del eudemonismo aristotélico,
del hedonismo de Epicuro y de la éti-
ca utilitarista, así como distinguir las 
éticas de fines y procedimentales. Ar-
gumentar, en diversas situaciones de 
diálogo, una opinión personal acerca 
de estos planteamientos éticos, po-
niendo de relieve su importancia y vi-
gencia actual.
COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CSC.

Estándares de aprendizaje 
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evaluables relacionados
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65.

 Rutinas  y  destrezas  de
pensamiento

 Sostenibilidad
(en  conexión
con el proyecto
REDECOS  del
centro)

 Educación  en
gestión  de  las
emociones  y
habilidades  so-
ciales

Criterios de calificación

 Trabajo sobre los contenidos, pro-
cedimientos y destrezas

 Participación y trabajo
 Gestión del aula

Instrumentos de evaluación

 Portfolio de actividades de aula
 Registros de participación y traba-

jo de aula

 Registro de gestión de aula
Periodo implementación Del: 2º TRIMESTRE.
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales.

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMA-
CIÓN: 06

S UNIDAD  DE  PROGRA- FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
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MACIÓN Modelos  de enseñanza y meto-
dologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para desa-
rrollar la educación en
valores

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE IV: LA

JUSTICIA Y LA 
POLÍTICA.

Criterios de Evaluación  Aprendizaje cooperativo
 Gestión  del  aula  basada

en el paradigma ecológico
 Aprendizaje  significativo

y funcional
 Aprendizaje dialógico
 Enfoque  constructivista

del aprendizaje
 Coeducación  y  per-

spectiva lgtbi
 Aprendizaje  basado  en

proyectos  y  aprendizaje
basado en problemas

 Investigación guiada
 Modelo  jurisprudencial

sin conclusión
 Rutinas  y  destrezas  de

pensamiento

 Grupos
cooperat-
ivos  het-
erogéneos

 Parejas
pedagó-
gicas

 Gran
grupo

 Individual

- Aula.
-Bibliote-
ca.
-  Otros es-
pacios  del
centro
(canchas
exteriores,
Aula  Me-
dusa  ...etc.
)

 Fichas  de
trabajo

 Recursos
web

 Entorno
virtual
moodle

 Libro  de
texto  de
apoyo.

Serán  transversales
los siguientes elemen-
tos:
 Perspectiva  de

género  (coedu-
cación)

 Puesta en valor
de la diversidad
(de  etnia,  raza,
funcionali-
dad…etc.)

 Perspectiva
lgtbi

 Cultura  de  la
paz  y  no  vio-
lencia

 Sostenibilidad
(en  conexión
con el proyecto
REDECOS  del
centro)

 Educación  en
gestión  de  las
emociones  y
habilidades  so-
ciales

CRITERIO 6

6.  Analizar  y  establecer  la  relación
existente  entre  los  conceptos  de
«ética», «política» y «justicia» en el
pensamiento de Aristóteles. Elaborar,
además,  un  juicio  crítico  de  la
perspectiva de este filósofo acerca de
la política, su concepto de la justicia
y su relación con el bien común y la
felicidad.

COMPETENCIAS: CD,  AA,  SIEE,
CL, CSC.

Estándares  de  aprendizaje
evaluables relacionados

66, 67, 68, 69.

Criterios de calificación
 Trabajo sobre los contenidos, pro-

cedimientos y destrezas
 Participación y trabajo
 Gestión del aula

Instrumentos de evaluación
 Portfolio de actividades de aula
 Registros de participación y traba-

jo de aula

 Registro de gestión de aula
Periodo implementación Del: 2º TRIMESTRE.
Tipo: Áreas o materias relacionadas:
Valoración de ajuste Desarrollo: Procuraremos trabajar en re-

lación al concepto de justicia contenidos 

94



propios del proyecto de igualdad, hacien-
do énfasis en la perspectiva lgtbi dentro 
del Proyecto de Igualdad, el cual prevé 
celebrar el 14 de febrero desde una 
perspectiva lgtbi. 

Mejora:

UNIDAD  DE  PROGRAMA-
CIÓN:07
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UNIDAD  DE  PROGRA-
MACIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de enseñanza y meto-
dologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para desa-
rrollar la educación en
valores

Criterios de evaluación  Aprendizaje cooperativo
 Gestión  del  aula  basada

en el paradigma ecológico
 Aprendizaje  significativo

y funcional
 Aprendizaje dialógico
 Enfoque  constructivista

del aprendizaje
 Coeducación  y  per-

spectiva lgtbi
 Aprendizaje  basado  en

proyectos  y  aprendizaje
basado en problemas

 Investigación guiada
 Modelo  jurisprudencial

sin conclusión
 Rutinas  y  destrezas  de

pensamiento

 Grupos
cooperat-
ivos  het-
erogéneos

 Parejas
pedagó-
gicas

 Gran
grupo

 Individual

- Aula.
-Bibliote-
ca.
-  Otros es-
pacios  del
centro
(canchas
exteriores,
Aula  Me-
dusa  ...etc.
)

 Fichas  de
trabajo

 Recursos
web

 Entorno
virtual
moodle

 Libro  de
texto  de
apoyo.

Serán  transversales
los siguientes elemen-
tos:
 Perspectiva  de

género  (coedu-
cación)

 Puesta en valor
de la diversidad
(de  etnia,  raza,
funcionali-
dad…etc.)

 Perspectiva
lgtbi

 Cultura  de  la
paz  y  no  vio-
lencia

 Sostenibilidad
(en  conexión
con el proyecto
REDECOS  del
centro)

CRITERIO 9
9. Distinguir y señalar las 
semejanzas, diferencias, relaciones y 
vinculaciones entre ética, derecho y 
justicia; al mismo tiempo, explicar el 
significado de los términos de 
legalidad y legitimidad (mediante la 
lectura dialogada y reflexiva, 
elaborando trabajos en grupo, 
utilizando la biblioteca escolar, las 
TIC, etc.), recurriendo a su espíritu 
emprendedor e iniciativa personal. 
Identificar y exponer la 
fundamentación ética de las leyes, las
teorías jurídicas del derecho natural o
iusnaturalismo, el convencionalismo 
y el positivismo jurídico, y buscar y 
seleccionar información, realizando 
presentaciones y exposiciones, 
tertulias, debates, diálogos, etc., con 
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la finalidad de exponer sus 
conclusiones sobre el problema de la 
justificación de las normas jurídicas.
COMPETENCIAS: CL, CD, AA, 
SIEE, CSC.

Estándares aprendizaje evaluables 
relacionados
85, 86, 87, 88, 89.

 Educación  en
gestión  de  las
emociones  y
habilidades  so-
ciales

Criterios de calificación
 Trabajo sobre los contenidos, pro-

cedimientos y destrezas
 Participación y trabajo
 Gestión del aula

Instrumentos de evaluación

 Portfolio de actividades de aula
 Registros de participación y traba-

jo de aula

 Registro de gestión de aula
Periodo implementación Del: 2º TRIMESTRE.
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias sociales.

Valoración de ajuste

Desarrollo: Dada la cercanía temporal 
del 8 de marzo vincularemos el trabajo 
con este criterio a los objetivos del pro-
yecto de igualdad. 

Mejora:
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UNIDAD  DE  PROGRAMA-
CIÓN:08

S
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A
C
I
Ó
N

UNIDAD  DE  PROGRA-
MACIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de enseñanza y meto-
dologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para desa-
rrollar la educación en
valores

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE IV: LA

JUSTICIA Y LA 
POLÍTICA

Criterios de Evaluación  Aprendizaje cooperativo
 Gestión  del  aula  basada

en el paradigma ecológico
 Aprendizaje  significativo

y funcional
 Aprendizaje dialógico
 Enfoque  constructivista

del aprendizaje
 Coeducación  y  per-

spectiva lgtbi
 Aprendizaje  basado  en

proyectos  y  aprendizaje
basado en problemas

 Investigación guiada
 Modelo  jurisprudencial

sin conclusión
 Rutinas  y  destrezas  de

pensamiento

 Grupos
cooperat-
ivos  het-
erogéneos

 Parejas
pedagó-
gicas

 Gran
grupo

 Individual

- Aula.
-Bibliote-
ca.
-  Otros es-
pacios  del
centro
(canchas
exteriores,
Aula  Me-
dusa  ...etc.
)

 Fichas  de
trabajo

 Recursos
web

 Entorno
virtual
moodle

 Libro  de
texto  de
apoyo.

Serán  transversales
los siguientes elemen-
tos:
 Perspectiva  de

género  (coedu-
cación)

 Puesta en valor
de la diversidad
(de  etnia,  raza,
funcionali-
dad…etc.)

 Perspectiva
lgtbi

 Cultura  de  la
paz  y  no  vio-
lencia

 Sostenibilidad
(en  conexión
con el proyecto
REDECOS  del
centro)

 Educación  en
gestión  de  las
emociones  y
habilidades  so-
ciales

CRITERIO 8
8. Realizar investigaciones, en trabajo
cooperativo y consultando diversas 
fuentes, que permitan reconocer las 
características de la democracia y su 
relación con los conceptos de "Estado
de Derecho" y "división de poderes", 
con el propósito de argumentar y 
valorar la necesidad de la 
participación de la ciudadanía en la 
vida política del Estado y evitar los 
riesgos de una democracia que 
vulnere la DUDH. Identificar, 
además, los elementos esenciales de 
la UE, su utilidad y sus logros, 
analizando los beneficios recibidos y 
las responsabilidades adquiridas por 
los Estados miembros.

COMPETENCIAS: CL, AA, CSC, 
SIEE.

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados

70, 71, 72, 73, 74, 75, 83, 84.

Criterios de calificación
 Trabajo sobre los contenidos, pro-

cedimientos y destrezas
 Participación y trabajo
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 Gestión del aula

Instrumentos de evaluación
 Portfolio de actividades de aula
 Registros de participación y traba-

jo de aula

 Registro de gestión de aula
Periodo implementación Del: 3º TRIMESTRE
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias sociales.

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD  DE  PROGRAMA-
CIÓN:09

S
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O
R
A
L

UNIDAD  DE  PROGRA-
MACIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos  de enseñanza y meto-
dologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para desa-
rrollar la educación en
valores

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE VI: 
LOS VALORES 
ÉTICOS Y SU 
RELACIÓN CON LA

CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA.

Criterios de evaluación  Aprendizaje cooperativo
 Gestión  del  aula  basada

en el paradigma ecológico
 Aprendizaje  significativo

y funcional
 Aprendizaje dialógico
 Enfoque  constructivista

del aprendizaje
 Coeducación  y  per-

spectiva lgtbi
 Aprendizaje  basado  en

proyectos  y  aprendizaje
basado en problemas

 Investigación guiada
 Modelo  jurisprudencial

sin conclusión

 Grupos
cooperat-
ivos  het-
erogéneos

 Parejas
pedagó-
gicas

 Gran
grupo

 Individual

- Aula.
-Bibliote-
ca.
-  Otros es-
pacios  del
centro
(canchas
exteriores,
Aula  Me-
dusa  ...etc.
)

 Fichas  de
trabajo

 Recursos
web

 Entorno
virtual
moodle

 Libro  de
texto  de
apoyo.

Serán  transversales
los siguientes elemen-
tos:
 Perspectiva  de

género  (coedu-
cación)

 Puesta en valor
de la diversidad
(de  etnia,  raza,
funcionali-
dad…etc.)

 Perspectiva
lgtbi

 Cultura  de  la
paz  y  no  vio-
lencia

CRITERIO 11

11.  Investigar,  mediante  casos  de
actualidad, la dimensión moral de la
ciencia y la tecnología al analizar la
idea de progreso y su interpretación
equivocada cuando los objetivos que
se  pretenden  no  respetan  un  código
ético  fundamentado en  la  DUDH,  y
reflexionar sobre la neutralidad de la
investigación  científica  o  su
mediatización por intereses políticos,
económicos, etc. Evaluar, además, el
problema de la tecnodependencia y la
alienación humana a la que conduce,
y justificar la necesidad de establecer
límites éticos y jurídicos que orienten
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la  actividad  de  la  ciencia  y  la
tecnología  conforme  a  los  valores
defendidos  por  la  DUDH,
discerniendo  posibles  soluciones  a
dilemas  morales  que  se  presentan,
especialmente  en  el  terreno  de  la
medicina y la biotecnología, mediante
la aplicación de dichos valores éticos.

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, 
CSC.

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados

101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 
108, 109.

 Rutinas  y  destrezas  de
pensamiento

 Sostenibilidad
(en  conexión
con el proyecto
REDECOS  del
centro)

 Educación  en
gestión  de  las
emociones  y
habilidades  so-
ciales

Criterios de calificación
 Trabajo sobre los contenidos, pro-

cedimientos y destrezas
 Participación y trabajo
 Gestión del aula

Instrumentos de evaluación

 Portfolio de actividades de aula
 Registros de participación y traba-

jo de aula

 Registro de gestión de aula
Periodo implementación Del: 3º TRIMESTRE.
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo: En relación con el proyecto 
de igualdad procuraremos trabajar conte-
nidos relacionados con mujeres y ciencia, 
o patologización del colectivo lgtbi a lo 
largo de la historia. 
Mejora:
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UNIDAD  DE  PROGRAMA-
CIÓN: 10

S
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A
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A
C
I
Ó

UNIDAD  DE  PROGRA-
MACIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de enseñanza y meto-
dologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para desa-
rrollar la educación en
valores

Criterios de Evaluación  Aprendizaje cooperativo
 Gestión  del  aula  basada

en el paradigma ecológico
 Aprendizaje  significativo

y funcional
 Aprendizaje dialógico
 Enfoque  constructivista

del aprendizaje
 Coeducación  y  per-

spectiva lgtbi
 Aprendizaje  basado  en

proyectos  y  aprendizaje
basado en problemas

 Investigación guiada
 Modelo  jurisprudencial

sin conclusión
 Rutinas  y  destrezas  de

pensamiento

 Grupos
cooperat-
ivos  het-
erogéneos

 Parejas
pedagó-
gicas

 Gran
grupo

 Individual

- Aula.
-Bibliote-
ca.
-  Otros es-
pacios  del
centro
(canchas
exteriores,
Aula  Me-
dusa  ...etc.
)

 Fichas  de
trabajo

 Recursos
web

 Entorno
virtual
moodle

 Libro  de
texto  de
apoyo.

Serán  transversales
los siguientes elemen-
tos:
 Perspectiva  de

género  (coedu-
cación)

 Puesta en valor
de la diversidad
(de  etnia,  raza,
funcionali-
dad…etc.)

 Perspectiva
lgtbi

 Cultura  de  la
paz  y  no  vio-
lencia

 Sostenibilidad
(en  conexión
con el proyecto
REDECOS  del

CRITERIO 7

7. Reconocer críticamente en los 
fundamentos de la Constitución 
española de 1978 los valores éticos 
que la fundamentan y los conceptos 
preliminares que establece, y 
justificar su adecuación a los 
principios defendidos por la DUDH 
mediante la lectura comentada y 
reflexiva de "los derechos y deberes 
de los ciudadanos" (del artículo 30 al 
38) y "los principios rectores de la 
política social y económica" (del 
artículo 39 al 52), con el fin de 
asumir de forma consciente y 
responsable los principios de 
convivencia que deben regir en el 
Estado español.

COMPETENCIAS: CL, SC, CEC, 
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N

CSC.

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados

76, 77, 78, 79, 80, 81, 82.

centro)
 Educación  en

gestión  de  las
emociones  y
habilidades  so-
ciales

Criterios de calificación
 Trabajo sobre los contenidos, pro-

cedimientos y destrezas
 Participación y trabajo
 Gestión del aula

Instrumentos de evaluación
 Portfolio de actividades de aula
 Registros de participación y traba-

jo de aula

 Registro de gestión de aula
Periodo implementación Del:3º TRIMESTRE.
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias sociales. 

Valoración de ajuste

Desarrollo: trabajaremos contenidos rela-
cionados con el proyecto de igualdad en 
relación a la conquista de derechos de las 
mujeres y el colectivo lgtbi y los derechos
aún por conquistar. 
Mejora:
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE VALORES ÉTICOS 3º ESO

Centro educativo: IES Tamaimo
Estudio (nivel educativo): 3º ESO
Docentes responsables: Nicolás Dorta Martín/ Luz Marina Afonso Catalán
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)

3 B Se trata de un grupo de 25 matrículas co varios aluanos extranjeros, entre ellos uno que no habla el idioma, y dos  alumnos NEAE.  Se observa una predisposición al trabajo, y a
pear de que se trata de una clase numerodsa no percibimos tencdencia al juego ni a la distracción. El grupo tiene  talante participativo, aspecto que trataremos de utilizar para transfor-
mar la disrupción en participación orientada al trabajo en el aula. Parten con nociones previas de los contenidos de la asignatura, si bien la motivación respecto a la misma no es muy
alta. Por esto mismo, trataremos, ya que manejan nociones de la materia, de motivarlos partiendo de situaciones de aprendizaje o cuestiones de su vida y contextos próximos que nos
sirvan de ocasión para profundizar en los contenidos y destrezas. La materia, dados sus contenidos, se presta a aprendizajes de tipo más bien vivencial y procedimental, de adquisión
de habilidades (análisis, tratamiento de la información, juicio crítico, debate…) que transferir a materias afines de las que también obtienen los aprendizajes sobre la gestación y desa-
rrollo de los contenidos que trabajemos. La conexión y referencia a tales materias y el carácter práctico pueden ser, asimismo, elementos que utilizar para aumentar la motivación de
los grupos. En 3D tenemos 11 alumnos y alumnas con graves problemas de compresión y motivación en el aula. Necesitamos desarrollar estregias entegradoras, pertiendo de la com -
presió  básica de conceptos. Mejora de la expresión oral y escrita. 

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.)
La Programación Didáctica VAO para el primer Curso de la Educación Secundaria Obligatoria está fundamentada en lo establecido en:

 Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), BOE nº 295 de 10/12/2013.
 El decreto 315/2015 de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias por el que se establece la ordenación de la Educación Secunda-

ria Obligatoria y del Bachillerato para esta Comunidad.
 Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
 El Decreto 25/2018 de 26 de febrero por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias.
 Decreto 81/2010 de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias

(BOC nº 143, de 22/07/10)

 Orden de 9 de octubre de 2013 que desarrolla el anterior decreto

 Decreto 104/2010 de 29 de Julio, por el que se desarrolla la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la educación no universitaria de Canarias (BOC nº 154, de
6/08/10)

 Orden ECD/65/2015 de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria,
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Educación Secundaria y el Bachillerato (BOE nº 25, de 29/01/15)

 ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Ba -
chillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

 Decreto ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19
en Canarias.

METODOLOGÍA.
 La educación debe de ser un proceso de aprendizaje significativo y funcional, conectado con las necesidades y la vida cotidiana del alumnado y sus proyectos de vida. En este senti -
do, la asignatura se plantea desde un enfoque donde no solo se trabajan y aprenden contenidos propios de la materia, sino que también destrezas propias de la filosofía (reflexión críti -
ca, debate, argumentación, razonamiento lógico) aplicadas al contexto del aula, promoviendo las habilidades sociales y dialógicas básicas para que puedan ser transferidas a la vida
cotidiana.
Así, planteamos una síntesis coherente de las siguientes metodologías:

 Aprendizaje significativo y funcional, partiendo de los conocimientos y destrezas previas y de la realidad cotidiana.
 Aprendizaje activo y participativo, donde el alumnado es protagonista y agente de su propio proceso de enseñanza – aprendizaje, construyéndolo e incluso evaluándolo. El

profesorado de la materia ejerce un rol de guía o facilitador.
 Aprendizaje dialógico, donde el diálogo y el debate basado en la cultura de la paz y en la horizontalidad son las claves de trabajo. Se busca fomentar un modelo de trabajo

jurisprudencial aunque sin conclusión definitiva, dadas las especificidades de la asignatura.
 Aprendizaje cooperativo, movilizando al alumnado en grupos de trabajo cooperativos heterogéneos, como escenario no solo de aprendizaje constructivista sino de aprendiza-

je emocional y social, que nos permita trabajar las habilidades sociales y de autogestión del alumnado.
 Inteligencias múltiples, en conexión con lo anterior y como garantía de atención a la diversidad.
 Aprendizaje basado en proyectos y problemas, promoviendo la investigación guiada.
 Rutinas y destrezas de pensamiento, que favorezca el razonamiento lógico y crítico.
 Gestión del aula basada en el paradigma ecológico, propiciando desde los criterios a evaluar que el alumnado asuma la gestión del aula, trabajando sobre sus propias relacio -

nes grupales y fomentando la horizontalidad de las mismas.
 Coeducación y perspectiva LGTBI de manera transversal, procurando no solo visibilizar contenidos, sino trabajar la diversidad en toda su extensión.

Los principios que orientan la práctica educativa son los siguientes:
 Participación y carácter de agente del alumnado.
 Horizontalidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje.
 Partir de contextos próximos y motivaciones del alumnado.
 Sesiones activas. Gestión del aula participativa.

Educación emocional y gestión saludable de las emociones.   
 Cultura de la paz y la no violencia, siendo el diálogo el método para resolver conflictos.
 Puesta en valor de la diversidad, como un requisito de la convivencia democrática a entrenar en el aula.
 Uso de las dinámicas de aula y de la gestión de la misma como escenario para entrenar habilidades sociales básicas para la convivencia.
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 Aprendizaje – servicio.
 Coeducación y perspectiva LGTBI.

Los modelos que aplicaremos en la práctica educativa, en función de las necesidades de cada unidad o situación de aprendizaje, son los siguientes:
 Enseñanza no directiva.
 Investigación guiada.
 Modelo jurisprudencial sin conclusión.
 Juego de roles.
 Formación de conceptos.
 Simulación.

Las anteriores metodologías y modelos podrán ser replanteadas, adaptadas o modificadas en función de las dinámicas de trabajo de aula.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (MEDIDAS GENERALES DEL DEPARTAMENTO).
 Dadas las características de la materia, la diversidad es un hecho constitutivo del aula a poner en valor. En este sentido, pretendemos dar respuesta a la diversidad desde las mismas
metodologías, favoreciendo el trabajo en grupos cooperativos y el diseño de materiales, dinámicas y actividades teniendo presentes las inteligencias múltiples, adaptándolas, además,
al alumnado NEAE que podamos tener. Esta materia no cuenta con adaptaciones curriculares, pero sí atenderemos al alumnado NEAE adaptando, cuando sea preciso, no solo los
instrumentos de evaluación sino los recursos educativos y el diseño de las actividades y dinámicas. Solo contamos con un alumno NEAE. Procuraremos insistir en lo que hacemos de
manera general, que consiste en estructurar mucho las sesiones en secuencias claras y cortas para las que se dan instrucciones muy pautadas y estructuradas, procurando introducir
dinamismo en las actividades de manera ordenada y secuencial. Las instrucciones siempre serán facilitadas antes de cada secuencia y serán claras y concisas, a la par que repetidas
siempre por un alumno o alumna. Contaremos siempre, en la medida de lo posible, con apoyo visual.

EVALUACIÓN
La evaluación se hará siguiendo las directrices establecidas en la normativa antes citada. A tal fin, evaluaremos la correcta adquisición de los estándares de aprendizaje mediante el
uso de rúbricas adaptadas a cada uno de los instrumentos de evaluación propuestos para esta materia, los cuales se indican a continuación. La calificación será la media aritmética de
dichos instrumentos, en los que no solo se tienen presentes elementos de tipo cuantitativo, sino que también cualitativos, traducidos a rúbricas de desempeño.
TÉCNICAS DE EVALUACIÓN

 Coevaluación.

 Observación directa.

 Heteroevaluación.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

 Portfolio de actividades de aula, sin el cual no se supera la materia. Estas actividades serán de diferente formato, diseñadas en función del criterio a evaluar. Pueden
requerirse comentarios, ensayos, fichas de debate, fichas de trabajo con textos…etc.
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 Registro de participación y trabajo de aula.

 Registro de gestión de aula.
Los anteriores instrumentos serán calificados mediante rúbricas diseñadas a tal fin. Se hará media aritmetica de los tres elementos, siendo requisito imprescindible obtener al menos
un 5 tanto en el portfolio como en el registro de participación y trabajo de aula. Si no se trabaja en el aula ni se entrega cuaderno de actividades, no se podrá superar la materia,
incluso aunque el alumnado se vincule en la gestión del aula.

Para  esta  materia  planteamos  los  exámenes  únicamente  como recurso  excepcional  en  el  caso  de  que  otros  instrumentos  de  evaluación  no  permitan  alcanzar  los  estándares
establecidos, en el caso de que el rendimiento y ritmo de trabajo en el aula no sea el adecuado, o cualquier otra circunstancia excepcional. En el resto de casos, si el trabajo en el aula
y la realización de actividades son adecuadas, se dará la materia por superada. Pretendemos que la materia no consista solamente en la mera adquisición de contenidos o saberes, sino
de herramientas y destrezas que involucren la gestión emocional y la construcción de proyectos de vida del alumnado, aprendizajes que no son evaluables mediante exámenes o
actividades de formato tradicional. Es por ello que consideramos como instrumentos de evaluación elementos más cualitativos como la participación, la gestión del aula, y la calidad
del trabajo en grupos.
La nota final de la materia en junio será la media de las tres evaluaciones, siempre que la calificación haya sido igual o superior a 5 en cada una de ellas.
En el caso que el alumno/a, haya aprobado la primera y la segunda evaluación y en la tercera haya suspendido uno o dos criterios con una nota no inferior a 4 y haya tenido buena
actitud y predisposición hacia el aprendizaje se considerará aprobada la asignatura.
Con dos o más evaluaciones suspendidas el alumno/a, o en el caso de tener una evaluación suspendida y no presentar las actividades requeridas como medida de recuperación ni
trabajar en el aula, deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre.

RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES:
Como medida de recuperación de aprendizajes no adquiridos, plantearemos la entrega de una serie de actividades adaptadas a tal fin durante el curso escolar. En el caso de no superar 
la materia en junio, deberá realizarse la prueba extraordinaria de septiembre, que consistirá en  la entrega de un cuadernillo con  actividades que deberá entregar el alumno del día 
señalado en septiembre. En el caso no recoger el cuadernillo y se presente a la prueba de septiembre, tendrá que realizar una prueba con actividades de formato similar a dicho 
cuadernillo.
RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR.
Aquel alumnado que no haya superado la materia en cursos anteriores podrá recuperarla si supera la materia en este curso escolar, con excepción de aquel alumnado que acuda con la
materia a la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
PLAN PREVISTO PARA EL ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA:
Los alumnos que por diversas razones pierdan el derecho a la evaluación continua, tendrán que realizar las pruebas finales establecidas por el departamento y que incluirán los
contenidos mínimos exigibles para cada nivel. Si el abandono se produce por razones de fuerza mayor (enfermedad, viajes necesarios) se procurará facilitar al alumnado material que
pueda ser elaborado fuera del centro con el fin de que no se pierda el contacto con la materia, teniendo que someterse a las pruebas establecidas por el departamento para poder
superar el área.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
Las actividades complementarias y extraescolares son de obligado cumplimiento y la no asistencia a las mismas tendrá consecuencias negativas en la evaluación del alumnado.
Dejamos abierta la posibilidad de participar con los alumnos en actividades que puedan ofertar agentes externos (Ayuntamiento, CEP, etc.) y que puedan completar la programación.
Asimismo, estamos dispuestos a adherirnos a las actividades que programen otros departamentos de este centro y que contemplen afinidades con nuestra programación. Asimismo,
podrán proponerse actividades complementarias en relación al Proyecto de Igualdad de centro, así como actividades de aula en relación con los criterios de evaluación.

No planteamos el uso de libro de texto para la asignatura, pero sí el uso de recursos digitales y fichas de trabajo que podrán ser puestas a disposición del alumnado a través del aula
virtual.
Concreción de los objetivos al curso:
Los objetivos se entienden como las intenciones que sustentan el diseño y la realización de las actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas.
El carácter integrador y global de la materia hace que desde ella se trabaje para alcanzar, en mayor o menor medida, todos los objetivos de la etapa. Sin embargo, se puede considerar 
que la formación de una ciudadanía igualitaria, activa, tolerante, crítica, etc. es el eje vertebrador de la materia, puesto que ello implica comprender la realidad social en la que se vive
como sujetos activos, aprender a afrontar los conflictos desde un paradigma dialógico y a ejercer los derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable, 
aspectos en los que se fundamenta la enseñanza  de VAO en la Educación Secundaria Obligatoria. Se pretende que el alumnado aprenda a construir su propio aprendizaje con 
madurez e iniciativa para lo que es fundamental el manejo de las fuentes de información y su tratamiento, como también lo es la comunicación de los resultados obtenidos, de las 
opiniones argumentadas, de las conclusiones extraídas, es decir, la socialización del conocimiento con diferentes fines y en diversos contextos, evitando prejuicios sexistas.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01
LA DIGNIDAD HUMANA

SECUENCIA Y TEM-
PORAL UNIDAD DE PROGRA-

MACIÓN

FUNDAMENTA-
CIÓN CURRICU-

LAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos  de  ense-
ñanza  y  metodolo-
gías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias  para  desarro-
llar la educación en valores

BLOQUE  DE
APRENDIZAJE  I:  LA
DIGNIDAD  DE  LA
PERSONA.
1.
Elaboración de presentaciones 
para la explicación del concep-
to de virtudes
éticas en Aristóteles y la impor-
tancia de la razón en la cons-
trucción de la
identidad personal.

Criterios de
evaluación

 Aprendizaje
cooperativo

 Gestión  del
aula  basada
en  el
paradigma
ecológico

 Aprendizaje
significativo y

 Grupos
cooperativo
s
heterogéneo
s

 Parejas
pedagógicas

 Gran grupo
 Individual

- Aula.
-Biblioteca.
-  Otros
espacios  del
centro
(canchas
exteriores,
Aula
Medusa ...etc.

 Fichas
de
trabajo

 Recurso
s web

 Entorno
virtual
moodle

 Libro de

Serán  transversales  los
siguientes elementos:
 Perspectiva  de

género
(coeducación)

 Puesta  en  valor  de
la  diversidad  (de
etnia,  raza,
funcionalidad…

CRITERIO 1.

1. Elaborar 
presentaciones, 
trabajando en equipo
y utilizando 
diferentes formatos, 
para explicar el 
concepto de virtudes 
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1.1.
Valoración de las virtudes éti-
cas (prudencia, lealtad, respon-
sabilidad,
tolerancia, solidaridad, etc.) 
presentes en el individuo.
1.2.
Planificación y exposición de 
un proyecto de vida basado en 
los valores
éticos presentes en el indivi-
duo.
2.
Identificación de las causas de 
las crisis de identidad personal 
en la
adolescencia y distinción de los
factores influyentes en la cons-
trucción de la
personalidad.

éticas en Aristóteles 
y la relación entre los
actos, los hábitos y el
desarrollo del 
carácter, justificando 
la importancia de la 
razón y la libertad en
el ser humano para 
influir de manera 
consciente y 
voluntaria en la 
construcción de su 
propia identidad. 
Identificar y 
describir las causas 
de las crisis de 
identidad personal en
la adolescencia, sus 
características 
grupales y la 
influencia que 
ejercen sobre sus 
miembros, a través 
del tratamiento de 
información 
procedente de 
diversas fuentes, 
para desarrollar un 
concepto de persona 
que posibilite el 
autoconocimiento, la
autoestima y la 
confianza en sí 
mismo con la 
finalidad de seguir 

funcional
 Aprendizaje

dialógico
 Enfoque

constructivist
a  del
aprendizaje

 Coeducación
y  perspectiva
lgtbi

 Aprendizaje
basado  en
proyectos  y
aprendizaje
basado  en
problemas

 Investigación
guiada

 Modelo
jurisprudencia
l  sin
conclusión

 Rutinas  y
destrezas  de
pensamiento

) texto  de
apoyo.

etc.)
 Perspectiva lgtbi
 Cultura de la paz y

no violencia
 Sostenibilidad  (en

conexión  con  el
proyecto
REDECOS  del
centro)

 Educación  en
gestión  de  las
emociones  y
habilidades sociales
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creciendo 
moralmente y pasar a
la vida adulta.

CCBB: AA, CSC, 
SIEE.
Estándares: 1, 2, 3, 
4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 
19, 20.
Criterios de califica-

ción
 Trabajo  sobre

los  contenidos,
procedimientos
y destrezas

 Participación  y
trabajo

 Gestión del aula

Instrumentos de eva-
luación

 Portfolio de acti-
vidades de aula 
(cuadernillo)

 Registros de 
participación y 
trabajo de aula

 Registro de ges-
tión de aula

Periodo implementación Del: 1º TRIMESTRE
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02
COMPRENSIÓN, RESPETO E IGUALDAD

SECUENCIA Y TEM-
PORALIZACIÓN UNIDAD  DE  PROGRA-

MACIÓN

FUNDAMENTA-
CIÓN CURRICU-

LAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos  de  ense-
ñanza  y  metodolo-
gías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias  para  desarro-
llar la educación en valores

BLOQUE DE

APRENDIZAJE: LA

COMPRENSIÓN EN

LAS RELACIONES

INTERPERSONALE

S

1.Realización y 
comunicación de 
proyectos cooperativos 
con identificación de 
los fundamentos de la 
naturaleza social del ser
humano y de la relación
dialéctica entre persona
y sociedad.

 2. Manifestación de 
la importancia, desde 
el referente de la 
DUDH, de los 
valores éticos y su 
influencia en el 
contexto social, así 

CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

 Aprendizaje
cooperativo

 Gestión  del
aula  basada
en  el
paradigma
ecológico

 Aprendizaje
significativo y
funcional

 Aprendizaje
dialógico

 Enfoque
constructivist
a  del
aprendizaje

 Coeducación
y  perspectiva
lgtbi

 Aprendizaje
basado  en
proyectos  y
aprendizaje
basado  en

 Grupos
cooperativo
s
heterogéneo
s

 Parejas
pedagógicas

 Gran grupo
 Individual

- Aula.
-Biblioteca.
-  Otros
espacios  del
centro
(canchas
exteriores,
Aula
Medusa ...etc.
)

 Fichas
de
trabajo

 Recurso
s web

 Entorno
virtual
moodle

 Libro de
texto  de
apoyo.

Serán  transversales  los
siguientes elementos:
 Perspectiva  de

género
(coeducación)

 Puesta  en  valor  de
la  diversidad  (de
etnia,  raza,
funcionalidad…
etc.)

 Perspectiva lgtbi
 Cultura de la paz y

no violencia
 Sostenibilidad  (en

conexión  con  el
proyecto
REDECOS  del
centro)

 Educación  en
gestión  de  las
emociones  y
habilidades sociales

Criterio 2
 Realizar presenta-
ciones creativas de 
proyectos de investi-
gación desarrollados 
en equipos, demos-
trando que se ha uti-
lizado diversas fuen-
tes de información y 
que en ellos se iden-
tifican y relacionan 
los fundamentos de 
la naturaleza social 
del ser humano, la 
relación dialéctica 
entre persona y so-
ciedad y las diferen-
cias entre lo privado 
(ética) y lo público 
(derecho). Argumen-
tar, tomando de refe-
rencia la Declaración
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como del papel de los
agentes sociales en el 
desarrollo de la moral
individual.  
 I: La dignidad de la 
persona

 1. Presentación de 
exposiciones y 
explicación de los 
sentimientos 
asociados al 
desarrollo del ser 
humano y de la 
importancia de las 
emociones para el 
control de las 
relaciones 
interpersonales.

 2. Iniciación en el 
manejo de la 
introspección como 
medio para el 
reconocimiento de 
sus propias 
emociones, 
sentimientos y 
estados de ánimo.

 II: La comprensión, 
el respeto y la 
igualdad en las 
relaciones 
interpersonales

 1. Resolución de 

Universal de los De-
rechos Humanos, so-
bre los límites de la 
libertad personal y 
social señalando la 
importancia de los 
valores éticos y su 
influencia en los 
contextos social y 
cultural, así como 
acerca del papel que 
desempeñan los 
agentes sociales en el
desarrollo de la mora
individual.
Criterio 3

1. Elaborar 
presentaciones, 
trabajando en equipo
y utilizando 
diferentes formatos, 
para explicar el 
concepto de virtudes 
éticas en Aristóteles 
y la relación entre los
actos, los hábitos y el
desarrollo del 
carácter, justificando 
la importancia de la 
razón y la libertad en
el ser humano para 
influir de manera 
consciente y 
voluntaria en la 
construcción de su 

problemas
 Investigación

guiada
 Modelo

jurisprudencia
l  sin
conclusión

 Rutinas  y
destrezas  de
pensamiento
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supuestos prácticos 
sobre la inteligencia 
emocional con 
relación de las 
ventajas, señaladas 
por D. Goleman, para
la vida interpersonal.

 2. Utilización de la 
conducta asertiva y 
las habilidades 
sociales para el logro 
de unas relaciones 
interpersonales justas,
respetuosas y 
satisfactorias. 2.2. 
Manifestación del 
deber moral y cívico 
de la persona a la 
prestación de auxilio 
y socorro para la 
preservación de la 
vida, libertad y 
seguridad ajenas en 
situaciones de peligro
inminente, y 
colaboración, en la 
medida de sus 
posibilidades, en la 
ayuda con primeros 
auxilios en casos de 
emergencia.   
                     

propia identidad. 
Identificar y 
describir las causas 
de las crisis de 
identidad personal en
la adolescencia, sus  
características 
grupales y la 
influencia que 
ejercen sobre sus 
miembros, a través 
del tratamiento de 
información 
procedente de 
diversas fuentes, 
para  desarrollar un 
concepto de persona 
que posibilite el 
autoconocimiento, la
autoestima y la 
confianza en sí 
mismo con la 
finalidad de seguir 
creciendo 
moralmente y pasar a
la vida adulta.
COMPETENCIAS: 
CL, CSC, AA, 
SIEE,CD

Estándares  de
aprendizaje
evaluables
relacionados
30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 13, 14, 
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15, 16, 17, 18, 
21,22,23,24,25
26,27,28,29
Criterios  de  califica-
ción
 Trabajo  sobre

los  contenidos,
procedimientos
y destrezas

 Participación  y
trabajo

 Gestión del aula

Instrumentos de eva-
luación

 Portfolio de acti-
vidades de aula 
(cuadernillo)

 Registros de 
participación y 
trabajo de aula

 Registro de ges-
tión de aula

Periodo implementación Del: 1º TRIMESTRE
Tipo: Áreas o materias relacionadas:
Valoración de ajuste Desarrollo:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03
LA REFLEXIÓN ÉTICA

SECUENCIA Y TEMPORAL UNIDAD DE PRO- FUNDAMENTACIÓN FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
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GRAMACIÓN CURRICULAR Modelos de enseñanza
y metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para  desa-
rrollar  la  educación  en
valores

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 
III: LA 
REFLEXIÓN  
I: La dignidad de la
persona 
1. Exposición de 
las distinciones en-
tre ética y moral e 
identificación del 
significado de la 
naturaleza moral 
del ser humano.
 2. Valoración de la
necesidad de las 
normas éticas 
como guías de 
comportamiento y 
la importancia de 
su asunción volun-
taria.
 III: La reflexión 
ética 
1. Selección de in-
formación sobre el 
debate ético entre 
el intelectualismo 
moral de Sócrates 
y el relativismo 

Criterios de evalua-
ción

 Aprendizaje
cooperativo

 Gestión  del  aula
basada  en  el
paradigma
ecológico

 Aprendizaje
significativo  y
funcional

 Aprendizaje
dialógico

 Enfoque
constructivista
del aprendizaje

 Coeducación  y
perspectiva lgtbi

 Aprendizaje
basado  en
proyectos  y
aprendizaje
basado  en
problemas

 Investigación
guiada

 Modelo
jurisprudencial
sin conclusión

 Rutinas  y
destrezas  de
pensamiento

 Grupos
cooperativos
heterogéneos

 Parejas
pedagógicas

 Gran grupo
 Individual

- Aula.
-Biblioteca.
-  Otros
espacios  del
centro
(canchas
exteriores,
Aula
Medusa ...etc.)

 Fichas
de
trabajo

 Recurso
s web

 Entorno
virtual
moodle

 Libro de
texto  de
apoyo.

Serán transversales los
siguientes elementos:
 Perspectiva  de

género
(coeducación)

 Puesta  en  valor
de  la  diversidad
(de  etnia,  raza,
funcionalidad…
etc.)

 Perspectiva lgtbi
 Cultura de la paz

y no violencia
 Sostenibilidad

(en conexión con
el  proyecto
REDECOS  del
centro)

 Educación  en
gestión  de  las
emociones  y
habilidades
sociales

Criterio 4
Distinguir y señalar 
las semejanzas y dife-
rencias entre ética y 
moral; destacar el sig-
nificado que tiene la 
naturaleza moral del 
ser humano y la nece-
sidad de las normas 
éticas, asumidas libre,
voluntaria y racional-
mente, así como la 
importancia de la re-
flexión ética como 
guía de comporta-
miento y autodeter-
minación. Exponer 
sus conclusiones me-
diante la realización 
de trabajos en grupo, 
presentaciones y ex-
posiciones en los que 
emplee las TIC. Ras-
trear y seleccionar in-
formación sobre el 
debate ético entre Só-
crates y los sofistas y 
la concepción kantia-
na de la persona, e 
identificar los con-
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moral de los sofis-
tas, valoración de 
su importancia y 
aplicación a la vida
personal. 
2. Identificación y 
análisis mediante 
trabajos de distinta 
índole de la interre-
lación de la moral 
con otros valores 
(afectivos, vitales, 
etc.) y su depen-
dencia de factores 
biológicos, cultura-
les y ambientales. 
3. Colaboración en 
grupo e iniciativa 
personal en la rea-
lización de campa-
ñas de sensibiliza-
ción en su entorno 
escolar sobre la ad-
misión de la res-
ponsabilidad moral
y reflexión sobre 
las consecuencias 
negativas condu-
centes al egoísmo, 
a la mentira, la in-
solidaridad, la vio-
lación de los dere-
chos humanos, etc.
III: La reflexión 

ceptos de heterono-
mía y autonomía mo-
ral con el fin de valo-
rar su importancia y 
su aplicación en la 
vida personal y so-
cial, en la que interac-
túan también otros 
valores como los reli-
giosos, afectivos, in-
telectuales, vitales, 
etc. Asumir la respon-
sabilidad de difundir-
los y promoverlos 
destacando los bene-
ficios que aportan a la
persona y a la comu-
nidad, utilizando su 
espíritu emprendedor,
iniciativa personal y 
colaboración en gru-
pos de trabajo para 
realizar campañas de 
sensibilización en su 
entorno. 
Criterio 5
 Elaborar mediante el 
trabajo en equipo di-
versas producciones 
que permitan identifi-
car y explicar las ca-
racterísticas y objeti-
vos más significati-
vos del eudemonismo
aristotélico, del hedo-
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ética 
1. Elaboración de 
trabajos en equipo 
para la identifica-
ción de las caracte-
rísticas más signifi-
cativas del eude-
monismo aristotéli-
co. 
2. Argumentación a
través de diálogos, 
debates, etc., de los
planteamientos éti-
cos del eudemonis-
mo aristotélico, y 
actual pertinencia 
de este la mediante
la exposición de 
opiniones persona-
les.

nismo de Epicuro y 
de la ética utilitarista, 
así como distinguir 
las éticas de fines y 
procedimentales. Ar-
gumentar, en diversas
situaciones de diálo-
go, una opinión per-
sonal acerca de estos 
planteamientos éti-
cos, poniendo de re-
lieve su importancia y
vigencia actual.
COMPETENCIAS: 
CL, AA, CSC, SIEE,
CD

Estándares:
6, 7, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 
56,57,58,59,60,61,
62,63,64,65
Criterios de califica-
ción
 Trabajo sobre los

contenidos,
procedimientos y
destrezas

 Participación  y
trabajo

 Gestión del aula

Instrumentos de eva-
luación

 Portfolio de acti-
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vidades de aula 
(cuadernillo)

 Registros de par-
ticipación y tra-
bajo de aula

 Registro de ges-
tión de aula

Periodo implemen-
tación

Del: 2º TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04
JUSTICIA Y POLÍTICA

S
E
C
U
E
N
C
I
A
 
Y

UNIDAD  DE  PROGRAMA-
CIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de ense-
ñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para desa-

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE IV: LA 
JUSTICIA Y LA POLÍTICA
1.Utilización de diversas fuen-
tes de información para el aná-

Criterios de Evaluación  Aprendizaje
cooperativo

 Gestión  del
aula  basada
en  el
paradigma

 Grupos
cooperativos
heterogéneos

 Parejas
pedagógicas

 Gran grupo

- Aula.
-Biblioteca.
-  Otros  espacios
del  centro
(canchas
exteriores,  Aula

 Fichas  de
trabajo

 Recursos
web

 Entorno
virtual

Serán  transversales
los  siguientes
elementos:
 Perspectiva  de

género
(coeducación)

CRITERIO 6
Analizar y establecer la relación existente 
entre los conceptos de «ética», «política» y
«justicia» en el pensamiento de Aristóteles.
Elaborar, además, un juicio crítico de la 
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T
E
M
P
O
R
A
L
I
Z
A
C
I
Ó
N

lisis de las relaciones entre éti-
ca, política y justicia en el 
pensamiento de Aristóteles, y 
presentación de sus conclusio-
nes con soporte informático.
1. Participación en situaciones 
de diálogo reflexivo sobre la 
Constitución española y sus 
valores fundamentales. La co-
municación y evaluación de 
los derechos y obligaciones de
la ciudadanía para la convi-
vencia democrática.
1. La investigación de las ca-
racterísticas y del funciona-
miento del sistema democráti-
co. Análisis comparativo de la 
democracia frente a otras for-
mas de gobierno. Colabora-
ción y participación democrá-
tica activa y solidaria. 2. Aná-
lisis de informaciones propor-
cionadas por los medios de co-
municación sobre los benefi-
cios y obligaciones de la UE.

perspectiva de este filósofo acerca de la 
política, su concepto de la justicia y su re-
lación con el bien común y la felicidad.
CRITERIO 7
 Reconocer críticamente en los fundamen-
tos de la Constitución española de 1978 los
valores éticos que la fundamentan y los 
conceptos preliminares que establece, y 
justificar su adecuación a los principios de-
fendidos por la DUDH mediante la lectura 
comentada y reflexiva de "los derechos y 
deberes de los ciudadanos" (del artículo 30
al 38) y "los principios rectores de la polí-
tica social y económica" (del artículo 39 al 
52), con el fin de asumir de forma cons-
ciente y responsable los principios de con-
vivencia que deben regir en el Estado espa-
ñol.
Criterio 8
 Realizar investigaciones, en trabajo 
cooperativo y consultando diversas fuen-
tes, que permitan reconocer las característi-
cas de la democracia y su relación con los 
conceptos de "Estado de Derecho" y "divi-
sión de poderes", con el propósito de argu-
mentar y valorar la necesidad de la partici-
pación de la ciudadanía en la vida política 
del Estado y evitar los riesgos de una de-
mocracia que vulnere la DUDH. Identifi-
car, además, los elementos esenciales de la 
UE, su utilidad y sus logros, analizando los
beneficios recibidos y las responsabilida-
des adquiridas por los Estados miembros.
COMPETENCIAS: CL, CSC, SIEE, CEC, 
CD, AA, SC

ecológico
 Aprendizaje

significativ
o  y
funcional

 Aprendizaje
dialógico

 Enfoque
constructivi
sta  del
aprendizaje

 Coeducació
n  y
perspectiva
lgtbi

 Aprendizaje
basado  en
proyectos  y
aprendizaje
basado  en
problemas

 Investigació
n guiada

 Modelo
jurispruden
cial  sin
conclusión

 Rutinas  y
destrezas de
pensamient
o

 Individual Medusa ...etc.) moodle
 Libro  de

texto  de
apoyo.

 Puesta en valor
de la diversidad
(de  etnia,  raza,
funcionalidad
…etc.)

 Perspe
ctiva
lgtbi

 Cultura  de  la
paz  y  no
violencia

 Sostenibilidad
(en  conexión
con el proyecto
REDECOS  del
centro)

 Educación  en
gestión  de  las
emociones  y
habilidades
sociales
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Estándares:

66,67,68,69,76,77,78,79,80,81,82,70,71,72
, 73,74,75,83,84

Criterios de calificación

 Trabajo  sobre  los  contenidos,
procedimientos y destrezas

 Participación y trabajo
 Gestión del aula

Instrumentos de evaluación

 Portfolio de actividades de aula 
(cuadernillo)

 Registros de participación y trabajo 
de aula

 Registro de gestión de aula
Periodo implementación Del: 2º TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales.

Valoración de ajuste

Procuraremos traba-
jar en relación al con-
cepto de justicia con-
tenidos propios del 
proyecto de igualdad,
haciendo énfasis en 
la perspectiva lgtbi 
dentro del Proyecto 
de Igualdad, el cual 
prevé celebrar el 14 
de febrero desde una 
perspectiva lgtbi. 

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05
DERECHOS HUMANOS
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SE-
CUEN-
CIA Y

TEMPO-
RAL

UNIDAD  DE  PRO-
GRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRI-
CULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de enseñanza y me-
todologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias para desa-
rrollar la educación en
valores

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE V: 
LOS VALORES 
ÉTICOS, EL DERECHO
Y LA DUDH

 1. Señalización de 
las semejanzas y dife-
rencias entre ética y 
derecho mediante 
lecturas dialogadas 
en grupo y la utiliza-
ción de la biblioteca 
escolar, las TIC, etc.
 2. Identificación, 
búsqueda y selección 
de información, de la 
ética de las leyes y la 
teoría jurídica del de-
recho natural o iusna-
turalismo, y exposi-
ción de conclusiones 
mediante tertulias, 
debates, etc.
1. Investigación en 
equipo, con uso de 
diferentes tipos de 
textos y fuentes de 
información, del de-
sarrollo histórico de 
los derechos huma-

Criterios de evaluación  Aprendizaje
cooperativo

 Gestión  del  aula
basada  en  el
paradigma ecológico

 Aprendizaje
significativo  y
funcional

 Aprendizaje dialógico
 Enfoque

constructivista  del
aprendizaje

 Coeducación  y
perspectiva lgtbi

 Aprendizaje basado en
proyectos  y
aprendizaje basado en
problemas

 Investigación guiada
 Modelo

jurisprudencial  sin
conclusión

 Rutinas y destrezas de
pensamiento

 Grupos
cooperativos
heterogéneos

 Parejas
pedagógicas

 Gran grupo
 Individual

- Aula.
-Biblioteca.
-  Otros  espacios
del  centro
(canchas
exteriores,  Aula
Medusa ...etc.)

 Fichas  de
trabajo

 Recursos
web

 Entorno
virtual
moodle

 Libro  de
texto  de
apoyo.

Serán  transversales
los  siguientes
elementos:
 Perspectiva  de

género
(coeducación)

 Puesta en valor
de la diversidad
(de  etnia,  raza,
funcionalidad
…etc.)

 Perspectiva
lgtbi

 Cultura  de  la
paz  y  no
violencia

 Sostenibilidad
(en  conexión
con el proyecto
REDECOS  del
centro)

 Educación  en
gestión  de  las
emociones  y
habilidades
sociales

Criterio 9
 Distinguir y señalar las seme-
janzas, diferencias, relaciones y 
vinculaciones entre ética, dere-
cho y justicia; al mismo tiempo, 
explicar el significado de los tér-
minos de legalidad y legitimidad
(mediante la lectura dialogada y 
reflexiva, elaborando trabajos en
grupo, utilizando la biblioteca 
escolar, las TIC, etc.), recurrien-
do a su espíritu emprendedor e 
iniciativa personal. Identificar y 
exponer la fundamentación ética
de las leyes, las teorías jurídicas 
del derecho natural o iusnatura-
lismo, el convencionalismo y el 
positivismo jurídico, y buscar y 
seleccionar información, reali-
zando presentaciones y exposi-
ciones, tertulias, debates, diálo-
gos, etc., con la finalidad de ex-
poner sus conclusiones sobre el 
problema de la justificación de 
las normas jurídicas.
Criterio 10. Explicar el desarro-
llo histórico de los derechos hu-
manos como una conquista de la
humanidad e interpretar el mo-
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nos como conquista 
de la humanidad, y 
reconocimiento del 
momento histórico y 
político de su elabo-
ración. 2. Identifica-
ción, a través de di-
versas producciones, 
de la DUDH como 
fundamento ético 
universal, así como 
de las dificultades ac-
tuales para su aplica-
ción en gran parte del
mundo, especialmen-
te en el caso del ejer-
cicio de los derechos 
del niño y la mujer

mento histórico y político que 
impulsó la elaboración de la 
DUDH y la creación de la ONU 
como una necesidad de su tiem-
po, cuyo valor continúa vigente 
como fundamento ético univer-
sal de la legitimidad del derecho
y de los Estados. Discutir el 
contenido y estructura interna de
la DUDH con el fin de apreciar-
la y respetarla, distinguiendo en 
el preámbulo el respeto a la dig-
nidad de las personas y sus atri-
butos esenciales como el funda-
mento del que derivan todos los 
derechos humanos. Identificar 
las causas y juzgar críticamente 
los problemas a los que se en-
frenta la aplicación de la DUDH
en la actualidad, especialmente 
el ejercicio de los derechos de la
mujer y de la infancia en gran 
parte del mundo, con el fin de 
promover su solución. Apoyar la
labor que realizan instituciones 
y ONG, que trabajan por la de-
fensa de los derechos humanos, 
auxiliando a quienes naturaleza 
los poseen pero no tienen la
oportunidad de ejercerlo.

COMPETENCIAS: CL, CD, AA, 
CSC,SIEE,CEC

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados
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85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,
95,96,97,98,99,100

Criterios de calificación

 Trabajo sobre los contenidos,
procedimientos y destrezas

 Participación y trabajo
 Gestión del aula

Instrumentos de evaluación

 Portfolio de actividades de 
aula (cuadernillo)

 Registros de participación y 
trabajo de aula

 Registro de gestión de aula
o

Periodo implementa-
ción

Del: 3º TRIMESTRE.

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales.

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 06
VALORES ÉTICOS, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA
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SE-
CUEN-
CIA Y

TEMPO-
RALIZA-

CIÓN

UNIDAD  DE  PRO-
GRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de enseñanza
y metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias  para  desa-
rrollar  la  educación  en
valores

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE VI: 
LOS VALORES 
ÉTICOS Y SU 
RELACIÓN CON 
LA CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA
1. Búsqueda de infor-
mación y desarrollo 
de habilidades de tra-
bajo individual y en 
equipo para la inves-
tigación, evaluación 
crítica y comunica-
ción de cuestiones 
polémicas de actuali-
dad relacionadas con 
el progreso científico 
y tecnológico, y su 
impacto en los ámbi-
tos humano y me-
dioambiental. 1.1. 
Desarrollo de hábitos 
saludables relaciona-
dos con el uso de las 
tecnologías y con-
cienciación crítica 
frente a distintas for-
mas de tecnodepen-
dencia. 1.2. Prepara-

Criterios de Evaluación  Aprendizaje
cooperativo

 Gestión  del  aula
basada  en  el
paradigma
ecológico

 Aprendizaje
significativo  y
funcional

 Aprendizaje
dialógico

 Enfoque
constructivista
del aprendizaje

 Coeducación  y
perspectiva lgtbi

 Aprendizaje
basado  en
proyectos  y
aprendizaje
basado  en
problemas

 Investigación
guiada

 Modelo
jurisprudencial
sin conclusión

 Rutinas  y
destrezas  de
pensamiento

 Grupos
cooperativos
heterogéneos

 Parejas
pedagógicas

 Gran grupo
 Individual

- Aula.
-Biblioteca.
- Otros espacios
del  centro
(canchas
exteriores,  Aula
Medusa ...etc.)

 Fichas  de
trabajo

 Recursos
web

 Entorno
virtual
moodle

 Libro  de
texto  de
apoyo.

Serán  transversales  los
siguientes elementos:
 Perspectiva  de

género
(coeducación)

 Puesta  en  valor
de  la  diversidad
(de  etnia,  raza,
funcionalidad…
etc.)

 Perspectiva lgtbi
 Cultura de la paz

y no violencia
 Sostenibilidad

(en conexión con
el  proyecto
REDECOS  del
centro)

 Educación  en
gestión  de  las
emociones  y
habilidades
sociales

Criterio  11. Investigar,  mediante  casos
de actualidad, la dimensión moral  de la
ciencia y la tecnología al analizar la idea
de  progreso  y  su  interpretación
equivocada cuando los objetivos que se
pretenden  no  respetan  un  código  ético
fundamentado en la DUDH, y reflexionar
sobre  la  neutralidad de  la  investigación
científica  o  su  mediatización  por
intereses  políticos,  económicos,  etc.
Evaluar,  además,  el  problema  de  la
tecnodependencia y la alienación humana
a la que conduce, y justificar la necesidad
de  establecer  límites  éticos  y  jurídicos
que orienten la actividad de la ciencia y
la  tecnología conforme  a  los  valores
defendidos  por  la  DUDH,  discerniendo
posibles  soluciones  a  dilemas  morales
que  se  presentan,  especialmente  en  el
terreno de la medicina y la biotecnología,
mediante la aplicación de dichos valores
éticos.

COMPETENCIAS: SIEE, CL, CSC,CEC

Estándares  de  aprendizaje  evaluables
relacionados

101,102,103,103,104,105,106,107,108,

109
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ción y realización de 
debates sobre los lí-
mites de la investiga-
ción científica y tec-
nológica con exigen-
cia de aceptación de 
opiniones de las de-
más personas y la ex-
posición de juicios 
propios con argumen-
tos razonados 1.3. 
Preparación y resolu-
ción de dilemas éti-
cos sobre algunos de 
los avances en medi-
cina y biotecnología 
con la consideración 
de las posiciones y 
alternativas existen-
tes.

Criterios de calificación

 Trabajo  sobre  los  contenidos,
procedimientos y destrezas

 Participación y trabajo
 Gestión del aula

Instrumentos de evaluación

 Portfolio de actividades de aula (cua-
dernillo)

 Registros de participación y trabajo de 
aula

 Registro de gestión de aula

Periodo implementa-
ción

Del: 3º TRIMESTRE.

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste Mejora:
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE: Filosofía
Centro educativo: I.E.S. TAMAIMO
Estudio (nivel educativo): 1º Bachillerato
Docentes responsables: Nicolás Dorta (1º Bach. Científico-tecnológico); Luz Marina Afonso Catalán (1º bach. Humanidades) 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
Contamos con tres cursos de 1º de Bachillerato. 1ºA es Científico Tecnológico y 1ºB yCº el de ciencias Sociales. En 1ºA tenemos  25 alumnos, un grupo trabajador y 
homogéneo, con una alumna repetidora y ningún alumno NEAE.  2ºB  dispone de 21 alumnos, es un grupo heterogéneo con alumnado trabajador por un lado y por 
otro algunas actitudes poco centradas en el trabajo diario. 1ºC Bachillerato dispone de  21 alumnos y es un grupo que tampoco presenta dificultades graves en el 
aprendizaje.   
 La materia de Filosofía  se presenta por primera vez en la mayor parte de este alumnado heterogéneo. Algunos alumnos ya han cursado el taller de Filosofía que se 
impartió en 4º de la ESO . Trataremos de que el alumnado desarrolle  las competencias necesarias para adquisición los estándares de aprendizaje propuestos y la auto-
gestión de los propios procesos de aprendizaje.
Insistiremos en que se adquieran las destrezas necesarias para el análisis de textos filosóficos, los comentarios y la elaboración de razonamientos de tipo filosófico de 
manera lógica y argumentada, en especial en el grupo de ciencias sociales y humanidades. Lo mismo puede decirse para tareas tipo debate. 
Para mantener el ritmo de motivación se hace necesario graduar las tareas y aprendizajes, dinamizar las sesiones lo máximo posible, evitando clases magistrales, acer-
cando los conceptos de la materia a sus situaciones cotidianas y guiando los procesos de aprendizaje de manera clara y estructurada.

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.)
● Justificación normativa:

• Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), BOE nº 295 de 10/12/2013. 

• El  decreto 315/2015 de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias por el que se establece la ordenación de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para esta Comunidad.

• Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Canarias.

• Orden de 14 de noviembre de 2008 por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa Bachillerato y se establecen los requisitos para la
obtención del Título de Bachiller (BOC nº 143, de 22/07/2010)

• Decreto 81/2010 de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma
de Canarias (BOC nº 143, de 22/07/10)

• Orden de 9 de octubre de 2013 que desarrolla el anterior decreto

• Decreto 104/2010 de 29 de julio, por el que se desarrolla la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la educación no universitaria de Canarias
(BOC nº 154, de 6/08/10)
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• Orden ECD/65/2015 de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educa -
ción Primaria, Educación Secundaria y el Bachillerato (BOE nº 25, de 29/01/15)

• ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obli -
gatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Decreto ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia
de COVID-19 en Canarias.

● Orientaciones metodológicas. Dadas las características de los grupos y las recomendaciones que desde la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias se ha-
cen en relación a la implantación en las aulas del modelo educativo LOMCE, desplegaremos en el aula metodologías significativas y funcionales, favoreciendo la
transferencia de aprendizajes previos del alumnado, no sólo de materias afines como Valores Éticos, Educación para la Ciudadanía o Ética, sino también de otras ma-
terias como Cultura Clásica, Historia, Física y Química…etc. De la misma manera, graduaremos los aprendizajes, partiendo de lo más sencillo a lo más complejo y
fomentando siempre el tránsito de los conceptos abstractos a las realidades cotidianas percibidas y vividas. Las metodologías, asimismo, pondrán en práctica modelos
de funcionamiento cooperativo en el aula, fomentando la distribución de responsabilidades por roles y el trabajo en grupos cooperativos heterogéneos, de diferente
rendimiento en el trabajo grupal. Las TIC´s serán también un eje transversal, no sólo como recurso didáctico, como ocasión para trabajar los contenidos y como recur -
so bibliográfico, sino como soporte educativo, valiéndonos de entornos virtuales como Classroom, preparando así los entornos de educación superior, a la par que
usando herramientas colaborativas como Google Drive y sus comunidades, junto con redes sociales y aplicaciones de trabajo con textos como pocket o evernote, re -
cursos para su futura formación académica y su propio proceso vital de continuo aprendizaje autodirigido. Las metodologías dialógicas y la coeducación serán im -
prescindibles de manera transversal, tanto para fomentar una cultura del diálogo y del pensamiento crítico, como para ahondar en la competencia social y ciudadana,
trabajando la deconstrucción de estereotipos sexistas y lgtbifóbicos. Por último, trateremos de implementar las metodologías del aprendizaje basado en problemas,
partiendo de problemas – reto motivadores de aprendizajes por descubrimiento de los contenidos de las unidades, siempre guiados por la docente.

Atención a la diversidad. Las mismas metodologías son un recurso clave para la atención a la diversidad. En este sentido los grupos de trabajo cooperativos al fun -
cionar alumnado con diferentes ritmos de aprendizaje, movilizan diversidad de inteligencias y estilos con el fin de no dejar a nadie atrás. Nos valdremos de variedad
de recursos educativos en diversos formatos, trabajando no solo la docencia oral o con soporte escrito, sino que también usaremos soportes audiovisuales como recur-
so didáctico. Los instrumentos de evaluación también incorporarán esta variedad de formato, siendo el trabajo en grupo otro factor más a evaluar, y ponderando ele-
mentos variados, facilitando la valoración de todas las competencias, y evitando reducir la evaluación a la mera calificación de pruebas objetivas. Se planificarán,
además, actividades de refuerzo y de ampliación, teniendo en cuenta no sólo al alumnado con más dificultades sino también a aquel con facilidades. El grupo no
cuenta con ninguna persona con NEAE que actualmente esté siendo seguida por el Departamento de Orientación, pero sí hay tres alumnos cuyo entorno cultural im-
plica lenguas distintas de la castellana. Este alumnado no presenta problemas idiomáticos por lo detectado hasta el momento. Ahora bien, dado el grado de abstracción
de la materia, procuraremos que la metodología se apoye en otros formatos que no sean el oral o discursivo únicamente, sino que involucre diversidad de formatos y
apotyo, con vistas .

Estrategias para el refuerzo. El funcionamiento cotidiano del aula exigirá arrancar cada sesión rememorando los aprendizajes de la inmediatamente anteriores y par -
tiendo de los mismos, para, con ello, consolidar aprendizajes y reforzarlos haciendo una suerte de repaso. Se incluirán durante el desarrollo de las sesiones actividades
de consolidación y refuerzo preparatorias del examen, con el mismo formato, con el fin de entrenar las habilidades a desplegar durante el mismo, reduciendo la im -
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portancia del manejo del estrés. Al final de cada unidad didáctica, si fuera necesario, se trabajarán actividades de repaso e, incluso, de ampliación.

Sistema de evaluación. Se propone un sistema de evaluación continua, además de ponderado, de tres elementos: pruebas objetivas, actividades de aula (en pequeño
grupo o individual), exposiciones y el funcionamiento de aula (en pequeños grupos y en gran grupo) que faciliten la superación de la materia y la valoración de todas
las competencias, no reduciendo la calificación únicamente a la prueba objetiva que, sin embargo, tendrá más peso en la ponderación.

● Planes de recuperación. Se propone un sistema de evaluación continua, además de ponderado, de tres elementos: pruebas objetivas, actividades de aula (en pequeño
grupo o individual) y el funcionamiento de aula (en pequeños grupos y en gran grupo) que faciliten la superación de la materia y la valoración de todas las competen -
cias, no reduciendo la calificación únicamente a la prueba objetiva que, sin embargo, tendrá más peso en la ponderación. Los dos últimos elementos podrán recuperar -
se en la siguiente evaluación, dándose por superado el trimestre anterior si se supera el siguiente. Podría ser necesario la repetición de alguna actividad del segundo
elemento si la docente así lo considerara necesario, en cuyo caso se entenderá por superado si supera la repetición de la actividad. Respecto a la prueba objetiva, en el
siguiente trimestre se recuperará la prueba no superada con otra de formato similar y se tendrán además en cuenta las siguientes circunstancias:
Alumnado que no asisten el día en el que está marcada una prueba oral o escrita : Únicamente se le realizará una prueba diferente si presenta certificación médica.
Entendemos que si un alumno no asiste a una prueba es porque está lo suficientemente enfermo, por lo que no nos bastará un justificante materno o paterno diciendo
que “se encontraba mal”.
Alumnado pierde el derecho de evaluación continua por haber superado el número de faltas de asistencia injustificadas a clase, se examinará en junio de todas las
unidades dadas.
Alumnado que presente una situación de abandono de área sufrirá también la pérdida de la evaluación continua y será evaluado directamente en junio de toda la ma-
teria impartida. Los criterios para la corrección de la prueba serán los mismos que los de sus compañeros.

Concreción de los objetivos al curso: La asignatura contribuye a los objetivos de etapa, principalmente, por aportar al alumnado una mejora en la calidad de su pen-
samiento alimentando el diálogo, la reflexión y el razonamiento crítico (objetivo b), dotándolo de recursos para el aprendizaje y herramientas cognitivas necesarias 
para acercarse al conocimiento de conceptos y teorías que en la historia se han dedicado a reflexionar sobre las grandes cuestiones del ser humano (objetivo h), acos-
tumbrándose a consultar la biblioteca escolar y a usar las TIC (objetivo g).
La materia, en su dedicación ética, estética y política persigue en particular que el alumnado valore y respete tanto la igualdad de oportunidades y diferencia de género
como la diversidad cultural, y desde esa comprensión rechace todo tipo de violencia, en especial la de género, y toda discriminación, esforzándose por superar postu-
ras egocéntricas y fobias hacia la diversidad de identidad sexual (objetivos b y objetivo c). También se intenta que reconozca y valore con sentido crítico los aspectos 
básicos de las diversas culturas, incluida la suya, y admita el diálogo como forma de evitar el pensamiento único y el dogmatismo, responsables en la historia de aten-
tados contra el patrimonio artístico, cultural y natural del mundo.
Se considera imprescindible seguir inculcando el respeto por los valores universales y la DUDH, y el fomento de la participación en la vida democrática para que des-
de ella, aprenda a gestionar de modo coherente sus capacidades éticas, políticas y estéticas; en definitiva, para que aprenda a filosofar (objetivo a). Se pretende, ade-
más, que el alumnado se inicie en el empleo de hábitos de disciplina de trabajo individual y en equipo cuando acometa aprendizajes reflexivos en los diferentes con-
textos en que se relaciona, y adquiera la capacidad de transformación y cambio individual y social (objetivo d).
La asignatura favorece el desarrollo del espíritu emprendedor y del sentido crítico, pues ofrece espacios para experimentar, para hacer frente a los problemas de la 
vida, resolverlos pacíficamente y gestionar mejor la frustración del alumnado (objetivo k). Además, estos aprendizajes proponen una meta más amplia, presentando 
un ámbito para el reconocimiento y comprensión de sí mismo, aportando al alumnado ingredientes de autoconocimiento y autoestima, recursos para manejar adecua-
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damente sus emociones y apreciar la importancia del cuidado de su propio cuerpo y del medioambiente (objetivo j) .
Se pretende que el alumnado se inicie en el empleo del lenguaje como regulador de su propia conducta y para la resolución de problemas comunicativos en toda la di-
versidad de contextos próximos, singularmente en las redes sociales digitales. Asimismo, se trata de adentrarlo en la comprensión de texto y mensajes complejos y en 
el reconocimiento del uso argumentativo y lógico del lenguaje (objetivo e).
La adquisición de conocimientos filosóficos conlleva la promoción de la creatividad y las habilidades necesarias para pensar, razonar, argumentar con coherencia y de
forma autónoma (objetivo l). En fin, se espera que el área genere en el alumnado una actitud integradora de modo que conciba todo el conocimiento como un saber in-
terrelacionado, capacitándolo para la resolución de los problemas desde una perspectiva interdisciplinar (objetivos i y j).

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01 ¿Qué es la filosofía?

S
E-
C
U
E
N
C
I
A
Y
T
E
M
P
O
R
A
L

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CU-
RRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de enseñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desa-
rrollar la educación en
valores

 

I: CONTENIDOS TRANSVERSALES.
1. Explicación de textos significativos y 
breves pertenecientes a pensadores y pen-
sadoras destacados, obtenidos de diversas 
fuentes, y exposición de los propios puntos
de vista sobre las temáticas y problemas 
estudiados.

2. Desarrollo de presentaciones en soporte 
informático y audiovisual de los conteni-
dos más sobresalientes tratados, con clari-
dad y coherencia en la argumentación y ra-
zonamiento de sus opiniones, así como de-
mostración de un esfuerzo creativo y aca-
démico en la valoración personal de los 

Criterios de evaluación  Aprendizaje cooperativo

 Gestión del aula basada en
el paradigm ecológico

 Aprendizaje significativo y
funcional

 Aprendizaje dialógico

 Enfoque constructivista del
aprendizaje

 Coeducación

 Aprendizaje basado en pro-
yectos y aprendizaje basado
en problemas

 Grupos  co-
operativos
hetero-
géneos

 Parejas
pedagó-
gicas

 Gran grupo

 Individual

Aula Libro de texto de 
apoyo (Editorial 
Oxford, entre otras)
Materiales facilita-
dos por el Departa-
mento
Presentaciones 
multimedia
Recursos digitales 
(internet) guiados
Vídeos
Textos selecciona-
dos de diferentes 
autores y de recur-
sos web
Entorno EVAGD
Google Drive y Re-

● Relación con DUDH

● Coeducación

● Valoración de la diversi-
dad cultural y vital de 
otras tradiciones filosó-
ficas y formas de vida

1. Realizar presentaciones en 
soporte informático y audiovi-
sual que expliquen textos bre-
ves significativos, obtenidos de 
diversas fuentes, pertenecientes
a pensadores y pensadoras des-
tacados,y exponer los propios 
puntos de vista sobre las  temá-
ticas y problemas estudiados. 
Analizar y argumentar, defor-
ma oral y escrita, sobre algunos
planteamientos filosóficos, apo-
yándose en la elaboración cola-
borativa de esquemas, mapas 
conceptuales, tablas cronológi-
cas y otros
procedimientos útiles, que in-
cluyen el uso de medios y plata-
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problemas filosóficos analizados.

3. Elaboración cooperativa de vocabulario 
con listado de conceptos, organizados en 
esquemas o mapas conceptuales, tablas 
cronológicas y otros procedimientos útiles 
para la comprensión de la filosofía.

formas digitales.  Investigación guiada

 Modelo  jurisprudencial  sin
conclusión

des Sociales

Criterios de calificación 
(CCBB), estándares
CL,CD,AA, CSC
1, 2, 3, 4, 5
Instrumentos de evaluación

Periodo implementación Del: Todas las unidades de manera transversal
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CU-
RRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de enseñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desa-
rrollar la educación en
valores

II: El saber filosófico
1. Explicación, mediante exposiciones, de 
la especificidad e importancia del saber ra-

Criterios de Evaluación  Aprendizaje cooperativo

 Gestión del aula basada en

 Grupos  co-
operativos

Aula Libro de texto de 
apoyo (Editorial 
Oxford, entre otras)

● Relación con DUDH

● Coeducación

● Valoración de la diversi-

2. Explicar, mediante exposicio-
nes creativas realizadas en peque-
ños grupos con el empleo de las 
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cional, en general, y filosófico en particu-
lar. Valoración de la filosofía como un sa-
ber y una actitud estimulador de la crítica, 
la autonomía, la creatividad y la innova-
ción, identificación de su dimensión teóri-
ca y práctica, sus objetivos, características,
disciplinas, métodos y funciones en rela-
ción con otros saberes de comprensión de 
la realidad como el científico y el teológi-
co u otros tipos de filosofía, como la orien-
tal.

2. Presentación por escrito de las tesis fun-
damentales de algunas de las corrientes fi-
losóficas más importantes del pensamiento
occidental mediante la utilización de di-
versas estrategias de tratamiento de la in-
formación (resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales, etc.) en colaboración grupal.

3. Participación en debates con empleo ri-
guroso de conceptos filosóficos como: ra-
zón, sentidos, mito, logos, arché, necesi-
dad, contingencia, esencia,sustancia, cau-
sa, existencia, crítica, metafísica, lógica, 
gnoseología, objetividad, dogmatismo, cri-
ticismo, entre otros. Relación de los pro-
blemas planteados en los textos con lo es-
tudiado en la unidad.

TIC, la especificidad e importan-
cia del saber racional, en general,
y filosófico en particular, valo-
rando que la filosofía es un saber 
y una actitud que estimula la crí-
tica, la autonomía, la creatividad 
y la innovación, así como identi-
ficar su dimensión teórica y
práctica, sus objetivos, caracterís-
ticas, disciplinas, métodos y fun-
ciones, relacionándola con otros 
saberes de comprensión de la rea-
lidad como el científico y el teo-
lógico u otros tipos de filosofía, 
como la oriental. Contextualizar 
histórica y culturalmente las pro-
blemáticas analizadas y expresar 
por escrito las aportaciones más 
importantes del pensamiento filo-
sófico desde su origen, argumen-
tando las propias opiniones al 
respecto y utilizando con preci-
sión el vocabulario técnico filo-
sófico fundamental, a través de la
realización cooperativa de un 
glosario de términos con las posi-
bilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías. Debatir, a partir de 
las exposiciones, mediante la uti-
lización de fragmentos de textos 
significativos sobre el origen, la 
caracterización y vigencia de la 
filosofía, identificando las pro-
blemáticas y soluciones expues-
tas, distinguiendo las tesis princi-
pales, el orden de la argumenta-
ción y relacionándolos problemas
planteados en los textos con lo 
estudiado en la unidad

el paradigma ecológico

 Aprendizaje significativo y
funcional

 Aprendizaje dialógico

 Enfoque constructivista del
aprendizaje

 Coeducación

 Aprendizaje basado en pro-
yectos y aprendizaje basado
en problemas

 Investigación guiada

 Modelo  jurisprudencial  sin
conclusión

hetero-
géneos

 Parejas
pedagó-
gicas

 Gran grupo

 Individual

Materiales facilita-
dos por el Departa-
mento
Presentaciones 
multimedia
Recursos digitales 
(internet) guiados
Vídeos
Textos selecciona-
dos de diferentes 
autores y de recur-
sos web
Entorno EVAGD
Google Drive y Re-
des Sociales

dad cultural y vital de 
otras tradiciones filosó-
ficas y formas de vida
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Criterios  de  calificación
(CCBB), estándares

CL, CD, CSC,CEF
6,7,8,9,10,11,12
Instrumentos de evaluación
Prueba objetiva (rúbricas previas)
Portfolio de actividades realiza-
das en el aula (comentarios, defi-
niciones, ensayos, debates…) 
(Rúbricas facilitadas al alumnado
previamente). Estas actividades 
preparan la prueba objetiva, que 
consistirá en un compendio de 
estos tipos de actividades
Funcionamiento en el aula (orga-
nización del trabajo en grupos y 
logro de objetivos propuestos, 
participación en trabajo en gran 
grupo, puntualidad en las entre-
gas)
Cuestionario anónimo de evalua-
ción de la unidad didáctica y el 
desempeño docente (EVAGD)

Periodo implementación Del: 1ª Evaluación
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Historia, Cultura Clásica, Latín, Ciencias naturales y sociales (materias del ámbito), Ética.
Valoración de ajuste Desarrollo:

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03

S
E
C

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CU-
RRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de enseñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar 
la educación en valores
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V: La realidad
1. Reconocimiento del concepto de realidad a
través de lecturas de textos científicos (cos-
mogonías, cosmovisiones, universo mecáni-
co newtoniano, etc.) y de teorías metafísicas 
como la de Platón, Descartes, Hume, Marx, 
etc

2. Identificación, a través de debates, tertu-
lias, etc., de las implicaciones filosóficas de 
la relación entre la realidad y el ser humano 
en el mundo, y de la diferencia entre realidad
y virtualidad, para la construcción de una vi-
sión holística, crítica y poliédrica de la reali-
dad.

Criterios de Evaluación  Aprendizaje cooperativo

 Gestión del aula basada en
el paradigm ecológico

 Aprendizaje significativo y
funcional

 Aprendizaje dialógico

 Enfoque constructivista del
aprendizaje

 Coeducación

 Aprendizaje basado en pro-
yectos y aprendizaje basado
en problemas

 Investigación guiada

 Modelo  jurisprudencial  sin
conclusión

 Grupos  co-
operativos
hetero-
géneos

 Parejas
pedagó-
gicas

 Gran grupo

 Individual

Aula Libro de texto de 
apoyo (Editorial 
Oxford, entre 
otras)
Materiales facili-
tados por el De-
partamento
Presentaciones 
multimedia
Recursos digitales
(internet) guiados
Vídeos
Textos selecciona-
dos de diferentes 
autores y de recur-
sos web
Entorno EVAGD
Google Drive y 
Redes Sociales

● Relación con DUDH

● Coeducación

● Valoración de la diversidad cul-
tural y vital de otras tradiciones 
filosóficas y formas de vida

5. Reconocer a través de lectu-
ras comprensivas y reflexivas 
de fragmentos de textos metafí-
sicos y científicos el concepto de
realidad y sus implicaciones fi-
losóficas, y reflexionar a través 
de debates, tertulias, foros, etc.,
sobre el
ser humano y su lugar en el 
mundo y la diferencia entre 
realidad y virtualidad.

Criterios  de  calificación
(CCBB), estándares

CL,AA, CMCT
24,25,26,27,28,29,30,
31,32,33,34
Instrumentos de evaluación

Prueba objetiva (rúbricas)
Portfolio de actividades realiza-
das en el aula (comentarios, tests,
definiciones, trabajo con vídeos, 
debates…) (Rúbricas)
Funcionamiento en el aula (orga-
nización del trabajo en grupos y 
logro de objetivos propuestos, 
participación en trabajo en gran 
grupo, puntualidad en las entre-
gas)
Cuestionario anónimo de evalua-
ción de la unidad didáctica y el 
desempeño docente (EVAGD)

Periodo implementación Del: 1ª Evaluación
Tipo: Áreas o materias relacionadas:
Valoración de ajuste Desarrollo:

Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CU-
RRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de enseñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar
la educación en valores

III: El conocimiento
1. Proyectos cooperativos mediante el análi-
sis de fragmentos de textos breves, en dife-
rentes formatos, de Descartes, Hume, Kant, 
Nietzsche, Ortega y Gasset, Habermas, Po-
pper, Kuhn o Michel Serres, entre otros,sobre
el análisis filosófico del conocimiento huma-
no, sus elementos, posibilidades y sus lími-
tes. Valoración de los esfuerzos de la filoso-
fía en su búsqueda de aproximación a la ver-
dad frente al dogmatismo, a la arbitrariedad y
los prejuicios.

2. Disertaciones acompañadas de explicacio-
nes sobre los diferentes criterios y teorías 
acerca del conocimiento y de la verdad, en el
plano metafísico y gnoseológico, como son 
el idealismo, el realismo, el racionalismo, el 
empirismo, el perspectivismo, el consenso o 
el escepticismo. Contraste de semejanzas y 
diferencias entre los conceptos clave utiliza-
dos.

3. Elaboraciones de glosarios de conceptos 
de forma colaborativa, mediante el uso de in-
ternet, y con el manejo riguroso de términos 
como gnoseología, razón, sentidos, abstrac-
ción, objetividad, certeza, duda, evidencia, 

Criterios de Evaluación  Aprendizaje cooperativo

 Gestión del aula basada en
el paradigm ecológico

 Aprendizaje significativo y
funcional

 Aprendizaje dialógico

 Enfoque constructivista del
aprendizaje

 Coeducación

 Aprendizaje basado en pro-
yectos y aprendizaje basado
en problemas

 Investigación guiada

 Modelo  jurisprudencial  sin
conclusión

 Grupos  co-
operativos
hetero-
géneos

 Parejas
pedagó-
gicas

 Gran grupo

 Individual

Aula Libro de texto de 
apoyo (Editoriales 
Santillana, Casals)
Materiales facilita-
dos por el Departa-
mento
Presentaciones mul-
timedia
Recursos digitales 
(internet) guiados
Vídeos
Textos selecciona-
dos de diferentes 
autores y de recur-
sos web
Entorno EVAGD
Google Drive y Re-
des Sociales

● Relación con DUDH

● Coeducación

● Valoración de la diversidad 
cultural y vital de otras tradi-
ciones filosóficas y formas de 
vida

3. Realizar proyectos grupales 
en los que se analice de forma 
crítica fragmentos de textos sig-
nificativos en diferentes
formatos sobre el análisis filo-
sófico del conocimiento huma-
no, sus elementos, posibilidades
y sus límites, valorando los es-
fuerzos de la filosofía por lo-
grar una aproximación a la 
verdad alejándose del dogma-
tismo, de la arbitrariedad y de 
los prejuicios. Reconocer de 
modo claro y ordenado las pro-
blemáticas implicadas en el 
proceso de generación del cono-
cimiento analizadas desde el 
campo filosófico, sus grados, 
herramientas y fuentes, diser-
tando por escrito sobre los mo-
delos explicativos del conoci-
miento con la finalidad de refle-
xionar sobre el problema de ac-
ceso a la verdad, identificando 
las problemáticas y las posturas
filosóficas que han surgido en 
torno a su estudio.
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escepticismo, autoridad, probabilidad, prejui-
cio, coherencia o adecuación, consenso, in-
certidumbre, interés e irracional, entre otros.

Criterios  de  calificación
(CCBB), estándares

CL, CD, AA
13,14,15,16
Instrumentos de evaluación
Prueba objetiva (rúbricas)
Portfolio de actividades realiza-
das en el aula (comentarios, tests,
definiciones, trabajo con vídeos, 
debates…) (Rúbricas)
Funcionamiento en el aula (orga-
nización del trabajo en grupos y 
logro de objetivos propuestos, 
participación en trabajo en gran 
grupo, puntualidad en las entre-
gas)
Cuestionario anónimo de evalua-
ción de la unidad didáctica y el 
desempeño docente (EVAGD)

Periodo implementación Del: 2ª Evaluación
Tipo: Áreas o materias relacionadas:
Valoración de ajuste Desarrollo:

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 5
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CU-
RRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de enseñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarro-
llar la educación en valo-
res

X. La racionalidad práctica: Lógica for-
mal e informal, retórica y falacias.
1. Empleo de la retórica y la lógica proposi-
cional en la elaboración de
discursos, diálogos y argumentaciones, y en 
la valoración crítica desde la
filosofía de la comunicación y del lenguaje.

Criterios de Evaluación  Aprendizaje cooperativo

 Gestión del aula basada en
el paradigm ecológico

 Aprendizaje significativo y
funcional

 Grupos  co-
operativos
heterogéneos

 Parejas  ped-
agógicas

Aula Libro de texto de 
apoyo (Editorial 
Oxford, entre 
otras)
Materiales facili-
tados por el De-
partamento

● Relación con DUDH

● Coeducación

● Valoración de la diversidad 
cultural y vital de otras tra-
diciones filosóficas y for-
mas de vida

10. Reconocer, a través de la 
lectura de textos procedentes 
de diversas fuentes, las dimen-
siones del discurso retórico y 
aplicarlas en la composición de 
otros textos. Explicar en qué 
consiste la lógica proposicional,
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utilizando las reglas y herra-
mientas básicas del discurso 
basado en la argumentación de-
mostrativa, y apreciar el valor 
de la lógica para
mostrar el razonamiento co-
rrecto y la expresión del pensa-
miento como condición funda-
mental de la comunicación 
para el desarrollo del ser hu-
mano y las sociedades.

 Aprendizaje dialógico

 Enfoque constructivista del
aprendizaje

 Coeducación

 Aprendizaje basado en pro-
yectos y aprendizaje basado
en problemas

 Investigación guiada

 Modelo  jurisprudencial  sin
conclusión

 Gran grupo

 Individual

Presentaciones 
multimedia
Recursos digitales
(internet) guiados
Vídeos
Textos selecciona-
dos de diferentes 
autores y de re-
cursos web
Entorno EVAGD
Google Drive y 
Redes SocialesCriterios  de  calificación

(CCBB), estándares

72,73,74,75,76,77,78
CL, AA, CMCT.
Instrumentos de evaluación
Prueba objetiva (rúbricas)
Portfolio de actividades realiza-
das en el aula (comentarios, tests,
definiciones, trabajo con vídeos, 
debates…) (Rúbricas)
Funcionamiento en el aula (orga-
nización del trabajo en grupos y 
logro de objetivos propuestos, 
participación en trabajo en gran 
grupo, puntualidad en las entre-
gas)
Cuestionario anónimo de evalua-
ción de la unidad didáctica y el 
desempeño docente (EVAGD)

Periodo implementación Del: 12 sesiones

Tipo: Áreas o materias relacionadas:
Valoración de ajuste Desarrollo:

Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CU-
RRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de enseñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarro-
llar la educación en valo-
res

IV: El SABER CIENTÍFICO
1. Proyectos cooperativos de investigación 
orientados al conocimiento y explicación de la 
función de la ciencia, modelos de explicación, 
sus características, métodos y tipología del sa-
ber científico. Exposición de las diferencias y 
las coincidencias del ideal y de la investigación
científica con el saber filosófico, con argumen-
tación de las propias opiniones de forma razo-
nada y coherente.

2. Identificación, en el análisis de textos breves
y significativos de pensadores como Aristóte-
les, Popper, Kuhn, B. Russell, A. F. Chalmers o
J. C. García Borrón, entre otros, de términos 
como: hecho, hipótesis, ley,teoría y modelo, 
para la construcción de una hipótesis científica,
con identificación de sus elementos, razona-
miento del orden lógico del proceso de conoci-
miento y utilización rigurosa de términos epis-
temológicos como: inducción, hipotético-de-
ductivo, método,verificación, predicción, rea-
lismo, causalidad, objetividad, relatividad, caos
e indeterminismo, etc.

3. Participación en debates sobre la inquietud 
humana por la transformación y dominio de la 
naturaleza al servicio del ser humano, así como
sobre las consecuencias de esta actuación y las 
implicaciones de la tecnología en la realidad 
social.

Criterios de Evaluación  Aprendizaje cooperativo

 Gestión del aula basada en
el paradigm ecológico

 Aprendizaje significativo y
funcional

 Aprendizaje dialógico

 Enfoque constructivista del
aprendizaje

 Coeducación

 Aprendizaje basado en pro-
yectos y aprendizaje basado
en problemas

 Investigación guiada

 Modelo  jurisprudencial  sin
conclusión

 Grupos  co-
operativos
hetero-
géneos

 Parejas
pedagó-
gicas

 Gran grupo

 Individual

Aula Libro de texto de 
apoyo 
Materiales facilita-
dos por el Departa-
mento
Presentaciones mul-
timedia
Recursos digitales 
(internet) guiados
Vídeos
Textos selecciona-
dos de diferentes 
autores y de recur-
sos web
Entorno EVAGD
Google Drive y Re-
des Sociales

● Relación con DUDH

● Coeducación

● Valoración de la diversidad 
cultural y vital de otras tra-
diciones filosóficas y for-
mas de vida

4. Realizar proyectos cooperati-
vos de investigación orientados 
a conocer y explicar la función 
de la ciencia, sus
modelos de explicación, sus ca-
racterísticas, métodos y tipolo-
gía del saber científico, para ex-
poner las diferencias y las coin-
cidencias del ideal y de la inves-
tigación científica respecto al 
saber filosófico (la problemáti-
ca de la objetividad o la ade-
cuación teoría-realidad, etc.), 
argumentando las propias opi-
niones de forma razonada y co-
herente. Para ello utiliza diver-
sos fragmentos de textos sobre 
la reflexión filosófica acerca de 
la ciencia, la técnica y la filoso-
fía, y señala tanto las proble-
máticas como las soluciones 
propuestas, distinguiendo las 
tesis principales, y el orden de 
la argumentación, relacionando
los problemas planteados en los
textos con lo estudiado en la 
unidad. Relacionar e identificar
las implicaciones de la tecnolo-
gía, como saber práctico trans-
formador de la naturaleza y de 
la realidad humana reflexio-
nando, desde la filosofía de la 
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tecnología, sobre sus relaciones 
con la ciencia y con los seres 
humanos con la intención de 
entender y valorar la interrela-
ción entre la filosofía y la cien-
cia.

Criterios  de  calificación
(CCBB), estándares

CL, CD, CSC, CMCT
17,18,19,20,21, 22, 23
Instrumentos de evaluación
Prueba objetiva (rúbricas)
Portfolio de actividades realiza-
das en el aula (comentarios, tests,
definiciones, trabajo con vídeos, 
debates…) (Rúbricas)
Funcionamiento en el aula (orga-
nización del trabajo en grupos y 
logro de objetivos propuestos, 
participación en trabajo en gran 
grupo, puntualidad en las entre-
gas)
Cuestionario anónimo de evalua-
ción de la unidad didáctica y el 
desempeño docente (EVAGD)

Periodo implementación Del: 2ª Evaluación
Tipo: Áreas o materias relacionadas:
Valoración de ajuste Desarrollo:

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07
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RRICULAR Modelos de enseñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desa-
rrollar la educación en
valores

VI: El ser humano desde la filosofía
1. Selección de información en la biblioteca 
escolar, con el uso de las TIC y otros me-
dios, de lecturas de textos filosóficos (K. Po-
pper, J. Mosterin, etc.) y antropológicos (M. 
Harris, C. P. Kottak, etc.) y posterior recono-
cimiento, mediante la elaboración de traba-
jos en equipo, presentaciones, etc., de la 
contribución de la antropología filosófica y 
cultural a la consideración del ser humano 
como creador de cultura, y de las dicotomías
naturaleza versus cultura, e innato y aprendi-
do.

2. Redacción de trabajos de equipo, presen-
taciones, exposiciones, etc., e identificación 
de las implicaciones filosóficas de la teoría 
de la evolución,y reflexión a través de deba-
tes, tertulias, foros, etc., sobre el coste perso-
nal y social de la intolerancia, los prejuicios 
antropocéntricos y el problema del dominio 
de unas culturas sobre otras desde una 
perspectiva intercultural.

Criterios de Evaluación  Aprendizaje cooperativo

 Gestión del aula basada en
el paradigm ecológico

 Aprendizaje significativo y
funcional

 Aprendizaje dialógico

 Enfoque constructivista del
aprendizaje

 Coeducación

 Aprendizaje basado en pro-
yectos y aprendizaje basado
en problemas

 Investigación guiada

 Modelo  jurisprudencial  sin
conclusión

 Grupos  co-
operativos
hetero-
géneos

 Parejas
pedagó-
gicas

 Gran grupo

 Individual

Aula Libro de texto de apoyo 
(Editoriales Santillana, 
Casals, Oxford,entre 
otras)
Materiales facilitados 
por el Departamento
Presentaciones multi-
media
Recursos digitales (in-
ternet) guiados
Vídeos
Textos seleccionados de
diferentes autores y de 
recursos web
Entorno EVAGD
Google Drive y Redes 
Sociales

● Relación con DUDH

● Coeducación

● Valoración de la diversi-
dad cultural y vital de 
otras tradiciones filosó-
ficas y formas de vida

6. Reconocer a través de lectu-
ras comprensivas y reflexivas 
de textos y manuales de filoso-
fía y antropología las
dicotomías entre naturaleza y 
cultura e innato y aprendido. 
Identificar las implicaciones fi-
losóficas de la evolución y la 
contribución de la antropología
filosófica elaborando trabajos 
en equipo, presentaciones, etc., 
a partir de información locali-
zada en la biblioteca e internet, 
y reflexionar a través de deba-
tes, tertulias, foros, etc., sobre 
la intolerancia y los prejuicios 
antropocéntricos

Criterios  de  calificación
(CCBB), estándares

CL,CSC,CD,CEC
35,36,37,38,39,40,41
Instrumentos de evaluación
Prueba objetiva (rúbricas)
Portfolio de actividades realiza-
das en el aula (comentarios, tests,
definiciones, trabajo con vídeos, 
debates…) (Rúbricas)
Funcionamiento en el aula (orga-
nización del trabajo en grupos y 
logro de objetivos propuestos, 
participación en trabajo en gran 
grupo, puntualidad en las entre-
gas)
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Cuestionario anónimo de evalua-
ción de la unidad didáctica y el 
desempeño docente (EVAGD)

Periodo implementación Del: 2ª Evaluación
Tipo: Áreas o materias relacionadas:
Valoración de ajuste Desarrollo:

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:08
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CU-
RRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de enseñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desa-
rrollar la educación en 
valores

VII: El ser humano desde la filosofía
1. Selección en la biblioteca escolar o en in-
ternet de textos y sistemas filosóficos en 
torno a las grandes cuestiones metafísicas de 
la humanidad (dualismo y materialismo an-
tropológico, libertad, existencia, etc.) y las 
diferentes concepciones sobre el ser humano 
en su contexto sociocultural, para su lectura 
y comprensión a través de la elaboración de 
resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, 
etc.

2. Argumentación a través de tertulias, deba-
tes, etc., de las semejanzas y diferencias en-
tre la filosofía occidental y la oriental (taoís-
mo, budismo, hinduismo, etc.) y las formas 
de vida asociadas

Criterios de Evaluación  Aprendizaje cooperativo

 Gestión del aula basada en
el paradigm ecológico

 Aprendizaje significativo y
funcional

 Aprendizaje dialógico

 Enfoque constructivista del
aprendizaje

 Coeducación

 Aprendizaje basado en pro-
yectos y aprendizaje basado
en problemas

 Investigación guiada

 Modelo  jurisprudencial  sin
conclusión

 Grupos co-
operativos
hetero-
géneos

 Parejas
pedagó-
gicas

 Gran grupo

 Individual

Aula Libro de texto de 
apoyo (Editoriales 
Santillana, Casals)
Materiales facilita-
dos por el Departa-
mento
Presentaciones 
multimedia
Recursos digitales 
(internet) guiados
Vídeos
Textos selecciona-
dos de diferentes 
autores y de recur-
sos web
Entorno EVAGD
Google Drive y Re-
des Sociales

● Relación con DUDH

● Coeducación

● Valoración de la diversi-
dad cultural y vital de 
otras tradiciones filosófi-
cas y formas de vida

7. Identificar a través de lectu-
ras comprensivas y reflexivas 
de textos de la filosofía occiden-
tal las distintas concepciones 
acerca del ser humano y la co-
rrelación con su contexto socio-
cultural, y distinguir las dife-
rentes propuestas de los siste-
mas filosóficos acerca de las 
grandes cuestiones metafísicas 
de la humanidad, así como des-
de la perspectiva de las filoso-
fías orientales, a través de resú-
menes, esquemas, etc., argu-
mentando las semejanzas y di-
ferencias entre ambas filosofías 
y las formas de vida que com-
portan.

Criterios  de  calificación
(CCBB), estándares

CL,AA,SCS,CEC
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42,43,44,45,46,47,48
Instrumentos de evaluación
Prueba objetiva (rúbricas)
Portfolio de actividades realiza-
das en el aula (comentarios, tests,
definiciones, trabajo con vídeos, 
debates…) (Rúbricas)
Funcionamiento en el aula (orga-
nización del trabajo en grupos y 
logro de objetivos propuestos, 
participación en trabajo en gran 
grupo, puntualidad en las entre-
gas)
Cuestionario anónimo de evalua-
ción de la unidad didáctica y el 
desempeño docente (EVAGD)

Periodo implementación Del: 2ª Evaluación
Tipo: Áreas o materias relacionadas:
Valoración de ajuste Desarrollo:

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:09
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CU-
RRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de enseñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias  para  desa-
rrollar  la  educación  en
valores

VIII: La racionalidad práctica
1. Análisis de textos breves y significativos 
para la argumentación crítica y la elaboración
de producciones diversas sobre los interro-
gantes más representativos de la ética occi-
dental: la acción moral (carácter,
conciencia y madurez moral), relativismo y 
universalismo moral, Sócrates versus sofis-
tas, la búsqueda de la felicidad, la buena vo-
luntad en Kant.  

Criterios de Evaluación  Aprendizaje cooperativo

 Gestión del aula basada en
el paradigm ecológico

 Aprendizaje significativo y
funcional

 Aprendizaje dialógico

 Enfoque constructivista del

 Grupos  co-
operativos
hetero-
géneos

 Parejas
pedagó-
gicas

Aula Libro de texto de apo-
yo (Editoriales Santi-
llana, Casals)
Materiales facilitados 
por el Departamento
Presentaciones multi-
media
Recursos digitales (in-
ternet) guiados

● Relación con DUDH

● Coeducación

● Valoración de la diversi-
dad cultural y vital de 
otras tradiciones filosófi-
cas y formas de vida

8. Identificar la especificidad 
de la razón en su dimensión 
práctica como orientadora de 
la acción humana.
Explicar el objeto y la función 
de la ética y las principales teo-
rías éticas sobre la justicia, la 
felicidad y el desarrollo moral. 
Explicar la función, caracterís-
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2. Análisis de textos breves y significativos 
para la argumentación crítica y la elaboración
de producciones diversas sobre los interro-
gantes más representativos de la filosofía po-
lítica: la justicia como virtud ético-política, 
los fundamentos filosóficos del Estado, la 
justicia según Platón, el convencionalismo en
los sofistas, el realismo político de Maquia-
velo, el contractualismo de Hobbes, Locke, 
Rousseau y Montesquieu, la paz perpetua de 
Kant, los fundamentos filosóficos del capita-
lismo XIX (John Stuart Mill y alienación e 
ideología según Marx), la disput.

a entre Popper y la Escuela de Frankfurt, la 
función del pensamiento utópico, la legalidad
y la legitimidad.

ticas y principales interrogan-
tes de la filosofía política, como 
el origen y legitimidad del Esta-
do, las principales teorías y 
conceptos filosóficos que han 
cimentado la construcción de la
idea de Estado y de sus funcio-
nes, las relaciones individuo-
Estado o la naturaleza de las le-
yes, así como distinguir los con-
ceptos de legalidad y legitimi-
dad. Apreciar el papel de la fi-
losofía como reflexión crítica 
disertando, de forma oral y es-
crita, sobre la utilidad del pen-
samiento utópico, analizando y 
valorando su función para pro-
poner posibles alternativas, 
proyectar ideas innovadoras y 
evaluar lo ya experimentado.

aprendizaje

 Coeducación

 Aprendizaje basado en pro-
yectos y aprendizaje basado
en problemas

 Investigación guiada

 Modelo  jurisprudencial  sin
conclusión

 Gran grupo

 Individual

Vídeos
Textos seleccionados 
de diferentes autores y
de recursos web
Entorno EVAGD
Google Drive y Redes
Sociales

Criterios  de  calificación
(CCBB), estándares

CL,AA,CSC
49,50,51,52,53,54,55,
56,57,58,59,60,61,62,
63
Instrumentos de evaluación
Prueba objetiva (rúbricas)
Portfolio de actividades realiza-
das en el aula (comentarios, tests,
definiciones, trabajo con vídeos, 
debates…) (Rúbricas)
Funcionamiento en el aula (orga-
nización del trabajo en grupos y 
logro de objetivos propuestos, 
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participación en trabajo en gran 
grupo, puntualidad en las entre-
gas)
Cuestionario anónimo de evalua-
ción de la unidad didáctica y el 
desempeño docente (EVAGD)

Periodo implementación Del: 3ª Evaluación
Tipo: Áreas o materias relacionadas:
Valoración de ajuste Desarrollo:

Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CU-
RRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de enseñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar
la educación en valores

IX. La racionalidad práctica. la estética fi-
losófica y la creación artística.
1. Selección en la biblioteca escolar, las TIC, 
etc., de textos de filosofía del
lenguaje (E. Cassirer, J. Hierro S. Pescador, 
etc.), y reconocimiento a
través de lecturas comprensivas y reflexivas 
de la importancia de la
capacidad simbólica del ser humano. Diserta-
ción en grupo sobre la
influencia de los símbolos y la creatividad en
la vida diaria, en su aplicación a los diferen-
tes contextos.
2. Identificación, a través de lecturas selec-
cionadas, de la relación entre
filosofía, arte y literatura (Calderón de la 
Barca, A. Machado, Goethe Nietzsche, etc.), 
y de las aportaciones de la filosofía al campo 
de la estética (Platón, Hume, Kant, Schelling,
Adorno, etc.) a través de la realización de 
resúmenes, esquemas,  mapas conceptuales, 
etc.

Criterios de Evaluación  Aprendizaje cooperativo

 Gestión del aula basada en
el paradigm ecológico

 Aprendizaje significativo y
funcional

 Aprendizaje dialógico

 Enfoque constructivista del
aprendizaje

 Coeducación

 Aprendizaje basado en pro-
yectos y aprendizaje basado
en problemas

 Investigación guiada

 Modelo  jurisprudencial  sin

 Grupos  co-
operativos
hetero-
géneos

 Parejas
pedagó-
gicas

 Gran grupo

 Individual

Aula Libro de texto de 
apoyo (Editoriales
Santillana, Casals)
Materiales facili-
tados por el De-
partamento
Presentaciones 
multimedia
Recursos digitales
(internet) guiados
Vídeos
Textos selecciona-
dos de diferentes 
autores y de re-
cursos web
Entorno EVAGD
Google Drive y 
Redes Sociales

● Relación con DUDH

● Coeducación

● Valoración de la diversidad 
cultural y vital de otras tradi-
ciones filosóficas y formas de 
vida

9. Reconocer a través de lectu-
ras comprensivas de textos de 
filosofía del lenguaje la impor-
tancia de la capacidad
simbólica del ser humano. Bus-
car y seleccionar textos filosófi-
cos en los que se reflexione so-
bre la creatividad y las
artes, y elaborar mediante el 
uso de la biblioteca escolar, las 
TIC, etc., un glosario de con-
ceptos propios de la estética
filosófica, individualmente o en 
grupo, e identificar las aporta-
ciones de la filosofía al campo 
de la estética.
Reflexionar y disertar sobre la 
importancia de los símbolos y 
la creatividad en la vida diaria, 
y en su contexto
personal, educativo y social.
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3. Búsqueda y selección de textos de filosofía
del arte mediante la biblioteca
escolar, las TIC, etc., para la reflexión sobre 
la creatividad y las artes, e
identificación de las aportaciones de la filo-
sofía al campo de la estética
mediante la elaboración individual o en gru-
po de un glosario de conceptos propios de la 
estética filosófica.

conclusión
Criterios  de  calificación
(CCBB), estándares

64,65,66,67,68,69,70,
71
CL, AA, CEC.
Instrumentos de evaluación
Prueba objetiva (rúbricas)
Portfolio de actividades realiza-
das en el aula (comentarios, tests,
definiciones, trabajo con vídeos, 
debates…) (Rúbricas)
Funcionamiento en el aula (orga-
nización del trabajo en grupos y 
logro de objetivos propuestos, 
participación en trabajo en gran 
grupo, puntualidad en las entre-
gas)
Cuestionario anónimo de evalua-
ción de la unidad didáctica y el 
desempeño docente (EVAGD)

Periodo implementación Del: 3ª Evaluación
Tipo: Áreas o materias relacionadas:
Valoración de ajuste Desarrollo:

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:11
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CU-
RRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
Modelos de enseñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desa-
rrollar la educación en
valores

XI. La racionalidad práctica: Filosofía de 
la empresa y de las organizaciones.
1. Utilización del lenguaje filosófico y del 
pensamiento lógico, crítico, creativo e inno-

Criterios de Evaluación  Aprendizaje cooperativo

 Gestión del aula basada en

 Grupos  co-
operativos

Aula Libro de texto de 
apoyo (Editoriales 
Santillana, Casals)

● Relación con DUDH

● Coeducación

● Valoración de la diversi-

11. Reconocer las posibilidades 
de la filosofía en la creación de 
un proyecto, en particular en el
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vador para el diseño de un proyecto racional, 
vital y de empresa.
2. Valoración del papel de la ética en el diálo-
go y defensa argumentativa de un proyecto 
vital y laboral.

ámbito empresarial,
valorando tanto la metafísica 
(al facilitar los procesos de 
cuestionamiento y definición de
las preguntas radicales y
las respuestas a estas), como la 
teoría del conocimiento y la ló-
gica (para introducir racionali-
dad crítica en el origen y
desarrollo de un proyecto per-
sonal y colectivo), y la función 
axiológica de la ética (para es-
tablecer un sistema de valores 
que permita mejorar el clima 
laboral y lograr el equilibrio 
entre innovación, sostenibilidad
y
competitividad). Justificar tan-
to la función e importancia de 
las personas emprendedoras e 
innovadoras para la
construcción y avance de una 
cultura y la transformación de 
la realidad, como las técnicas 
del diálogo filosófico, la
argumentación y la retórica 
para organizar la comunicación
entre las partes, la resolución 
de negociaciones y de
conflictos, generar diálogo ba-
sado en la capacidad de argu-
mentar correctamente y definir
y comunicar
correctamente el objetivo de un
proyecto.

el paradigm ecológico

 Aprendizaje significativo y
funcional

 Aprendizaje dialógico

 Enfoque constructivista del
aprendizaje

 Coeducación

 Aprendizaje basado en pro-
yectos y aprendizaje basado
en problemas

 Investigación guiada

 Modelo  jurisprudencial  sin
conclusión

hetero-
géneos

 Parejas
pedagó-
gicas

 Gran grupo

 Individual

Materiales facilita-
dos por el Departa-
mento
Presentaciones mul-
timedia
Recursos digitales 
(internet) guiados
Vídeos
Textos selecciona-
dos de diferentes 
autores y de recur-
sos web
Entorno EVAGD
Google Drive y Re-
des Sociales

dad cultural y vital de 
otras tradiciones filosó-
ficas y formas de vida

Criterios  de  calificación
(CCBB), estándares

CL, AA, SIEE,CEC
79,80,81,82,83,84,85,
86
Instrumentos de evaluación
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Prueba objetiva (rúbricas)
Portfolio de actividades realiza-
das en el aula (comentarios, tests,
definiciones, trabajo con vídeos, 
debates…) (Rúbricas)
Funcionamiento en el aula (orga-
nización del trabajo en grupos y 
logro de objetivos propuestos, 
participación en trabajo en gran 
grupo, puntualidad en las entre-
gas)
Cuestionario anónimo de evalua-
ción de la unidad didáctica y el 
desempeño docente (EVAGD)

Periodo implementación Del: 3ª Evaluación
Tipo: Áreas o materias relacionadas:
Valoración de ajuste Desarrollo:

Mejora:
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE: PSICOLOGÍA

Centro educativo: IES TAMAIMO
Estudio (nivel educativo): 2º Bachillerato
Docentes responsables: Nicolás Dorta
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) Estamos ante una materia de reciente implantación como optativa en Bachillerato que cuenta
con expectativas positivas por parte del alumnado, dada la novedad y la utilidad para aprendizajes futuros, que el alumnado cree que puede aportarles. El grupo de este 
curso es un grupo de 23 personas, la mayoría motivadas. Parte del grupo está compuesto por personas participativas, con buen pronóstico del curso pasado, hábitos de es-
tudio y de trabajo en equipo y en el aula, además de curiosidad intelectual, si bien no es el más numeroso. El grupo entero cuenta con nociones básicas de la materia des-
de una perspectiva filosófica, y con nociones y aplicación de lo que significa el método científico aplicado a las ciencias sociales y de la salud gracias a las transferencias
de aprendizajes de materias afines. Ahora bien, en este sentido, precisan profundizar en las características diferenciadoras del método científico en psicología y en su 
aplicación, además del trabajo en los conceptos y corrientes propias de esta disciplina científica a medio camino entre las ciencias de la salud y las ciencias sociales. Será
necesario ahondar y trabajar este carácter transversal de la disciplina. Será también necesario aplicar un enfoque activo, dinámico, participativo y conectado con sus inte-
reses y aplicaciones prácticas de la psicología para así poder motivar especialmente al alumnado que se ha visto obligado a cursar una asignatura que inicialmente no es 
de su interés. 

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.)
• Justificación:

o Ley Orgánica 8/2013 de 9 de Diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), BOE nº 295 de 10/12/2013. 

o El  decreto 315/2015 de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias por el que se establece la ordenación de
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para esta Comunidad.

o Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autóno-
ma de Canarias.

o ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.
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o Decreto 81/2010 de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Au -
tónoma de Canarias (BOC nº 143, de 22/07/10)

o Orden de 9 de octubre de 2013 que desarrolla el anterior decreto

o Decreto 104/2010 de 29 de Julio, por el que se desarrolla la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la educación no universitaria de Ca -
narias (BOC nº 154, de 6/08/10)

o Orden ECD/65/2015 de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
Educación Primaria, Educación Secundaria y el Bachillerato (BOE nº 25, de 29/01/15)

o ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

▪ Decreto ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pan -
demia de COVID-19 en Canarias.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS: Esta materia no solo involucra aprendizajes académicos y procedimentales desde la psicología como disciplina
científica, sino que además tiene una clara aplicación vivencial en términos de autoconocimiento y de autogestión psíquica, lo cual implica un manejo cotidiano
de la introspección. Es este un recurso esencial del que partir a la hora de propiciar los aprendizajes de la materia. Así, el aprendizaje significativo y funcional,
la transferencia y análisis de situaciones propias y grupales de la vida cotidiana, al estudio de la psicología como disciplina, se muestra como una perspectiva
metodológica fundamental. Dado también el carácter vivencial de la materia, se hace necesario contar con metodologías participativas que estimulen el trabajo
cooperativo en el aula, así como la puesta en práctica de las metodologías científicas: observación, análisis, contrastación, interpretación, en tanto en cuanto son
metodologías requeridas no solo en contextos académicos y laborales, sino en la vida cotidiana. Las TIC´s serán también un eje transversal, no sólo como recur -
so didáctico, como ocasión para trabajar los contenidos y como recurso bibliográfico, sino como soporte educativo, valiéndonos de entornos virtuales como
MOODLE, preparando así los entornos de educación superior, a la par que usando herramientas colaborativas como Google Drive y sus comunidades, a la par
que redes sociales y aplicaciones de trabajo con textos como pocket o evernote, recursos para su futura formación académica
Atención a la diversidad. Las mismas metodologías son un recurso clave para la atención a la diversidad. En este sentido los grupos de trabajo cooperativos al

146
Departamento de Filosofía.



 
poner a trabajar alumnado con diferentes ritmos de aprendizaje, movilizan diversidad de inteligencias y estilos con el fin de no dejar a nadie atrás. Nos valdre -
mos de variedad de recursos educativos en diversos formatos, trabajando no solo la docencia oral o con soporte escrito, sino que también usaremos soportes au-
diovisuales como recurso didáctico. Los instrumentos de evaluación también incorporarán esta variedad de formato, siendo el trabajo en grupo otro factor más a
evaluar, y ponderando elementos variados, facilitando la valoración de todas las competencias, y evitando reducir la evaluación a la mera calificación de prue -
bas objetivas. Se planificarán, además, actividades de refuerzo y de ampliación, teniendo en cuenta no sólo al alumnado con más dificultades sino también a
aquel con facilidades. El grupo no cuenta con ninguna persona con NEAE, pero de ser necesario se contemplarían medidas específicas, siempre en coordinación
con el Departamento de Orientación.   

EVALUACIÓN: Se propone un sistema de evaluación continua, además de ponderado, de tres elementos: elementos objetivos, trabajo de aula y gestión de la
misma, que faciliten la superación de la materia y la valoración de todas las competencias, no reduciendo la calificación únicamente a elementos objetivos que,
sin embargo, tendrán más peso en la ponderación.
La evaluación se hará siguiendo las directrices establecidas en la normativa antes citada. A tal fin, evaluaremos la correcta adquisición de los estándares de 
aprendizaje mediante el uso de rúbricas adaptadas a cada uno de los instrumentos de evaluación propuestos para esta materia, los cuales se indican a continua-
ción. La calificación será la media ponderada de dichos instrumentos, en los que no solo se tienen presentes elementos de tipo cuantitativo, sino que también 
cualitativos, traducidos a rúbricas de desempeño. 

Técnicas de evaluación 
▪ Heteroevaluación. 
▪ Coevaluación. 
▪ Observación directa. 

                 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
▪ Elementos objetivos. En cada unidad se realizará una prueba escrita de los contenidos trabajados y en cada evaluación se requerirá la realiza-

ción de, al menos, un trabajo de investigación o artículo científico, que será presentado en grupo mediante presentaciones digitales. Los cues-
tionarios tipo test podrán realizarse en el entorno virtual si el ritmo de trabajo de aula así lo permite. 

▪ Portfolio digital de actividades de aula en Drive de Google y registro de trabajo de aula, sin el cual no se supera la materia. Las actividades del
portfolio serán de diferente formato, diseñadas en función del criterio a evaluar. Pueden requerirse comentarios, ensayos, fichas de debate, fi-
chas de trabajo con textos, murales o folletos…etc. Incluye los trabajos o artículos que se entreguen en el apartado anterior. Este portfolio nos 
servirá como una parte del registro de trabajo cotidiano. La otra parte de trabajo que se evaluará será el trabajo dentro del aula, para lo cual 
tendremos su correspondiente registro. 
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▪ Registro de participación y gestión de la misma. También es un instrumento de evaluación importante.

Los anteriores instrumentos serán calificados mediante rúbricas diseñadas a tal fin. Se hará media ponderada de los tres elementos, siendo requisito imprescindi-
ble obtener al menos un 5 tanto en el portfolio como en los elementos objetivos.  

 Estrategias para el refuerzo. El funcionamiento cotidiano del aula exigirá arrancar cada sesión rememorando los aprendizajes de la inmediatamente anteriores 
y partiendo de los mismos, para, con ello, consolidar aprendizajes y reforzarlos haciendo una suerte de repaso. Se incluirán, de ser necesario, durante el desarro-
llo de las sesiones actividades de consolidación y refuerzo preparatorias del examen, con el mismo formato, con el fin de entrenar las habilidades a desplegar 
durante el mismo, entrenando la importancia del manejo del estrés. Al final de cada unidad didáctica, si fuera necesario, se trabajarán actividades de repaso e, 
incluso, de ampliación. Nos valdremos para ello del Moodle de la asignatura. 

● Planes de recuperación. En el caso de no superar alguna evaluación, se realizará un plan de recuperación de los aprendizajes no superados personalizado. Po -
drá requerirse la repetición de los trabajos no superados o la reformulación de los mismos.  En el caso de las pruebas escritas, se podrá repetir la prueba no supe-
rada adaptada a tal fin. 
Se tendrán además en cuenta las siguientes circunstancias:

o Alumnado que no asisten el día en el que está marcada una prueba en el caso de no realizarlas en el entorno virtual: Únicamente se le realizará una
prueba diferente si presenta certificación médica.  Entendemos que si un alumno o alumna no asiste a una prueba es porque está lo suficientemente en -
fermo, por lo que no nos bastará un justificante materno o paterno diciendo que “se encontraba mal”.

o Alumnado pierde el derecho de evaluación continua por haber superado el número de faltas de asistencia injustificadas a clase, se examinará en junio
de todas las unidades dadas con una prueba objetiva a la que se sumará la entrega de los trabajos de investigación.

o Alumnado que presente una situación de abandono de área sufrirá también la pérdida de la evaluación continua y será evaluado directamente en junio
de toda la materia impartida. Los criterios para la corrección de la prueba serán los mismos que los del resto del alumnado. 

Concreción de los objetivos al curso: La psicología, en función de los contenidos que le son propios, contribuirá a desarrollar específicamente los obje-
tivos de la etapa con los que guarda una mayor relación de afinidad. Desde este punto de vista, el alumnado de bachillerato deberá reconocer las diferen-
cias epistemológicas y metodológicas de la psicología científica frente a otras formas de acercarse a los problemas humanos: la filosofía, la religión, la 
«psicología popular», etc. En consecuencia, los objetivos i y j son abordados por esta materia en tanto en cuanto se mantenga el tratamiento riguroso de la
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psicología como ciencia discriminando claramente lo científico de lo pseudocientífico y promoviendo una actitud crítica ante los logros y límites de esta 
ciencia en el ámbito del conocimiento de la conducta humana.

El conocimiento de los factores biológicos, personales y sociales que condicionan el comportamiento de los individuos contribuirá a mejorar el conoci-
miento de sí mismo y comprender las diferencias individuales, permitiendo profundizar en el desarrollo de la madurez personal y social e impulsando la 
aceptación de la diversidad de las personas, de su manera de ser y de pensar, facilitando el desarrollo de los objetivos a, b y c.

De modo transversal, la materia de Psicología contribuirá también al desarrollo de hábitos de lectura, estudio y disciplina, dominio de la fomentarán im-
plícitamente estos objetivos, incorporando el trabajo con todas las competencias, de manera que el alumnado alcance el nivel de madurez intelectual y vi-
tal propuesto para esta etapa de bachillerato.

UNIDAD  DE  PROGRA-
MACIÓN:01

La psicología como ciencia

SECUENCIA

 Y

TEMPORAL

UNIDAD DE PROGRA-
MACIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRI-
CULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos  de  enseñanza  y  metodolo-
gías

Agrupamien-
tos

Espacios Recursos Estrategias  para  de-
sarrollar  la  educa-
ción en valores

 1. Análisis de la Evolución 
histórica de la psicología.

2. Identificación de las di-
mensiones teórica y aplicada 
de la psicología.

Criterios de evaluación  Aprendizaje cooperativo
 Gestión del aula basada en el paradigm

ecológico
 Aprendizaje significativo y funcional
 Aprendizaje dialógico
 Enfoque constructivista del aprendiza-

 Grupos
cooperati-
vos  hetero-
géneos

 Parejas  pe-
dagógicas

- Aula.
-Biblioteca.

 Libro de texto (Edi-
torial Laberinto)

● Presentación multi-
media

● Recursos digitales 
(internet) guiados

● Coeducación
● Actividad de am-

pliación sobre 
deontología

● Reflexión conti-
nua sobre la dife-

1, 2.

Criterios de calificación (CCBB), 
estándares
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3. Descripción y valoración 
de las diferentes técnicas y 
métodos de investigación.

4. Reconocimiento de las 
aportaciones más importantes
de las corrientes contemporá-
neas de la psicología.

5. Análisis crítico de textos 
significativos de distintos au-
tores para valorar las solucio-
nes planteadas a los proble-
mas estudiados por esta cien-
cia.

je
 Coeducación
 Aprendizaje  basado  en  proyectos  y

aprendizaje basado en problemas
 Investigación guiada
 Modelo jurisprudencial sin conclusión

 Gran grupo
 Individual

● Vídeos
● Textos selecciona-

dos de diferentes 
autores

● Entorno EVAGD

rencia entre valo-
ración psicotera-
peútica – valora-
ción ética, con el 
fin de evitar la 
patologización de
estilos de vida

Competencias: CMCT, AA, CSC, 
CEC, CL, CD
Estándares: 1 – 9 (ambos inclui-
dos)
Instrumentos de evaluación

 Elementos objetivos: cuestionario 
tipo test y artículo. 

Portfolio de actividades y registro de tra-
bajo de aula.
Registro de participación y gestión de 
aula. 

Periodo implementa-
ción:

Del: 1º trimestre

Tipo: Áreas o materias relacionadas: filosofía (epistemología)

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Mejora:
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UNIDAD  DE  PROGRA-
MACIÓN:02

Fundamentos biológicos de la conducta humana

SECUENCIA
  Y    

TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRA-
MACIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRI-
CULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza y metodolo-
gías

Agrupamien-
tos

Espacios Recursos Estrategias para de-
sarrollar la educa-
ción en valores

1. Identificación de las di-
ferencias anatómicas entre
el cerebro humano y el de 
los animales apreciando la
relación entre el desarro-
llo neurológico y la evolu-
ción de la
conducta humana.
2. Análisis de la morfolo-
gía neuronal y descripción
del proceso de transmi-
sión sináptica.
3. Análisis y valoración 
de la organización del Sis-
tema Nervioso Central, 
localizando y distinguien-
do las principales áreas 
cerebrales y sus funcio-
nes.
4. Identificación de la re-
lación entre la genética y 
el comportamiento huma-

Criterios de Evaluación  Aprendizaje cooperativo
 Gestión del aula basada en el para-

digma ecológico
 Aprendizaje  significativo  y  fun-

cional
 Aprendizaje dialógico
 Enfoque constructivista del apren-

dizaje
 Coeducación
 Aprendizaje  basado  en  proyectos

y  aprendizaje  basado  en  proble-
mas

 Investigación guiada
 Modelo  jurisprudencial  sin  con-

clusión

 Grupos
cooperati-
vos  hete-
rogéneos

 Parejas
pedagógi-
cas

 Gran  gru-
po

 Individual

- Aula.
-Biblioteca.

● Libro de texto 
(Editorial Labe-
rinto)

● Presentación mul-
timedia

● Recursos digitales
(internet) guiados

● Vídeos
● Textos seleccio-

nados de diferen-
tes autores

● Entorno EVAGD

● Coeducación
● Incorporación de 

la reflexión ética 
en el trabajo de 
investigación

● Valoración de las 
diferentes identi-
dades de género

● Visibilización de 
los sesgos éticos 
en la investiga-
ción y psicopato-
logía psicológicas

● Realización de 
murales en torno 
al 25 de noviem-
bre en relación 

3, 4.

Criterios  de  calificación  (CCBB),
estándares
 CCBB: CL, CMCT, AA, CD.
 Estándares de aprendizaje: 10 –

20, ambos incluidos.
Instrumentos de evaluación
Elementos objetivos: cuestionario tipo 
test y artículo. 
Portfolio de actividades y registro de tra-
bajo de aula.

 Registro de participación y gestión 
de aula. 
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no, apreciando los efectos
de algunas alteraciones 
sobre diversos trastornos 
y síndromes.
5. Investigación y estudio 
de la relación entre el fun-
cionamiento del sistema 
endocrino y la conducta, 
apreciando su implicación
en determinados trastor-
nos psicológicos.
6. Comparación de las 
distintas técnicas actuales 
de investigación del cere-
bro. Descripción y
valoración de sus aporta-
ciones al conocimiento 
del comportamiento hu-
mano.
Periodo implementación Del: 1º trimestre 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: biología, filosofía

Valoración de ajuste Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD  DE  PROGRA-
MACIÓN:03

Procesos psicológicos básicos: percepción, atención, memoria.

SECUENCIA Y TEM- UNIDAD DE PROGRA- FUNDAMENTACIÓN CURRI- FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
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PORALIZACIÓN MACIÓN CULAR Modelos de enseñanza y metodolo-

gías
Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 

desarrollar la 
educación en va-
lores

Percepción.

1. Identificación de los 
procesos perceptivos y sus
elementos.

2. Análisis de las teorías 
explicativas de la percep-
ción.

3. Identificación de los 
factores individuales, so-
ciales y culturales que in-
tervienen en la percepción
humana.

4. Investigación sobre los 
efectos de determinados 
trastornos y fenómenos 
perceptivos.

Atención y Memoria

5. Análisis del funciona-
miento de la memoria 
identificando las caracte-
rísticas de los diferentes 
tipos de memoria.

6. Valoración de los proce-
sos de atención- concen-

Criterios de Evaluación  Aprendizaje cooperativo
 Gestión del aula basada en el pa-

radigma ecológico
 Aprendizaje  significativo  y  fun-

cional
 Aprendizaje dialógico
 Enfoque  constructivista  del

aprendizaje
 Coeducación
 Aprendizaje basado en proyectos

y aprendizaje  basado en proble-
mas

 Investigación guiada
 Modelo  jurisprudencial  sin  con-

clusión

 Grupos
cooperativos
heterogéneos

 Parejas  peda-
gógicas

 Gran grupo
 Individual

- Aula.
-Bibliote-
ca.

● Libro de texto (Edi-
torial Laberinto)

● Presentación multi-
media

● Recursos digitales 
(internet) guiados

● Vídeos
● Textos selecciona-

dos de diferentes 
autores

● Entorno EVAGD

● Coeducación
● Incorporación

de la refle-
xión ética en 
el trabajo de 
investigación

5.

Criterios  de  calificación  (CCBB),
estándares
 Criterios: CL, CMCT, AA, 

CSC, CEC.
 Estándares: 21 – 31, ambos in-

cluidos.
Instrumentos de evaluación

Elementos objetivos: cuestionario tipo 
test y artículo. 
Portfolio de actividades y registro de tra-
bajo de aula.
Registro de participación y gestión de 
aula.
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tración implicados en el 
funcionamiento de la me-
moria analizando las alte-
raciones que pueden sufrir
estos procesos.

7. Reconocimiento de las 
aportaciones de las distin-
tas teorías sobre la aten-
ción y la memoria para la 
mejora del propio aprendi-
zaje.

Periodo implementación Del: 1º trimestre/2º trimestre

Tipo: Áreas o materias relacionadas: biología, filosofía (epistemología analítica)

Valoración de ajuste Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD  DE  PROGRA-
MACIÓN:04

Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia, pensamiento.

SECUENCIA

Y
 TEMPORALIZACIÓ

UNIDAD DE PROGRA-
MACIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRI-
CULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza y metodolo-
gías

Agrupamien-
tos

Espacios Recursos Estrategias para desa-
rrollar la educación en 
valores

Aprendizaje
1. Análisis y comparación 
de las teorías del aprendi-
zaje.
2. Identificación de los 

Criterios de Evaluación  Aprendizaje cooperativo
 Gestión del aula basada en el pa-

radigma ecológico
 Aprendizaje  significativo  y  fun-

cional

 Grupos
cooperati-
vos  hete-
rogéneos

 Parejas

- Aula.
-Biblioteca.

● Libro de texto
(Editorial La-
berinto)

● Presentación 
multimedia

● Coeducación
● Incorporación de la 

reflexión ética en el
trabajo de investi-
gación

6, 7.

Criterios  de  calificación  (CCBB),
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factores intervinientes en 
el proceso del aprendizaje.
3. Aplicación de los des-
cubrimientos de las distin-
tas teorías del aprendizaje 
al campo social y perso-
nal.
Inteligencia
4. Análisis y comparación 
de algunas de las teorías 
explicativas de la Inteli-
gencia.
5. Investigación de las téc-
nicas de medición de la in-
teligencia y valoración crí-
tica de su eficacia.
6. Reconocimiento y valo-
ración de los diferentes ti-
pos de inteligencia y sus 
aplicaciones prácticas.

estándares  Aprendizaje dialógico
 Enfoque  constructivista  del

aprendizaje
 Coeducación
 Aprendizaje basado en proyectos

y aprendizaje  basado en proble-
mas

 Investigación guiada
 Modelo  jurisprudencial  sin  con-

clusión

pedagógi-
cas

 Gran  gru-
po

 Individual

● Recursos di-
gitales (inter-
net) guiados

● Vídeos
● Textos selec-

cionados de 
diferentes au-
tores

● Entorno EVA-
GD

● Trabajo con el con-
cepto de inteligen-
cias múltiples

● Valoración crítica 
de los sesgos sexis-
tas y racistas en el 
concepto de CI me-
diante trabajo con 
textos

● Exploración crítica 
del capacitismo y la
neurodivergencia.

 Criterios de calificación: CL, 
CLMT, AA, CD, CSC, SIEE.

 Estándares de evaluación: 32 – 
40, ambos incluidos.

Instrumentos de evaluación

Elementos objetivos: cuestionario tipo 
test y artículo. 
Portfolio de actividades y registro de tra-
bajo de aula.
Registro de participación y gestión de 
aula.

Periodo implementación Del:2º trimestre.

Tipo: Áreas o materias relacionadas: filosofía

Valoración de ajuste Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05 La construcción del ser humano: motivación y emoción.

S
E
C
U
E
N
C
I
A
 
Y
 
T
E
M
P
O
R
A
L
I-
Z
A
C
I
Ó
N

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRI-
CULAR

FUNDAMENTACIÓN METO-
DOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza y  meto-
dologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para
desarrollar la edu-
cación en valores

Contenidos

1. Reconocimiento y valoración de los diferentes 
tipos de afectos y emociones.

2. Descripción de las diferentes teorías sobre la 
emoción y sus trastornos.

3. Descripción de la fisiología de la respuesta se-
xual, valorando la importancia de esta dimensión 
en el desarrollo del individuo.

Criterios de Evaluación  Aprendizaje cooperativo
 Gestión del aula basada en el

paradigma ecológico
 Aprendizaje  significativo  y

funcional
 Aprendizaje dialógico
 Enfoque  constructivista  del

aprendizaje
 Coeducación
 Aprendizaje  basado  en  pro-

yectos  y  aprendizaje  basado
en problemas

 Investigación guiada
 Modelo  jurisprudencial  sin

conclusión

 Grupos  coope-
rativos  hetero-
géneos

 Parejas  pedagó-
gicas

 Gran grupo
 Individual

- Aula.
-Biblioteca.

● Libro de texto 
(Editorial Labe-
rinto)

● Presentación mul-
timedia

● Recursos digitales
(internet) guiados

● Vídeos
● Textos seleccio-

nados de diferen-
tes autores

● Entorno EVAGD

Fomento del autoco-
nocimiento y auto-
gestión emocional.

10, Perspectiva de 
género y 
prevención de la 
violencia de 
género en relación 
a los estereotipos 
emocionales y la 
gestión de las 
emociones.

Criterios  de calificación (CCBB),
estándares

Perspectiva 
LGTBIQ.

 Criterios de calificación: CL, 
CMCT, CD, AA, CSC.

 Estándares de aprendizaje: 52 –
57.

Instrumentos de evaluación

Elementos objetivos: cuestionario tipo 
test y artículo. 
Portfolio de actividades y registro de tra-
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bajo de aula.
Registro de participación y gestión de 
aula.

Periodo implementación Del: 2º trimestre. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: filosofía, ética

Valoración de ajuste Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06 La construcción del ser humano: personalidad

SE-
CU
EN-
CIA
 Y

 TE
M-
PO-
RA-
LI-
ZA-
CI
ÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRI-
CULAR

FUNDAMENTACIÓN METO-
DOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza y  meto-
dologías

Agrupamientos Espacios Recursos

1. Análisis comparativo de las diferentes teorías 
de la personalidad.
2. Identificación de los factores genéticos, am-
bientales, cognitivos y afectivos que intervienen 
en el desarrollo de la personalidad.
3. Valoración crítica de las diferentes perspecti-
vas psicopatológicas y sus métodos de estudio y 
evaluación.

Criterios de Evaluación  Aprendizaje cooperativo
 Gestión del aula basada en el

paradigma ecológico
 Aprendizaje  significativo  y

funcional
 Aprendizaje dialógico
 Enfoque  constructivista  del

aprendizaje
 Coeducación
 Aprendizaje  basado  en  pro-

yectos  y aprendizaje  basado
en problemas

 Grupos  coope-
rativos  hetero-
géneos

 Parejas  pedagó-
gicas

 Gran grupo
 Individual

- Aula.
-Biblioteca.

 Libro de texto (Editorial La-
berinto)

● Presentación multimedia
● Recursos digitales (internet) 

guiados
● Vídeos
● Textos seleccionados de dife-

rentes autores
● Entorno EVAGD

9

Criterios  de  calificación  (CCBB),
estándares
 Criterios de evaluación: CMCT, 

AA, CD, CSC.
 Estándares de aprendizaje: 44 – 

51, ambos incluidos.
Instrumentos de evaluación

Elementos objetivos: cuestionario tipo 
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test y artículo. 
Portfolio de actividades y registro de tra-
bajo de aula.
Registro de participación y gestión de 
aula.

 Investigación guiada
 Modelo  jurisprudencial  sin

conclusión

Periodo implementación Del: 3º trimestre. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: filosofía

Valoración de ajuste Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07 Psicología social y de las organizaciones

SE-
CU
EN-
CI
A
 Y

 TE
M-
PO-
RA
LI-
ZA-
CI
ÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN CURRI-
CULAR

FUNDAMENTACIÓN
METODOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN

Modelos de enseñanza 
y metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

1. Análisis de la influencia de la cultura en el de-
sarrollo psicológico y social de los individuos.

2. Investigación de los factores sociales implica-
dos en el desarrollo de las actitudes.

3. Análisis de los procesos psicológicos implica-
dos en los fenómenos de masa y su influencia so-
bre la conducta individual y grupal.

4. Elaboración de conclusiones y pautas preven-
tivas que eviten las situaciones de vulnerabilidad 
del individuo frente a la presión de grupo o de 
las masas.

Criterios de Evaluación  Aprendizaje
cooperativo

 Gestión  del  aula
basada en el  para-
digma ecológico

 Aprendizaje  signi-
ficativo  y  funcio-
nal

 Aprendizaje  dialó-
gico

 Enfoque  construc-
tivista del aprendi-

 Grupos  cooperati-
vos heterogéneos

 Parejas pedagógicas
 Gran grupo
 Individual

- Aula.
-Biblioteca.

 Libro de texto (Edito-
rial Laberinto)

● Presentación multime-
dia

● Recursos digitales (in-
ternet) guiados

● Vídeos
● Textos seleccionados 

de diferentes autores
● Entorno EVAGD

11, 12.
Criterios  de  calificación  (CCBB),
estándares
 Criterios de calificación: CL, 

AA, CSC, SIEE.
 Estándares de aprendizaje: 58 – 

68.
Instrumentos de evaluación

Elementos objetivos: cuestionario tipo 
test y artículo. 
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5. Búsqueda y selección de información sobre 
los métodos y técnicas utilizados por la psicolo-
gía en el ámbito laboral.

2. Valoración de la importancia de la Psicología 
el desarrollo personal y laboral de los profesiona-
les.

3. Descripción de los factores psicológicos impli-
cados en el adecuado desarrollo personal y labo-
ral: creatividad, motivación, liderazgo, coopera-
ción.

4. Búsqueda de información sobre los principales
riesgos de salud laboral: estrés, acoso laboral, 
síndrome del “quemado”, etc. con la finalidad de
identificar los recursos necesarios para gestionar 
los problemas.

Portfolio de actividades y registro de tra-
bajo de aula.
Registro de participación y gestión de 
aula.

zaje
 Coeducación
 Aprendizaje  basa-

do  en  proyectos  y
aprendizaje basado
en problemas

 Investigación guia-
da

 Modelo  jurispru-
dencial sin conclu-
sión

Periodo implementación Del: 3º trimestre. 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: filosofía

Valoración de ajuste Desarrollo:

Mejora:
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
Centro educativo: IES Tamaimo
Estudio (nivel educativo): 2º de Bachillerato
Docentes responsables: Nicolás Dorta Martín

Punto de partida: Se trata de un grupo de 16 personas, la mayoría motivados y que habíamos tenido en el curso anterior con la materia de Filosofía. No hay alumnos NEAE y en gene -
ral existe cohesión de grupo, aunque encontramos algunos problemas de expresión escrita.  

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.)
Justificación:

Ley Orgánica 8/2013 de 9 de Diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), BOE nº 295 de 10/12/2013. 

El  decreto 315/2015 de la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias por el que se establece la ordenación de la Educación Secun-
daria Obligatoria y del Bachillerato para esta Comunidad.

Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.

• ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria  Obligatoria y
el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Decreto 81/2010 de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias
(BOC nº 143, de 22/07/10)

Orden de 9 de octubre de 2013 que desarrolla el anterior decreto

Decreto 104/2010 de 29 de Julio, por el que se desarrolla la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la educación no universitaria de Canarias (BOC nº 154,
de 6/08/10)

Orden ECD/65/2015 de 21 de Enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria,
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Educación Secundaria y el Bachillerato (BOE nº 25, de 29/01/15)

Decreto ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19
en Canarias.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS: Esta materia no solo involucra aprendizajes académicos y procedimentales propios de la materia, sino que también implica saberes vi -
venciales e intelectuales, vitales para el desarrollo y la madurez del alumnado. En este sentido, partir de contextos próximos y vínculos con la actualidad y otras materias se an-
tojan como claves motivadoras esenciales en el abordaje de la materia. Asimismo, un enfoque activo, participativo y cooperativo son necesarios para no solo garantizar la cali -
dad y correcta adquisición de contenidos, destrezas y saberes, sino que también son necesarios para la adecuada puesta en práctica y ejercicio de una actitud filosófica y disposi -
ción activa y curiosa hacia el aprendizaje y el conocimiento. Esto último implica que la actividad docente de la asignatura no puede consistir únicamente en la exposición tradi-
cional de conceptos en formato de clase magistral, sino que debe más bien depender del trabajo en grupos cooperativos heterogéneos. Al estar la asignatura orientada a la prue -
ba EBAU no podremos dedicar tanto tiempo como quisiéramos al trabajo de profundización por proyectos o problemas, pero procuraremos estructurar cada unidad desde esta
metodología en la medida de lo posible aunque los instrumentos de evaluación se ajusten a lo requerido en dicha prueba.  Las TIC´s serán también un eje transversal, no sólo
como recurso didáctico, como ocasión para trabajar los contenidos y como recurso bibliográfico, sino como soporte educativo, valiéndonos de entornos virtuales como Class-
room, preparando así los entornos de educación superior, a la par que usando herramientas colaborativas como Google Drive, entre otros.

Atención a la diversidad. Las mismas metodologías son un recurso clave para la atención a la diversidad. En este sentido los grupos de trabajo cooperativos al poner a trabajar
alumnado con diferentes ritmos de aprendizaje, movilizan diversidad de inteligencias y estilos con el fin de no dejar a nadie atrás. Nos valdremos de variedad de recursos edu -
cativos en diversos formatos, trabajando no solo la docencia oral o con soporte escrito, sino que también usaremos soportes audiovisuales como recurso didáctico. Los instru -
mentos de evaluación también incorporarán esta variedad de formato, siendo el trabajo en grupo otro factor más a evaluar, y ponderando elementos variados, facilitando la valo -
ración de todas las competencias, y evitando reducir la evaluación a la mera calificación de pruebas objetivas. Se planificarán, además, actividades de refuerzo y de ampliación,
teniendo en cuenta no sólo al alumnado con más dificultades sino también a aquel con facilidades. El grupo no cuenta con ninguna persona con NEAE, pero de ser necesario se
contemplarían medidas específicas, siempre en coordinación con el Departamento de Orientación.   

Evaluación: Se propone un sistema de evaluación continua, además de ponderado, de tres elementos: pruebas objetivas tipo EBAU, trabajo de aula reflejado en un portfolio digital
en Drive y registro de actividad, y registro de participación y gestión del aula. Se pretende que este sistema facilite la superación de la materia y la valoración de todas las com-
petencias, no reduciendo la calificación únicamente a elementos objetivos que, sin embargo, tendrán más peso en la ponderación.
La evaluación se hará siguiendo las directrices establecidas en la normativa antes citada. A tal fin, evaluaremos la correcta adquisición de los estándares de aprendizaje mediante
el uso de rúbricas adaptadas a cada uno de los instrumentos de evaluación propuestos para esta materia, los cuales se indican a continuación. La calificación será la media pon-
derada de dichos instrumentos, en los que no solo se tienen presentes elementos de tipo cuantitativo, sino que también cualitativos, traducidos a rúbricas de desempeño. 
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TÉCNICAS DE EVALUACIÓN

Utilizaremos la heteroevaluación. Coevaluación y observación directa. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

En cada uni            Se realizarán pruebas tipo EBAU, al menos en aquellas que involucren autores que entren como contenidos de dicha prueba. En caso de las unidades con contenidos que no abar-
quen autores requeridos en la EBAU, se deja abierta la posibilidad de realizar una prueba que altere el formato o trabajos de investigación. 

Portfolio digital de actividades de aula en Drive de Google y registro de trabajo de aula, sin el cual no se supera la materia. Las actividades del portfolio serán de diferente formato, 
diseñadas en función del criterio a evaluar. Pueden requerirse comentarios, ensayos, fichas de debate, fichas de trabajo con textos, murales o folletos…etc en 
el caso de aquellas unidades que no consten de autores examinados en la prueba EBAU. En el casi de dichos autores, en el portfolio deben incluirse las planti-
llas y redacciones correspondientes a las actividades requeridas en la prueba EBAU y cualesquiera otras actividades requeridas en la unidad.  Este portfolio 
incluye, asimismo, los trabajos o artículos que se entreguen en el apartado anterior. Este portfolio nos servirá como una parte del registro de trabajo cotidiano. 
La otra parte de trabajo que se evaluará será el trabajo dentro del aula, para lo cual tendremos su correspondiente registro. 

Registro de participación y gestión de la misma. 

Los anteriores instrumentos serán calificados mediante rúbricas diseñadas a tal fin. Se hará media ponderada de los tres elementos, siendo requisito imprescindible obtener al me -
nos un 5 tanto en el portfolio como en los elementos objetivos.  

Estrategias para el refuerzo. El funcionamiento cotidiano del aula exigirá arrancar cada sesión rememorando los aprendizajes de la inmediatamente anteriores y partiendo de los mis        para
consolidar aprendizajes y reforzarlos haciendo una suerte de repaso. Se incluirán, de ser necesario, durante el desarrollo de las sesiones actividades de consolidación y ref         uerz           pre -
paratorias del examen, con el mismo formato, con el fin de entrenar las habilidades a desplegar durante el mismo, entrenando la importancia del manejo del estrés. 

Planes de recuperación. En el caso de no superar alguna evaluación, se realizará un plan de recuperación de los aprendizajes no superados personalizado. O bien repitiendo la
prueba escrita o bien realizando cuestionarios de recuperación en el entorno Classroom de la asignatura siempre que sea posible. Se tendrán además en cuenta las siguientes cir-
cunstancias:
Alumnado que no asisten el día en el que está marcada una prueba oral o escrita en el caso de no realizarlas en el entorno virtual : Únicamente se le realizará una prueba diferente
si presenta certificación médica.  Entendemos que si un alumno o alumna no asiste a una prueba es porque está lo suficientemente enfermo, por lo que no nos bastará un justifican -
te materno o paterno diciendo que “se encontraba mal”.
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Alumnado pierde el derecho de evaluación continua por haber superado el número de faltas de asistencia injustificadas a clase, se examinará en junio de todas las unidades dadas
con una prueba objetiva a la que se sumará la entrega de los trabajos de investigación.
Alumnado que presente una situación de abandono de área sufrirá también la pérdida de la evaluación continua y será evaluado directamente en junio de toda la materia impartida.
Los criterios para la corrección de la prueba serán los mismos que los del resto del alumnado. 

Actividades complementarias y extraescolares. 
Desde este departamento, de momento, y teniendo en cuenta las circunstancias,  no se han planificado actividades complementarias fuera del centro escolar

Concreción de los objetivos al curso: La materia contribuye a los objetivos de etapa, principalmente por aportar al alumnado una continuidad en su capacidad de diálogo, reflexión y
razonamiento crítico (objetivo b), dotándolo al mismo tiempo de recursos para el aprendizaje y herramientas cognitivas necesarias para comprender y reconocer los conceptos, doctrinas
y textos filosóficos de autores y autoras diversos, y compararlos entre sí, descubriendo la importancia del diálogo racional, que nos ha llevado en la historia a  reflexionar sobre las
grandes cuestiones del ser humano (objetivo h), acostumbrándolo a consultar la biblioteca escolar y a usar las TIC (objetivo g).

Invita al alumnado a valorar la importancia de la reflexión filosófica a lo largo del tiempo para aportar soluciones de modo progresivo a los problemas científicos, estéticos, éticos y
políticos de cada época. Estos aprendizajes persiguen especialmente que el alumnado, mediante el análisis de preconceptos, prejuicios y posiciones ideológicas que puedan existir como
condicionantes, valore y respete tanto la igualdad de oportunidades y diferencia de género, como la diversidad cultural, y desde esa posición rechace todo tipo de violencia, en especial la
de género, y toda discriminación, y se conciencia sobre la necesidad de superar posturas egocéntricas y fobias hacia la diversidad de identidad sexual. Además, se pretende que
comprenda  las  distintas  soluciones  planteadas  a  los  problemas  filosóficos,  situándolas  en  su  contexto  histórico  y  cultural,  a  fin  de  poder  entender  su  vinculación  con  otras
manifestaciones teóricas y prácticas y las circunstancias que las han originado. Asimismo, se aspira a que reconozca y analice los aspectos básicos de las diversas culturas, incluida la
suya, y adopte el diálogo como forma de evitar el pensamiento único y el dogmatismo, generadores en la historia de atentados contra el patrimonio artístico, cultural y natural del mundo
(objetivos b y objetivo c).

Se considera muy importante continuar inculcándole el respeto por los valores universales, la DUDH y el fomento de la participación en la vida democrática y aprenda a gestionar de
modo coherente sus capacidades éticas, políticas y estéticas y, en definitiva, que persista en su actitud de filosofar (objetivo a). Se intenta además que el alumnado perfeccione sus
hábitos de disciplina de trabajo individual y en equipo, apreciando las  posiciones contrapuestas como medio de practicar el respeto a las demás personas y la tolerancia, de realizar
aprendizajes reflexivos en los diferentes contextos, adquiriendo la capacidad de transformación y cambio individual y social (objetivo d).

La materia favorece el desarrollo del espíritu emprendedor y el sentido crítico, pues ofrece espacios para experimentar, para afrontar los problemas de la vida, resolverlos pacíficamente
y mejorar la capacidad de manejar la frustración del alumnado (objetivo k). Estos aprendizajes proponen ir más allá, presentando un ámbito para reconocerse y comprenderse, aportando
ingredientes de autoconocimiento y autoestima, de modo que puedan gestionar sus emociones y estimar la importancia del cuidado de su propio cuerpo y del medioambiente (objetivo j).
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Se procura que el alumnado perfeccione el empleo del lenguaje como regulador de su propia conducta y para la resolución de problemas comunicativos en toda la diversidad de
contextos en que se mueve, especialmente en las redes sociales; que comprenda textos y mensajes complejos de los distintos  autores y autoras; que continúe con su aprendizaje
expositivo de modo oral y escrito y elabore sus propios puntos de vista (objetivo e).

Asimismo,  la  Historia de la  Filosofía desarrolla  la  creatividad y las  habilidades  necesarias  para  pensar,  razonar,  argumentar  con  coherencia  y de forma autónoma (objetivo l).
Finalmente, se espera que el área estimule en el alumnado una actitud integradora para que conciba todo el conocimiento como un saber interrelacionado, resolviendo los problemas
desde una perspectiva interdisciplinar (objetivo i y objetivo j).

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01

S
E
C
U
E
N
C
I
A
 

UNIDAD  DE  PROGRAMA-
CIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRI-
CULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
JUSTIFICA-

CIÓN
Modelos de enseñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias
para  desa-
rrollar  la
educación en
valores

LA FILOSOFÍA EN LA Concreción de los Criterios de 
evaluación

 Aprendizaje cooperativo  Grupos cooper- - Aula.  Libro  de  texto  Coedu-
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Y
 
T
E
M
P
O
R
A
L

ANTIGUA GRECIA I. 
BLOQUE  DE 
APRENDIZAJE I: 
CONTENIDOS 
TRANSVERSALES
BLOQUE DE 
APRENDIZAJE II: EL 
SABER FILOSÓFICO

 Gestión del aula basada en
el paradigma ecológico

 Aprendizaje significativo y
funcional

 Aprendizaje dialógico
 Enfoque constructivista del

aprendizaje
 Coeducación
 Aprendizaje basado en pro-

yectos  y aprendizaje  basa-
do en problemas

 Investigación guiada
 Modelo jurisprudencial  sin

conclusión

ativos  hetero-
géneos

 Parejas  ped-
agógicas

 Gran grupo
 Individual

-Bibli-
oteca.

de  la  editorial
Anaya

 Entorno
EVAGD  de  la
asignatura

 Google Drive
 Comunidad  de

Google
 Recursos web
 Recursos  multi-

media

cación
 Fomen-

to de la 
refle-
xión crí-
tica



Criterios 1 Y 2..
Estándares 6- 16. 
Criterios de evaluación generales 
relacionados con las CCBB cores-
pondientes
COMPETENCIAS: CL, CD, 
AA, CSC, SIEE, CEC.
Criterios de calificación

 Trabajo  sobre  los  conteni-
dos,  procedimientos  y  des-
trezas mediante pruebas ob-
jetivas 

 Trabajo  sobre  los  conteni-
dos,  procedimientos  y  des-
trezas de manera cotidiana 

 Gestión del aula y participa-
ción 

Instrumentos de evaluación

 Prueba objetiva 
 Registro de trabajo de aula y
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portfolio digital 

 Registro de participación 
Periodo implementación Del: 1º trimestre
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Historia (Ciencias Sociales), Historia del Arte.

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02
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Y
 

UNIDAD  DE  PROGRAMA-
CIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRI-
CULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
JUSTIFICA-

CIÓN

Modelos de enseñanza y metodo-
logías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias
para  desa-
rrollar  la
educación en
valores

LA FILOSOFÍA EN 
LA ANTIGUA 
GRECIA II

Criterios de Evaluación  Aprendizaje cooperativo
 Gestión del aula basada en

el paradigma ecológico
 Aprendizaje significativo y

 Grupos cooper-
ativos  hetero-
géneos

 Parejas  ped-

- Aula.
-Bibli-
oteca.

 Libro  de  texto
de  la  editorial
Anaya

 Entorno

 Coedu-
cación

 Fomen-
to de la 

Criterios 1, 3.
Estándares: 17 – 21. 
COMPETENCIAS: CL, CD, 
AA, CSC, SIEE, CEC.
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BLOQUE DE 
APRENDIZAJE I: 
CONTENIDOS 
TRANSVERSALES
BLOQUE DE 
APRENDIZAJE II: LA 
FILOSOFÍA EN LA 
GRECIA ANTIGUA

funcional
 Aprendizaje dialógico
 Enfoque constructivista del

aprendizaje
 Coeducación
 Aprendizaje basado en pro-

yectos  y aprendizaje  basa-
do en problemas

 Investigación guiada
 Modelo jurisprudencial  sin

conclusión

agógicas
 Gran grupo
 Individual

EVAGD  de  la
asignatura

 Google Drive
 Comunidad  de

Google
 Recursos web
 Recursos  multi-

media

refle-
xión crí-
tica



Criterios  de  calificación (CCBB),
rúbricas 

 Trabajo  sobre  los  conteni-
dos,  procedimientos  y  des-
trezas mediante pruebas ob-
jetivas 

 Trabajo  sobre  los  conteni-
dos,  procedimientos  y  des-
trezas de manera cotidiana 

 Gestión del aula y participa-
ción 

Instrumentos de evaluación

 Prueba objetiva 
 Registro de trabajo de aula y

portfolio digital 

 Registro de participación 
Periodo implementación Del: 1º TRIMESTRE
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03

S
E
C
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E
N
C
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Y
 
T
E
M
P
O
R
A
L

UNIDAD  DE  PROGRAMA-
CIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRI-
CULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar la edu-
cación en valores

BLOQUE  DE 
APRENDIZAJE I: 
CONTENIDOS 
TRANSVERSALES

BLOQUE III: LA 
FILOSOFÍA 
MEDIEVAL

Concreción de los Criterios de 
evaluación

 Aprendizaje cooperat-
ivo

 Gestión del aula basa-
da  en  el  paradigma
ecológico

 Aprendizaje  signific-
ativo y funcional

 Aprendizaje dialógico
 Enfoque  constructiv-

ista del aprendizaje
 Coeducación
 Aprendizaje  basado

en proyectos y apren-
dizaje basado en pro-
blemas

 Investigación guiada
 Modelo  jurispruden-

cial sin conclusión

 Grupos cooperativos
heterogéneos

 Parejas pedagógicas
 Gran grupo
 Individual

- Aula.
-Bibli-
oteca.

 Libro  de
texto de la
editorial
Anaya

 Entorno
EVAGD
de la asig-
natura

 Google
Drive

 Comunida
d  de
Google

 Recursos
web

 Recursos
multime-
dia

 Coeducación
 Fomento de 

la reflexión 
crítica



CRITERIOS: 1 Y 4. 
ESTÁNDARES: 22 – 27.
COMPETENCIAS: CL, CD, 
AA, CSC, SIEE, CEC.

Criterios de calificación
 Trabajo  sobre  los  conteni-

dos,  procedimientos  y  des-
trezas mediante pruebas ob-
jetivas 

 Trabajo  sobre  los  conteni-
dos,  procedimientos  y  des-
trezas de manera cotidiana 

 Gestión del aula y partici-
pación 

Instrumentos de evaluación
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 Prueba objetiva 
 Registro de trabajo de aula y

portfolio digital 

 Registro de participación 
Periodo implementación Del:1º TRIMESTRE
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Historia del Arte.

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04
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UNIDAD  DE  PROGRAMA-
CIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRI-
CULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias  para
desarrollar la edu-
cación en valores

BLOQUE  DE 
APRENDIZAJE I: 
CONTENIDOS 
TRANSVERSALES
BLOQUE DE 

Criterios de Evaluación  Aprendizaje cooperat-
ivo

 Gestión del aula basa-
da  en  el  paradigma
ecológico

 Aprendizaje  signific-

 Grupos cooperativos
heterogéneos

 Parejas pedagógicas
 Gran grupo
 Individual

- Aula.
-Biblio-
teca.

 Libro  de
texto de la
editorial
Anaya

 Entorno
EVAGD

 Coeducación
 Fomento de 

la reflexión 
crítica



CRITERIOS: 1, 5 Y 6. 
COMPETENCIAS: CL, CD, 
AA, CSC, SIEE, CEC.
ESTÁNDARES: 28 – 38.
Criterios  de  calificación (CCBB),
rúbricas 
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T
E
M
P
O
R
A
L
I
Z
A

APRENDIZAJE  IV: LA 
FILOSOFÍA EN LA 
MODERNIDAD Y LA 
ILUSTRACIÓN

ativo y funcional
 Aprendizaje dialógico
 Enfoque  constructiv-

ista del aprendizaje
 Coeducación
 Aprendizaje  basado

en proyectos y apren-
dizaje basado en pro-
blemas

 Investigación guiada
 Modelo  jurispruden-

cial sin conclusión

de la asig-
natura

 Google
Drive

 Comunida
d  de
Google

 Recursos
web

 Recursos
multime-
dia

 Trabajo  sobre  los  conteni-
dos,  procedimientos  y  des-
trezas mediante pruebas ob-
jetivas 

 Trabajo  sobre  los  conteni-
dos,  procedimientos  y  des-
trezas de manera cotidiana 

 Gestión del aula y participa-
ción 

Instrumentos de evaluación

 Prueba objetiva 
 Registro de trabajo de aula y

portfolio digital 

 Registro de participación 
Periodo implementación Del:
Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo: 2º trimestre. 
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05

S
E
C
U
E
N
C
I

UNIDAD  DE  PROGRAMA-
CIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRI-
CULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar la edu-
cación en valores

BLOQUE  DE 
APRENDIZAJE I: 

Concreción de los Criterios de 
evaluación

 Aprendizaje cooperat-
ivo

 Grupos cooperativos
heterogéneos

- Aula.
-Bibli-

 Libro  de
texto de la

 Coeducación
 Fomento de 

CRITERIOS: 1, 7. 
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A
 
Y
 
T
E
M
P
O
R
A
L

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES
BLOQUE DE 
APRENDIZAJE  IV: LA 
FILOSOFÍA EN LA 
MODERNIDAD Y LA 
ILUSTRACIÓN

COMPETENCIAS: CL, CD, 
AA, CSC, SIEE, CEC.
ESTÁNDARES:  39 – 42.

 Gestión del aula basa-
da  en  el  paradigma
ecológico

 Aprendizaje  signific-
ativo y funcional

 Aprendizaje dialógico
 Enfoque  constructiv-

ista del aprendizaje
 Coeducación
 Aprendizaje  basado

en proyectos y apren-
dizaje basado en pro-
blemas

 Investigación guiada
 Modelo  jurispruden-

cial sin conclusión

 Parejas pedagógicas
 Gran grupo
 Individual

oteca. editorial
Anaya

 Entorno
EVAGD
de la asig-
natura

 Google
Drive

 Comunida
d  de
Google

 Recursos
web

 Recursos
multime-
dia

la reflexión 
crítica



Criterios de calificación

 Trabajo  sobre  los  conteni-
dos,  procedimientos  y  des-
trezas mediante pruebas ob-
jetivas 

 Trabajo  sobre  los  conteni-
dos,  procedimientos  y  des-
trezas de manera cotidiana 

 Gestión del aula y partici-
pación 

Instrumentos de evaluación

 Prueba objetiva 
 Registro de trabajo de aula y

portfolio digital 

 Registro de participación 
Periodo implementación Del: 2º trimestre
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Historia del Arte, Historia del Mundo Contemporáneo

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06

S
E
C
U
E
N
C
I
A
 
Y
 
T
E
M
P
O
R
A
L
I
Z

UNIDAD  DE  PROGRAMA-
CIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRI-
CULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias  para
desarrollar la edu-
cación en valores

LA FILOSOFÍA 
ILUSTRADA: I. KANT. 

BLOQUE  DE 
APRENDIZAJE I: 
CONTENIDOS 
TRANSVERSALES
BLOQUE  DE 
APRENDIZAJE V: LA 
FILOSOFÍA 
CONTEMPORÁNEA

Criterios de Evaluación  Aprendizaje cooperat-
ivo

 Gestión del aula basa-
da  en  el  paradigma
ecológico

 Aprendizaje  signific-
ativo y funcional

 Aprendizaje dialógico
 Enfoque  constructiv-

ista del aprendizaje
 Coeducación
 Aprendizaje  basado

en proyectos y apren-
dizaje basado en pro-
blemas

 Grupos cooperativos
heterogéneos

 Parejas pedagógicas
 Gran grupo
 Individual

- Aula.
-Bibli-
oteca.

 Libro  de
texto de la
editorial
Anaya

 Entorno
EVAGD
de la asig-
natura

 Google
Drive

 Comunida
d  de
Google

 Recursos
web

 Recursos

 Coeducación
 Fomento de 

la reflexión 
crítica



CRITERIOS: 1, 8. 
COMPETENCIAS: CL, CD, 
AA, CSC, SIEE, CEC.
ESTÁNDARES:  43 - 46.

Criterios de calificación 

 Trabajo  sobre  los  conteni-
dos,  procedimientos  y  des-
trezas mediante pruebas ob-
jetivas 

 Trabajo  sobre  los  conteni-
dos,  procedimientos  y  des-
trezas de manera cotidiana 

 Gestión del aula y participa-
ción 
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A
C
I
Ó
N

 Investigación guiada
 Modelo  jurispruden-

cial sin conclusión

multime-
diaInstrumentos de evaluación

 Prueba objetiva 
 Registro de trabajo de aula y

portfolio digital 

 Registro de participación 
Periodo implementación Del: 2º trimestre.
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Historia del arte, Historia del Mundo Contemporáneo

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07

S
E
C
U
E
N
C
I
A
 
Y
 
T
E
M
P
O
R

UNIDAD  DE  PROGRAMA-
CIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRI-
CULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar la edu-
cación en valores

LA FILOSOFÍA DE F- 
NIETZSCHE.

BLOQUE  DE 
APRENDIZAJE I: 
CONTENIDOS 
TRANSVERSALES
BLOQUE  DE 
APRENDIZAJE V: LA 
FILOSOFÍA 

Concreción de los Criterios de 
evaluación

 Aprendizaje cooperat-
ivo

 Gestión del aula basa-
da  en  el  paradigma
ecológico

 Aprendizaje  signific-
ativo y funcional

 Aprendizaje dialógico
 Enfoque  constructiv-

ista del aprendizaje
 Coeducación

 Grupos cooperativos
heterogéneos

 Parejas pedagógicas
 Gran grupo
 Individual

- Aula.
-Bibli-
oteca.

 Libro  de
texto de la
editorial
Anaya

 Entorno
EVAGD
de la asig-
natura

 Google
Drive

 Comunida
d  de

 Coeducación
 Fomento de 

la reflexión 
crítica



CRITERIOS: 1, 9. 
COMPETENCIAS: CL, CD, 
AA, CSC, SIEE, CEC.
ESTÁNDARES:  47 - 50.

Criterios de calificación
 Trabajo  sobre  los  conteni-

dos,  procedimientos  y  des-
trezas mediante pruebas ob-
jetivas 
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A
L

CONTEMPORÁNEA  Trabajo  sobre  los  conteni-
dos,  procedimientos  y  des-
trezas de manera cotidiana 

 Gestión del aula y partici-
pación 

 Aprendizaje  basado
en proyectos y apren-
dizaje basado en pro-
blemas

 Investigación guiada
 Modelo  jurispruden-

cial sin conclusión

Google
 Recursos

web
 Recursos

multime-
dia

Instrumentos de evaluación

 Prueba objetiva 
 Registro de trabajo de aula y

portfolio digital 

 Registro de participación 
Periodo implementación Del: 3º trimestre
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Historia del Arte, Historia del Mundo Contemporáneo. 

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:08

S UNIDAD  DE  PROGRAMA- FUNDAMENTACIÓN CURRI- FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN
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E
C
U
E
N
C
I
A
 
Y
 
T
E
M
P
O
R
A
L
I
Z
A
C
I
Ó
N

CIÓN
CULAR Modelos  de  enseñanza  y

metodologías
Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar la edu-
cación en valores

EL 
RACIOVITALISMO 
DE ORTEGA Y 
GASSET.

BLOQUE  DE 
APRENDIZAJE I: 
CONTENIDOS 
TRANSVERSALES
BLOQUE V: LA 
FILOSOFÍA 
CONTEMPORÁNEA

Criterios de Evaluación  Aprendizaje cooperat-
ivo

 Gestión del aula basa-
da  en  el  paradigma
ecológico

 Aprendizaje  signific-
ativo y funcional

 Aprendizaje dialógico
 Enfoque  constructiv-

ista del aprendizaje
 Coeducación
 Aprendizaje  basado

en proyectos y apren-
dizaje basado en pro-
blemas

 Investigación guiada
 Modelo  jurispruden-

cial sin conclusión

 Grupos cooperativos
heterogéneos

 Parejas pedagógicas
 Gran grupo
 Individual

- Aula.
-Bibli-
oteca.

 Libro  de
texto de la
editorial
Anaya

 Entorno
EVAGD
de la asig-
natura

 Google
Drive

 Comunida
d  de
Google

 Recursos
web

 Recursos
multime-
dia

 Coeducación
 Fomento de 

la reflexión 
crítica



CRITERIOS: 1, 10. 
COMPETENCIAS: CL, CD, 
AA, CSC, SIEE, CEC.
ESTÁNDARES: 51 - 53.

Criterios  de  calificación (CCBB),
rúbricas 

 Trabajo  sobre  los  conteni-
dos,  procedimientos  y  des-
trezas mediante pruebas ob-
jetivas 

 Trabajo  sobre  los  conteni-
dos,  procedimientos  y  des-
trezas de manera cotidiana 

 Gestión del aula y participa-
ción 

Instrumentos de evaluación

 Prueba objetiva 
 Registro de trabajo de aula y

portfolio digital 

 Registro de participación 
Periodo implementación Del: 3º trimestre. 
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Historia del Arte, Historia del Mundo Contemporáneo. 
Valoración de ajuste Desarrollo:
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Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:09

S
E
C
U
E
N
C
I
A
 
Y
 
T
E
M
P
O
R
A
L

UNIDAD  DE  PROGRAMA-
CIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRI-
CULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos  de  enseñanza  y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar la edu-
cación en valores

LA FILOSOFÍA 
POSTMODERNA

BLOQUE  DE 
APRENDIZAJE I: 
CONTENIDOS 
TRANSVERSALES
BLOQUE V: LA 
FILOSOFÍA 
CONTEMPORÁNEA

Concreción de los Criterios de 
evaluación

 Aprendizaje cooperat-
ivo

 Gestión del aula basa-
da  en  el  paradigma
ecológico

 Aprendizaje  signific-
ativo y funcional

 Aprendizaje dialógico
 Enfoque  constructiv-

ista del aprendizaje
 Coeducación
 Aprendizaje  basado

en proyectos y apren-
dizaje basado en pro-
blemas

 Investigación guiada
 Modelo  jurispruden-

cial sin conclusión

 Grupos cooperativos
heterogéneos

 Parejas pedagógicas
 Gran grupo
 Individual

- Aula.
-Bibli-
oteca.

 Libro  de
texto de la
editorial
Anaya

 Entorno
EVAGD
de la asig-
natura

 Google
Drive

 Comunida
d  de
Google

 Recursos
web

 Recursos
multime-
dia

 Coeducación
 Fomento de 

la reflexión 
crítica



CRITERIOS: 1, 11. 
COMPETENCIAS: CL, CD, 
AA, CSC, SIEE, CEC.
ESTÁNDARES: 54 - 59.

Criterios de calificación

 Trabajo  sobre  los  conteni-
dos,  procedimientos  y  des-
trezas mediante pruebas ob-
jetivas 

 Trabajo  sobre  los  conteni-
dos,  procedimientos  y  des-
trezas de manera cotidiana 

 Gestión del aula y partici-
pación 

Instrumentos de evaluación
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 Trabajos de investigación 
 Registro de trabajo de aula y

portfolio digital 

 Registro de participación 
Periodo implementación Del: 3º trimestre.
Tipo: Áreas o materias relacionadas: Historia del Mundo Contemporáneo y Historia del Arte. 

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Mejora:
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ANEXO

EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA EN CASO ESCENARIO ON LINE O SEMIPRESENCIAL DEBIDO A LA COVID -19

La pandemia Covid-19 puede presentar escenarios en este curso 2021/2022 similares a de cursos anteriores, es decir, de semipresencialidad o enteramente virtual en el caso de confi -

namiento.  Debemos tener en cuenta, primeramente, que la educación virtual es una estrategia educativa que facilita el manejo de la información y que permite la aplicación de nue-

vos métodos pedagógicos enfocados al desarrollo de aprendizajes significativos, los cuales están centrados en el estudiante y en la participación activa. Asimismo, permite superar la

calidad de los recursos presenciales, se ajusta al horario personal de los estudiantes y facilita la interacción continua entre compañeros y el docente por medio virtual.

A continuación, detallaremos la normativa que posibilita esta formación, aparte de la recogida en las programaciones para la enseñanza presencial que ya hemos especificado en cada

nivel: 

•El Reglamento de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al trata -
miento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica de 3/2018, de 5 de diciembre , de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos

digitales, 

      •Serán de obligatorio cumplimiento las indicaciones, acciones y medidas de prevención COVID-19  recogidas en el enlace de Protocolo de prevención y organización para

el desarrollo de la actividad  educativa presencial en centros educativos no universitarios de Canarias, así como las actualizaciones o modificaciones del mismo que se pudieran
dictar. 

• El Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias
(BOC núm. 143, de 22 de julio). 
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• •Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Prima-

ria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

• •Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y

el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes a la Comunidad Autónoma de Canarias.

• •Orden del 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo a la Comunidad Autónoma de

Canarias.

• •Resolución nº57/2021, de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones de organización y

funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022.

Además, en lo referente a garantía de derechos y protección del alumnado se tendrá en consideración:

• •La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE núm. 71, de 23 de marzo).

• •La Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres (BOC núm. 45, de 5 de marzo), la Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discrimina -

ción por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales (BOC núm. 215, de 5 de noviembre).

• •El Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC núm. 108, de 2 de 
junio).

Evaluación online en caso de confinamiento

Procuraremos que el proceso de evaluación tenga un carácter similar al que desarrollamos en el aula convencional, para así  garantizar una correcta consecución de los objetivos

planteados, aunque adaptando las estrategias, herramientas e instrumentos de evaluación a las especiales circunstancias.
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Los procesos de evaluación y calificación son la base fundamental desde la que construir el proceso de enseñanza del profesorado y el de aprendizaje del alumnado, siendo el punto

de partida, además, de los reajustes que se tengan que introducir a lo largo del proceso de la evaluación continua del alumnado. El objetivo final es conseguir el éxito de todo el alum-

nado, independientemente de su punto de partida. 

Herramienta que podemos utilizar para la enseñanza on Line: 

• Socrative 

Con una gran compatibilidad (iOS/Android y navegadores Chrome), en Socrative se puede poner en marcha concursos de preguntas y respuestas de forma trivial, para que el alum-

nado participe en ellos. Dado que requiere un registro previo (existen cuentas de profesorado y de alumnado), toda la información podrá ser registrada y seguida por el profesorado,

el cual podrá comprobar la evolución de su alumnado en todo momento. Hay cientos de ‘quizs’ ya creados por miembros de la comunidad, aunque se pueden crear más de forma sen -

cilla. 

• Kahoot! 

Se trata de una plataforma en línea que mezcla juego con entretenimiento y diversión. Kahoot! permite crear ‘quizs’ on line en los que el alumnado puede participar, ya sea de forma

individual o en equipo. El profesorado es el encargado de crear un conjunto de preguntas, junto con sus respectivas respuestas, que no siempre serán verdaderas. Por su parte, el

alumnado tendrá que determinar las respuestas que consideran válidas. Al final del juego, hay un ranking con los mejores jugadores y jugadoras de cada partida, lo que puede servir

para evaluar el conjunto. Para realizar nuevos ‘quizs’ también se pueden reutilizar o adaptar los Kahoot ya creados. 

• EDPuzzle 

No solo permite crear vídeos y añadir texto o comentarios a ellos, sino que también se puede evaluar al alumnado de una forma sencilla. Por ejemplo, añadiendo ciertas preguntas a

lo largo del vídeo, la plataforma registra las respuestas de cada persona para que luego se pueda determinar su nivel de comprensión respecto al vídeo. 

• Google Forms 
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Esta es una de las herramientas que permite crear formularios online de forma sencilla acorde al objetivo que se quiera plantear. Una vez completados por las personas usuarias, se

obtiene toda la información recogida en una hoja de cálculo que permitirá acceder a la información: sacar estadísticas, ver resultados individuales.... 

• Trivinet 

Ideada para crear un propio trivial, con el tiempo Trivinet se ha posicionado del lado más educativo permitiendo que tanto estudiantes como docentes elaboren sus propias preguntas

y respuestas. Esto también puede utilizarse con una finalidad evaluadora, ya que se podrá crear un trivial específico para el alumnado, adecuado a la temática que se necesite. 

• Nearpod 

Aunque en realidad es mucho más completa, una de las características de Nearpod es que también permite evaluar al alumnado a través de, por ejemplo, un dispositivo móvil o ta -

blet, o un ordenador. El profesorado puede crear una lección personalizada con todo lo que desee para, a partir de ella, elaborar una serie de pruebas y preguntas con las que poder sa -

ber el conocimiento adquirido por el alumnado. 

• Formative 

Una de las herramientas que más se salen de lo habitual es Formative, una app que permite enviar preguntas, lecciones y todo tipo de material al alumnado para que estos, a través de

sus tablets, puedan resolverlos al instante. Lo mejor de todo es que el profesorado verá en tiempo real las respuestas de cada uno de sus alumnos y alumnas, lo que le permitirá eva -

luarlos inmediatamente. 

• Mentimeter 

Esta plataforma permite la interacción con el alumnado lanzando diferentes formatos de preguntas (opción múltiple, nube de palabras, preguntas abiertas...). Las personas participan -

tes responden a través de dispositivos móviles o PC accediendo a la web menti.com con el código que el proporciona el profesorado. 

• Quizalize 

181
Departamento de Filosofía.



 
Desde PC o dispositivos móviles, esta solución habilita la creación de cuestionarios on line desde cero, o tomando alguno creado por terceros, con las preguntas que el alumnado

debe responder (en el aula o en casa). El profesorado puede seguir el proceso en tiempo real a través del Panel del Profesorado, entregando puntos a los y las estudiantes que respon -

den correctamente las preguntas en primer lugar. La puntuación total se entrega cuando todas las personas participantes hayan concluido. 

• Edulastic 

A través de sus 30 tipos de preguntas interactivas y multimedia, el profesorado puede crear cuestionarios online en los que incluir contenido adicional tanto fijo (texto, imágenes o

gráficos) como en movimiento (vídeo). También permite incrustar enlaces web. Una vez el alumnado termine de responder las preguntas, el o la docente recibe los resultados de for -

ma inmediata. 

• Quizizz 

Esta plataforma gratuita de gamificación habilita al profesorado la creación de test online, así como su envío al alumnado mediante navegador web. Para su edición, cuenta con dos

modalidades, en vivo y en casa, y puede personalizarse en base a varios criterios como el número de respuestas o el tiempo para responderlas. Tras su cumplimentación, el profesora -

do recibe un informe con los resultados del alumnado y de la clase, con los que dictaminar los puntos a mejorar. 

• Classflow 

Se trata de una plataforma online que da la opción de crear lecciones virtuales e interactivas con el alumnado. Después de que cada uno complete dichos capítulos, cuenta con la po -

sibilidad de que el profesorado cree test basados en las lecciones y materia para evaluar y conocer el aprendizaje adquirido de cada alumno y alumna. 

Educaplay 

Creada con un objetivo concreto: realizar, organizar y compartir contenido multimedia y educativo. Abarca 14 tipos de actividades distintas y tareas para fomentar un aprendizaje in -

teractivo basado en estimular la participación de alumnado. El alumnado se somete a diferentes tareas gamificadas, mientras el profesorado recibe información de la actividad y esta -

dísticas sobre su evolución. Entre sus características destaca que el profesor o la profesora puede configurar algunos parámetros como número de intentos o límite de tiempo; e inte -

grar estos contenidos en otras plataformas y aulas virtuales (a través de código HTML). 
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Instrumentos de evaluación en caso de confinamiento

Los instrumentos de evaluación estarán ajustados a la realidad que se viva y serán variados. Serán modificados para poder adaptar la práctica docente al procedimiento digital, por lo

tanto:

Las pruebas escritas serán tipo formulario Drive o con otro formato, entrevista, etc., según estimemos oportuno.

 Requisitos de comparecencia online: 

Son requisitos para las pruebas online la colocación frontal ante la cámara con manos visibles en el espacio de trabajo y rostro en el mismo cuadro. No se admiten auricula -

res ni nada sobre la mesa más que papel y bolígrafo. No se puede mirar a los lados, como en un examen convencional. Cualquier divergencia de los requisitos hace inviable

la verificación de las capacidades desarrolladas por el estudiante e invalida la prueba automáticamente con la correspondiente calificación insuficiente. Además, es estudian -

te debe pedir la palabra a través del chat y solo podrá activar el micrófono cuando el profesor lo autorice. No se podría comer, y mantener una postura corporal correcta.

Los proyectos se adaptarán y se realizarán con materiales que estén al alcance de todo el alumnado. Si el alumnado no puede realizar el proyecto en casa,  los criterios relacionados

con la construcción de prototipos  serán evaluados utilizando otros instrumentos de evaluación (planteamientos teóricos de casos prácticos, actividades, etc.)  

Las exposiciones orales serán a través de la aplicación Meet o la entrega de un vídeo. 

Los trabajos escritos se realizan utilizando algún dispositivo digital. Cualquier divergencia o indicio de plagio habilita a la profesora a invalidar el trabajo, con la correspondiente ca -

lificación insuficiente. 

En el caso de las actividades relacionadas con montar circuitos, mecanismos, etc. siempre se buscará algún software para simular su funcionamiento. 

Actividades de gamificación. 

Audios que realicen los propios alumnos (podcast).

Metodología
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En el caso de la educación a distancia el aula virtual (Classroom) toma un rol central, ya que será el espacio donde se concentrará el proceso de aprendizaje. Más allá del modo en

que se organice la educación a distancia: sea semi-presencial o remota, sincrónica o asíncrona, el aula virtual será el medio de intercambio donde la clase tendrá lugar. 

Las clases serán en el horario presencial habitual. Cada profesor o profesora se conectará a través de Meet (Videoconferencia) y les propondrá una serie de tareas, con el material de

apoyo que estime oportuno (apuntes, vídeos, enlaces, etc.) siguiendo la programación de cada materia para este trimestre. El docente estará disponible mediante los chats, comenta -

rios, correo electrónico, etc. Si un alumno no puede conectarse en ese momento, puede utilizar los medios anteriores para consultar las dudas a posteriori. Dicha ausencia tendrá que

ser justificada. Se establecerá un tiempo prudencial para la entrega de esas tareas. El alumnado no podrá entregar las tareas fuera del plazo establecido si no tiene una justificación.

En 2º de Bachillerato, además de lo anterior, utilizaremos la grabación de lecciones para continuar con el temario previsto en la medida de lo posible. 

Los instrumentos de evaluación que se plantean en esta programación  son variados y pueden ser utilizados en los tres posibles escenarios.  Uno de los instrumentos de evaluación, el

proyecto, no se desarrollará la fase constructiva en el taller, peso sí se podrá realizar una simulación del proceso, esto es: Informe del proyecto que incluya las fases de definición del

problema, búsqueda de información, diseño de la solución y planificación. También se podrá realizar planteamientos teóricos de casos prácticos, actividades, etc.  Asismismo, se po -

drán plantear proyectos sencillos que empleen materiales reciclables y sencillos, que estén al alcance de su mano. Los productos de tales proyectos los desarrollarán de forma indivi -

dual en sus casa, empleando herramientas sencillas. Además, el alumnado puede incluir cuanta documentación consideren a fin de justificar el producto (tales como vídeos, fotogra -

fías, etc). La evaluación del proyecto la hará el alumnado. 

Semanalmente y mediante videoconferencia tendrán lugar en el horario acordado las correspondientes Reuniones de Departamento, en las que se tomarán las medidas de coordina -

ción y actuación necesarias para adaptar la enseñanza.

Escenario semipresencial 

En caso de que se produzca una situación de un escenario semipresencial, se empleará la combinación de la metodología presencial y no presencial.
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En este sentido el aula virtual (Classroom) servirá complemento de clase presencial. Cabe  recordar que  los sitios web son usados por cada clase para poner al alcance de los alum -

nos el material educativo y enriquecerla con recursos publicados en Internet. 

También se publican en este espacio programas del curso, horarios e información inherente al curso y se promueve la comunicación fuera de los límites presenciales entre los alum-

nos y el docente, o entre alumnos. 

Este sistema permite a los alumnos familiarizarse con el uso de las TICs, además da acceso a los materiales de cada clase desde cualquier ordenador conectado a la red, permitiendo

mantener la clase actualizada con las últimas publicaciones de buenas fuentes – docentes - y especialmente en los casos de clases numerosas, los alumnos logran comunicarse aun

fuera del horario de clase sin tener que concurrir a clases de consulta, pueden compartir puntos de vista con compañeros de clase, y llevar a cabo trabajos en grupo.
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CURSO 2021-2022



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CULTURA CLÁSICA 3º ESO CURSO 2021-2022

Centro educativo: IES TAMAIMO
Estudio (nivel educativo): 3º ESO CUC
Docente responsable: MARÍA ROSALÍA ACOSTA ACOSTA
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): La materia de Cultura Clásica se imparte por primera vez en 3º ESO. La materia se imparte en dos
grupos:  un grupo, formado por trece alumnos, siete alumnos de 3º ESO A; cuatro alumnos de 3º B y dos alumnos de 3º C. El otro grupo está formado por doce alumnos, un
alumno procede de 3º A; cinco alumnos de 3º B; y seis alumnos de 3º C.  En general, el grupo presenta una buena predisposición hacia las actividades que se plantean, participan
activamente durante las sesiones de clase, a pesar de que su nivel competencial es medio-bajo.

La materia de Cultura Clásica tiene como finalidad facilitar al alumnado un primer acercamiento general al estudio de las civilizaciones griega y romana en los ámbitos literario,
artístico, filosófico, histórico, social, científico y lingüístico, con objeto de que pueda tomar conciencia de la pervivencia, influencia y presencia de muchos de estos aspectos en la
cultura occidental, mejorando de este modo su comprensión de lo que constituye su identidad cultural y de las diversas manifestaciones que la definen.

Esta programación está diseñada para que se pueda ejecutar presencialmente y telemáticamente, ante un posible confinamiento.

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.)
La Programación Didáctica de Cultura Clásica de 3º ESO está fundamentada en lo establecido en la siguiente normativa:
-Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
-Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
-Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
-Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la CAC.
-Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no
universitarios de la CAC, en lo referente a su organización y funcionamiento.
-Decreto 28/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la CAC.
-Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en la CAC.
Orientaciones metodológicas: Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo básico y las estrategias del método científico, el
alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y análisis sobre las grandes aportaciones de la cultura clásica a nuestra civilización. Para ello necesitamos un
cierto grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de procedimientos básicos de la asignatura: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación en
público y la comunicación audiovisual.
En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el uso sistemático de procesos de método científico, el  trabajo en grupo colaborativo aporta, además del
entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, una herramienta perfecta para discutir y profundizar en contenidos de ese aspecto.
En el área de Cultura Clásica es indispensable la vinculación a contextos reales, así como generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello, las tareas
competenciales facilitan este aspecto.
Atención a la diversidad: Cada alumno parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias predominantes; enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde
la teoría de las inteligencias múltiples facilita que todos los alumnos puedan llegar a comprender los contenidos que pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de



aprendizaje. Se debe ofrecer respuestas diferenciadas en función del alumnado, ajustando la actuación del profesorado a las posibilidades reales de aprendizaje de los alumnos,
acometiendo modificaciones en contenidos,  estrategias  didácticas y atendiendo al  alumnado de habla no española.  Todo esto unido a la utilización de un lenguaje claro y
comprensible y al uso de actividades diversificadas, actividades que permiten distintos grados de realización y a la inclusión de actividades de ampliación e investigación para los
alumnos y las alumnas que han superado los niveles exigidos. Respecto a las adaptaciones curriculares y a la atención a alumnado con desconocimiento del idioma se seguirán las
pautas que se acuerden en cada caso particular con el departamento de Orientación. Señalar que no hay adaptaciones curriculares para la materia de Cultura Clásica.
EVALUACIÓN:
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. A este
efecto, los criterios de evaluación de cada materia serán el referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias, como el de consecución de los
objetivos. La evaluación del alumnado se llevará a cabo atendiendo a los diferentes elementos del currículo y en cada unidad de programación se reflejará la concreción de los
criterios de evaluación establecidos y permitirá valorar, tanto el grado de adquisición de las competencias, como el de la consecución de los objetivos. Cuando el progreso del
alumnado no sea el adecuado se determinarán medidas de apoyo educativo, que estarán dirigidas a propiciar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el
proceso educativo.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es continua y diferenciada por lo que se adapta el proceso de enseñanza a sus necesidades, se aplican las medidas de apoyo
educativo con carácter individual o de grupo, orientando al alumnado en sus actitudes, pautas de trabajo y elecciones curriculares.
De acuerdo con el carácter continuo y formativo, se evalúa a lo largo de todo el proceso de enseñanza – aprendizaje, y se tiene en cuenta los tres momentos de la evaluación:
procesal (puesto que se evalúa a lo largo de todas las evaluaciones), la evaluación inicial y la sumativa. Esto se lleva a cabo a través de la observación sistemática en el aula de las
tareas realizadas escritas y orales, de grupo e individuales. La adecuada aplicación permite hacer frente a las dificultades de aprendizaje para las que sea necesaria la aplicación de
medidas de apoyo educativo como actividades de refuerzo y recuperación o la adaptación de determinadas tareas a diferentes niveles que permitan atender la diversidad y propiciar
los aprendizajes imprescindibles del alumnado para continuar su proceso educativo.
Los instrumentos de evaluación ordinarios aplicados en el proceso de evaluación continua están ligados a los criterios de evaluación del currículo y no se basan únicamente en la
realización de pruebas objetivas, dado su carácter instrumental es necesario que el alumnado realice regularmente las tareas, trabaje en clase de forma individual y colectiva
respetando el contexto educativo, el cuaderno tendrá que estar completo y ordenado…    
- Los criterios de calificación estarán basados en las Competencias Clave recogidas en el Currículo LOMCE de Canarias de 3º ESO.
- La materia de Cultura Clásica es de carácter continuo, a lo largo del curso la superación de un trimestre conlleva la superación de los trimestres anteriores. En el caso de que el
alumno no haya superado positivamente la materia en el tercer trimestre, tendrá la opción de un examen de recuperación.
- Los alumnos que tengan pendiente la materia de Cultura Clásica de 3º ESO, deberán presentar dos trabajos de investigación acerca de los dioses y héroes grecolatinos, y la vida
cotidiana en Roma.  La fecha de entrega será al finalizar el segundo trimestre. Si el alumno no presentara dichos trabajos, tendrá derecho a un examen, que se realizará a finales del
mes de abril.
-Aquellos alumnos/as que presenten pérdida de evaluación continua, deberán realizar un examen de los contenidos trabajados durante el trimestre en el que se ha producido la
ausencia injustificada, en el que se incluirán tanto contenidos léxicos como de civilización grecorromana.
Otras consideraciones de interés:
-En el caso de que algún alumno no asista a clase en el momento del examen, podrá repetirlo otro día, siempre que haya justificado debidamente la falta de asistencia.
-El Departamento de Latín establece que el hecho de que un alumno/a entregue varios exámenes en blanco; que falte a clase injustificadamente con reiteración y/o no realice las
actividades propuestas, será considerado como abandono de la materia.
Alumnado incapacitado para asistir a las clases presenciales: Se llevarán a cabo conexiones con videollamadas a través de la plataforma Meet. Además, podrá acceder a los
distintos contenidos, actividades y tareas, mediante Classroom. Para superar la materia deberá entregar, en el plazo marcado, las diferentes actividades y tareas; cumplimentar,



además, los distintos cuestionarios que se planteen a través de la plataforma Classroom.
Educación en Valores y contribución a la Red Educativa Canaria-innovAS: este curso escolar se desarrollará dentro de Red Canaria-innovAS varios proyectos: de Igualdad,
de Sostenibilidad y Medio Ambiente, de Salud y de Patrimonio Canario (los tres primeros ya en marcha el curso pasado). El departamento de Latín participará activamente en
el de Igualdad, con la realización de actividades y tareas concretas, entre otras celebraciones del Día para la erradicación de la violencia hacia las mujeres, el Día de la Mujer y el
Dia de Canarias, visibilizando la contribución de las mujeres a la cultura canaria. Así mismo, en el proyecto de Sostenibilidad y Medio Ambiente, con  la realización de actividades
y tareas concretas a lo largo del curso, como la creación artística con materiales reciclados y la toma de conciencia de la necesidad de reducir el uso de recursos, de reutilizar y de
reciclar y la toma de conciencia de la contaminación. Respecto al proyecto de Salud, se trabajará el tema de la contaminación. El proyecto de patrimonio se trabajará en el Día de
Canarias con el rescate y valoración del patrimonio mitológico y artístico canario. Así mismo, el tratamiento transversal de los valores inundará las sesiones de Cultura Clásica y
Latín, a lo largo del presente curso. Valores tales como: resolución pacífica de conflictos, prevención del racismo y la xenofobia, favorecimiento del espíritu emprendedor y
empresarial, seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico y, este año más que nunca, el tema de la higiene, la salud y la prevención del Covid estarán presentes a lo largo de
todas las sesiones.
Desarrollo del Plan de Igualdad en la materia de Cultura Clásica: el departamento de Latín colaborará activamente en la implementación de las medidas que surgieron tras
realizar el curso pasado el diagnóstico para el Plan de Igualdad. En líneas generales, y a la espera de redactar este curso el citado Plan de Igualdad, estas medidas serían: utilización
de un vocabulario no sexista: uso de nombres genéricos en la medida de lo posible, utilización de un lenguaje inclusivo. Atención a la no utilización de estereotipos sexistas con el
alumnado y renuncia a los roles sexistas tradicionales dentro del aula. Visibilización y referencia constante a la presencia de la mujer en todas las facetas de la vida, de la historia,
del arte, de la ciencia... Visibilización de las aportaciones de las mujeres en la historia desde la antigüedad clásica. Sensibilización ante la tragedia de la violencia sexista. Defensa
de los derechos de las mujeres y de la igualdad efectiva entre todos los seres humanos. Visibilización y normalización del colectivo LGTBI en los contenidos de la materia.
El Departamento de Latín contribuye al desarrollo de los proyectos y planes desde una perspectiva dina ́mica y globalizadora en todo el proceso de ensen ̃anza-aprendizaje de la
materia,  donde se ponen en práctica conocimientos,  procedimientos,  técnicas  y estrategias  relacionadas con el  desarrollo de la programación o currículo:  lecturas,  debates,
esquemas, exposiciones, murales, ...
Igualmente, se contribuye a estos proyectos y planes con la presencia del trabajo cooperativo, no so ́lo en el ámbito de la clase, sino también entendiéndolo como concepto general
y abstracto, referido a la cooperación con el mundo desde una perspectiva cultural más amplia: filosófico-social y geográfica.
Se trata de desarrollar el concepto de compartir no sólo desde un punto de vista inmediato, con su entorno o contexto personal y acade ́mico, sino también desde una perspectiva
más global y generalizada.
ACTIVIDADES PROPUESTAS  ESO:
a. Introducir algunas sesiones de clase con una fecha y un titular que encierren contenidos de actualidad derivados de noticias relacionadas, entre otras, con el impacto del hombre
en el medio ambiente o en el orden natural del mundo, así como de cualquier tema de interés relacionado con los proyectos y los planes de centro. Durante 5 minutos un alumno lo
expone (aunque todos lo han hecho en su cuaderno) y reflexiona oralmente sobre él. A veces, se entabla un corto debate con el resto de la clase, si el desarrollo de la programación
lo permite.
b. A través de las lecturas de textos o artículos de opinión y lecturas literarias como cuentos o novelas cuya temática se relacione con contenidos relacionados con el proyecto y los
planes. A partir de ahí, puede surgir un debate del que se extraen conclusiones a través de un esquema elaborado y pensado conjuntamente en clase para, después, realizar una
composición escrita o texto expositivo- argumentativo a partir del esquema.
c. Resulta muy productiva la actividad de comentario de una fotografi ́a de contenido medioambiental, donde el alumno realiza actividades como: la creación de un cuento a partir
de la historia, de la fotografía, una descripción del texto fotográfico, etc.
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 01
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para desarrollar la educación en

valores

 MARE NOSTRUM

- Geografía de Grecia y Roma: Marco 
geográfico de las civilizaciones griega
y romana.
- Apogeo y expansión de Grecia y 
Roma por el Mare Nostrum y otros 
territorios de Europa y Asia.
- Marco y contexto histórico en el que 
se desarrollan Grecia y Roma.
-Dioses y diosas de la mitología 
grecolatina. Semidioses o héroes.
-Organización política y social en 
Grecia y en Roma.
-Un héroe: Teseo.
-Léxico común, técnico y científico de
origen grecolatino.

Criterios  de
Evaluación

EDIR
ORGP
FORC  

GGRU    
TIND

Aula clase
Classroom

Fotocopias
Diccionarios (DRAE, 
mitología...)
Páginas Web
Mapas mudos

Se  fomentarán  las  actividades  que
permitan  al  alumnado  afianzar  el
espíritu  emprendedor  y  la  iniciativa
personal a partir de aptitudes como la
creatividad,  la  autonomía,  el  trabajo
en equipo, la confianza en uno mismo
y  el  sentido  crítico.  Se  trabajará,  de
igual modo, la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la prevención de
la  violencia  de  género  o  contra
personas  con  discapacidad.
Prestaremos  especial  atención  a  la
resolución  pacífica  de  conflictos  y  a
evitar  cualquier  forma  de
discriminación.

Programas, Redes y Planes:
Salud
Igualdad
Medio Ambiente y Sostenibilidad
Patrimonio Canario

SCUC3 01
SCUC3 02
SCUC3 03
SCUC3 05
SCUC3 08
SCUC3 09
Competencias
CL
CD
AA
CSC
SIEE
CEC
Instrumentos  de
evaluación
Cuaderno del alumno
Trabajo individual
Pruebas escritas
Cuestionarios Google
Kahoots

Periodo implementación
PRIMER TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 02
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para desarrollar la educación en

valores

LENGUAS DEL MUNDO

- Clasificación de las lenguas. La 
familia indoeuropea.
- Las lenguas de España. Lenguas 
romances. El euskera.
- Tipos de escritura y alfabetos de la 
antigüedad.
-Léxico común, técnico y científico 
de origen grecolatino.
Cultismos y derivados patrimoniales.
- La formación de helenismos y su 
significado.

Criterios  de
Evaluación

EDIR   
ORGP
FORC  

GGRU    
TIND

Aula clase
Classroom

Fotocopias
Diccionarios (DRAE, 
mitología...)
Páginas Web
Mapas mudos

Se  fomentarán  las  actividades  que
permitan  al  alumnado  afianzar  el
espíritu  emprendedor  y  la  iniciativa
personal a partir de aptitudes como la
creatividad,  la  autonomía,  el  trabajo
en equipo, la confianza en uno mismo
y  el  sentido  crítico.  Se  trabajará,  de
igual modo, la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la prevención de
la  violencia  de  género  o  contra
personas  con  discapacidad.
Prestaremos  especial  atención  a  la
resolución  pacífica  de  conflictos  y  a
evitar  cualquier  forma  de
discriminación.

Programas, Redes y Planes:
Salud
Igualdad
Medio Ambiente y Sostenibilidad
Patrimonio Canario

SCUC3 07
SCUC3 08
SCUC3 09
Competencias
CL
CD
AA
SIEE
CSC
CEC
Instrumentos  de
evaluación
Cuaderno del alumno
Trabajo individual
Pruebas escritas
Cuestionarios Google
Kahoots

Periodo implementación
PRIMER TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 03
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para desarrollar la educación en

valores

 VIDA COTIDIANA

-La familia griega y romana. El pater 
familias. La educacion de los niños.
- El papel de la mujer en la antigüedad
grecolatina.
-La casa: insula, domus, villa.
-La muerte en Grecia y en Roma. Los 
funerales. La incineración y la 
inhumación.
-Léxico común, técnico y científico de
origen grecolatino.

Criterios  de
Evaluación

EDIR
IGRU   
ORGP
FORC  

GGRU    
TIND

Aula clase
Classroom

Fotocopias
Diccionarios (DRAE, 
mitología...)
Páginas Web
Mapas mudos

Se  fomentarán  las  actividades  que
permitan  al  alumnado  afianzar  el
espíritu  emprendedor  y  la  iniciativa
personal a partir de aptitudes como la
creatividad,  la  autonomía,  el  trabajo
en equipo, la confianza en uno mismo
y  el  sentido  crítico.  Se  trabajará,  de
igual modo, la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la prevención de
la  violencia  de  género  o  contra
personas  con  discapacidad.
Prestaremos  especial  atención  a  la
resolución  pacífica  de  conflictos  y  a
evitar  cualquier  forma  de
discriminación.

Programas, Redes y Planes:
Salud
Igualdad
Medio Ambiente y Sostenibilidad
Patrimonio Canario

SCUC3 05
SCUC3 08
SCUC3 09
Competencias
CL
CD
AA
CSC
SIEE
CEC
Instrumentos  de
evaluación
Cuaderno del alumno
Trabajo individual
Pruebas escritas
Cuestionarios Google
Kahoots

Periodo implementación
SEGUNDO TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 04
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para desarrollar la educación en

valores

LOS LUDI

- Fiestas y espéctaculos.
- Las formas de trabajo y de ocio en la
antigüedad. Fiestas y espectáculos. -
Los juegos olímpicos. 
Emplazamiento. La tregua sagrada. El 
programa de los juegos. El pentathon.
- El teatro. Los actores. Las máscaras. 
Estructura de un teatro.
- Anfiteatros y gladiadores. Los 
espectadores.
-El Coliseo.                                  -
Léxico común, técnico y científico 
de origen grecolatino.

Criterios  de
Evaluación

EDIR  
ORGP
FORC  

GGRU    
TIND

Aula clase
Classroom

Fotocopias
Diccionarios (DRAE, 
mitología...)
Páginas Web
Mapas mudos

Se  fomentarán  las  actividades  que
permitan  al  alumnado  afianzar  el
espíritu  emprendedor  y  la  iniciativa
personal a partir de aptitudes como la
creatividad,  la  autonomía,  el  trabajo
en equipo, la confianza en uno mismo
y  el  sentido  crítico.  Se  trabajará,  de
igual modo, la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la prevención de
la  violencia  de  género  o  contra
personas  con  discapacidad.
Prestaremos  especial  atención  a  la
resolución  pacífica  de  conflictos  y  a
evitar  cualquier  forma  de
discriminación.

Programas, Redes y Planes:
Salud
Igualdad
Medio Ambiente y Sostenibilidad
Patrimonio Canario

SCUC3 06
SCUC3 08
SCUC3 09
Competencias
CL
CD
AA
SIEE
CEC
Instrumentos  de
evaluación
Cuaderno del alumno
Trabajo individual
Pruebas escritas
Cuestionarios Google
Kahoots

Periodo implementación
SEGUNDO TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 05
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para desarrollar la educación en

valores

PERVIVENCIA Y ACTUALIDAD

- Pervivencia de la cultura y la 
civilización grecolatina.
- Canarias y la antigüedad clásica. 
Tópicos y autores.
- Léxico grecolatino. Expresiones 
latinas.

Criterios  de
Evaluación

EDIR
IGRU   
ORGP
FORC  

GGRU    
TIND

Aula clase Fotocopias
Diccionarios (DRAE, 
mitología...)
Páginas Web
Mapas mudos

Se  fomentarán  las  actividades  que
permitan  al  alumnado  afianzar  el
espíritu  emprendedor  y  la  iniciativa
personal a partir de aptitudes como la
creatividad,  la  autonomía,  el  trabajo
en equipo, la confianza en uno mismo
y  el  sentido  crítico.  Se  trabajará,  de
igual modo, la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la prevención de
la  violencia  de  género  o  contra
personas  con  discapacidad.
Prestaremos  especial  atención  a  la
resolución  pacífica  de  conflictos  y  a
evitar  cualquier  forma  de
discriminación.

Programas, Redes y Planes:
Salud
Igualdad
Medio Ambiente y Sostenibilidad
Patrimonio Canario

SCUC3 03
SCUC3 04
SCUC3 08
SCUC3 09
Competencias
CL
CD
AA
SIEE
CEC
Instrumentos  de
evaluación
Cuaderno del alumno
Trabajo individual
Pruebas escritas
Cuestionarios Google
Kahoots

Periodo implementación
TERCER TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 06
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para desarrollar la educación en

valores

ARTE Y MITOLOGÍA

- Características fundamentales del 
arte clásico.
- Monumentos clásicos del patrimonio
español.
- Aportación del arte griego y romano 
a la cultura occidental.
- Patrimonio artistico en Canarias.
- Léxico grecolatino.

Criterios  de
Evaluación

EDIR
ORGP
FORC  

GGRU    
TIND

Aula clase
Classroom

Fotocopias
Diccionarios (DRAE, 
mitología...)
Páginas Web
Mapas mudos

Se  fomentarán  las  actividades  que
permitan  al  alumnado  afianzar  el
espíritu  emprendedor  y  la  iniciativa
personal a partir de aptitudes como la
creatividad,  la  autonomía,  el  trabajo
en equipo, la confianza en uno mismo
y  el  sentido  crítico.  Se  trabajará,  de
igual modo, la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la prevención de
la  violencia  de  género  o  contra
personas  con  discapacidad.
Prestaremos  especial  atención  a  la
resolución  pacífica  de  conflictos  y  a
evitar  cualquier  forma  de
discriminación.

Programas, Redes y Planes:
Salud
Igualdad
Medio Ambiente y Sostenibilidad
Patrimonio Canario

SCUC3 04
SCUC3 08
SCUC3 09
Competencias
CL
CD
AA
SIEE
CEC
Instrumentos  de
evaluación
Cuaderno del alumno
Trabajo individual
Pruebas escritas
Cuestionarios Google
Kahoots

Periodo implementación
TERCER TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CULTURA CLÁSICA 4º ESO CURSO 2021-2022
Centro educativo: IES TAMAIMO
Estudio (nivel educativo): 4º ESO CUC
Docente responsable: MARÍA ROSALÍA ACOSTA ACOSTA

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): La materia de Cultura Clásica en 4º ESO, se imparte en un grupo de 23
alumnos, con alumnos provenientes de los grupos de 4º A (siete alumnos); 4ºB (seis alumnos); 4º C (diez alumnos) y 4º D (siete alumnos) En general,
el grupo presenta una buena predisposición hacia las actividades que se plantean a pesar de que son bastante habladores y les cuesta practicar la
escucha activa y respetar el turno de palabra.
Esta programación está diseñada para que se pueda ejecutar presencialmente y telemáticamente, ante un posible confinamiento.

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.)
La Programación Didáctica de Cultura Clásica de 4º ESO está fundamentada en lo establecido en:
-Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
-Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
-Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
-Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la CAC.
-Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no
universitarios de la CAC, en lo referente a su organización y funcionamiento.
-Decreto 28/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la CAC.
-Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en la CAC.

Las huellas de las civilizaciones griega y romana permanecen aún en numerosos ámbitos y aspectos de nuestra vida. Por un lado, al pueblo griego debemos nuestras ideas modernas
sobre política, medicina, arte, historia y ciencia; sus géneros literarios (épica, lírica, teatro...), cuya temática ha trascendido a través de los tiempos; sus matemáticas, su filosofía;
incluso las ruinas y los restos de sus edificios y construcciones y sus humanas estatuas. Por otro lado, del pueblo romano hemos heredado su forma de vida y sus instituciones, su
marco jurídico y administrativo y, en especial, su patrimonio artístico y su lengua, los dos pilares básicos sobre los que aún se asientan las coordenadas históricas de la mayor parte
de las naciones europeas.
En efecto, la historia de Europa, en general, y de España, en particular, está marcada por las sociedades griega y romana que establecieron los cimientos de un modo de entender el
mundo y al ser humano, y de una manera de manifestar los sentimientos y los pensamientos que están por encima de las fronteras establecidas por estados y naciones, y que han
permanecido perennes en lo que se ha venido en denominar la cultura occidental. Su estudio y conocimiento se convierte, por tanto, en una necesidad ineludible. La materia
específica de Cultura Clásica tiene un marcado carácter interdisciplinar que ofrece una doble vertiente cultural y lingüística, por los aprendizajes de los que se nutre.



Orientaciones metodológicas:
Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo básico y las estrategias del método científico, el alumnado deberá desarrollar
actitudes conducentes a la reflexión y análisis sobre las grandes aportaciones de la cultura clásica a nuestra civilización. Para ello necesitamos un cierto grado de entrenamiento
individual y trabajo reflexivo de procedimientos básicos de la asignatura: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación en público y la comunicación
audiovisual.
En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el uso sistemático de procesos de método científico, el  trabajo en grupo colaborativo aporta, además del
entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, una herramienta perfecta para discutir y profundizar en contenidos de ese aspecto.
En el área de Cultura Clásica es indispensable la vinculación a contextos reales, así como generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello, las tareas
competenciales facilitan este aspecto.
Atención a la diversidad: Cada alumno parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias predominantes; enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la
teoría de las inteligencias múltiples facilita que todos los alumnos puedan llegar a comprender los contenidos que pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de
aprendizaje. Se debe ofrecer respuestas diferenciadas en función del alumnado, ajustando la actuación del profesorado a las posibilidades reales de aprendizaje de los alumnos,
acometiendo modificaciones  en  contenidos,  estrategias  didácticas  y atendiendo al  alumnado de habla no española.  Todo esto unido a  la  utilización de un lenguaje  claro y
comprensible y al uso de actividades diversificadas, actividades que permiten distintos grados de realización y a la inclusión de actividades de ampliación e investigación para los
alumnos y las alumnas que han superado los niveles exigidos. Respecto a la atención al alumnado con desconocimiento del idioma, se seguirán las pautas que se acuerden en cada
caso particular con el Departamento de Orientación. Señalar que no hay adaptaciones curriculares para la materia de Cultura Clásica.
EVALUACIÓN:
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables derivados de ellos deben basarse en los aprendizajes imprescindibles que debe alcanzar el alumnado y
centrarse en el grado de adquisición de las competencias y los objetivos de etapa.
Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo
componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita
la visualización de los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para que el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación del proceso
de enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y para su evaluación.
Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias
a las que contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de
manera que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es continua y diferenciada por lo que se adapta el proceso de enseñanza a  sus necesidades, se aplican las medidas de apoyo
educativo con carácter individual o de grupo, orientando al alumnado en sus actitudes, pautas de trabajo y elecciones curriculares.
De acuerdo con el carácter continuo y formativo, se evalúa a lo largo de todo el proceso de enseñanza – aprendizaje, y se tiene en cuenta los tres momentos de la evaluación:
procesal (puesto que se evalúa a lo largo de todas las evaluaciones), la evaluación inicial y la sumativa. Esto se lleva a cabo a través de la observación sistemática en el aula de las
tareas realizadas escritas y orales, de grupo e individuales. La adecuada aplicación permite hacer frente a las dificultades de aprendizaje para las que sea necesaria la aplicación de
medidas de apoyo educativo como actividades de refuerzo y recuperación o la adaptación de determinadas tareas a diferentes niveles que permitan atender la diversidad y propiciar
los aprendizajes imprescindibles del alumnado para continuar su proceso educativo.
Los instrumentos de evaluación ordinarios aplicados en el proceso de evaluación continua están ligados a los criterios de evaluación del currículo y no se basan únicamente en la
realización de pruebas objetivas, dado su carácter instrumental es necesario que el alumnado realice regularmente las tareas, trabaje en clase de forma individual y colectiva
respetando el contexto educativo, el cuaderno tendrá que estar completo y ordenado…



- Los criterios de calificación estarán basados en las Competencias Clave recogidas en el Currículo LOMCE de Canarias.
- La materia de Cultura Clásica es de carácter continuo, a lo largo del curso la superación de un trimestre conlleva la superación de los trimestres anteriores. En el caso de que el
alumno no haya superado positivamente la materia en el tercer trimestre, tendrá la opción de un examen de recuperación.
- Los alumnos que tengan pendiente la materia de Cultura Clásica de 3º ESO, deberán presentar dos trabajos de investigación acerca de los dioses y héroes grecolatinos, y la vida
cotidiana en Roma. La fecha de entrega será al finalizar el segundo trimestre. Si el alumno no presentara dichos trabajos, tendrá derecho a un examen, que se realizará a finales del
mes de abril.
-Aquellos alumnos/as que presenten pérdida de evaluación continua, deberán realizar un examen de los contenidos trabajados durante el trimestre en el que se ha producido la
ausencia injustificada, en el que se incluirán tanto contenidos gramaticales como de civilización romana.
Otras consideraciones de interés:
-En el caso de que algún alumno no asista a clase en el momento del examen, podrá repetirlo otro día, siempre que haya justificado debidamente la falta de asistencia.
-El Departamento de Latín establece que el hecho de que un alumno/a entregue varios exámenes en blanco; que falte a clase injustificadamente con reiteración y/o no realice las
actividades propuestas, será considerado como abandono de la materia.
Alumnado incapacitado para asistir a las clases presenciales: Se llevarán a cabo conexiones con videollamadas a través de la plataforma Meet. Además, podrá acceder a los
distintos contenidos, actividades y tareas, mediante Classroom. Para superar la materia deberá entregar, en el plazo marcado, las diferentes actividades y tareas; cumplimentar,
además, los distintos cuestionarios que se planteen a través de la plataforma Classroom.
Educación en Valores y contribución a la Red Educativa Canaria-innovAS: este curso escolar se desarrollará dentro de Red Canaria-innovAS varios proyectos: de Igualdad, de
Sostenibilidad y Medio Ambiente, de Salud y de Patrimonio Canario (los tres primeros ya en marcha el curso pasado). El departamento de Latín participará activamente en el de
Igualdad, con la realización de actividades y tareas concretas, entre otras celebraciones del Día para la erradicación de la violencia hacia las mujeres, el Día de la Mujer y el Dia de
Canarias, visibilizando la contribución de las mujeres a la cultura canaria. Así mismo, en el proyecto de Sostenibilidad y Medio Ambiente, con  la realización de actividades y tareas
concretas a lo largo del curso, como la creación artística con materiales reciclados y la toma de conciencia de la necesidad de reducir el uso de recursos, de reutilizar y de reciclar y la
toma de conciencia de la contaminación. Respecto al proyecto de Salud, se trabajará el tema de la contaminación. El proyecto de patrimonio se trabajará en el Día de Canarias con el
rescate y valoración del patrimonio mitológico y artístico canario. Así mismo, el tratamiento transversal de los valores inundará las sesiones de Cultura Clásica y Latín, a lo largo del
presente curso. Valores tales como: resolución pacífica de conflictos, prevención del racismo y la xenofobia, favorecimiento del espíritu emprendedor y empresarial, seguridad vial y
prevención de accidentes de tráfico y, este año más que nunca, el tema de la higiene, la salud y la prevención del Covid estarán presentes a lo largo de todas las sesiones.
Desarrollo del Plan de Igualdad en la materia de Cultura Clásica: el departamento de Latín colaborará activamente en la implementación de las medidas que surgieron tras realizar el
curso pasado el diagnóstico para el Plan de Igualdad. En líneas generales, y a la espera de redactar este curso el citado Plan de Igualdad, estas medidas serían: utilización de un
vocabulario no sexista: uso de nombres genéricos en la medida de lo posible, utilización de un lenguaje inclusivo. Atención a la no utilización de estereotipos sexistas con el
alumnado y renuncia a los roles sexistas tradicionales dentro del aula. Visibilización y referencia constante a la presencia de la mujer en todas las facetas de la vida, de la historia, del
arte, de la ciencia... Visibilización de las aportaciones de las mujeres en la historia desde la antigüedad clásica. Sensibilización ante la tragedia de la violencia sexista. Defensa de los
derechos de las mujeres y de la igualdad efectiva entre todos los seres humanos. Visibilización y normalización del colectivo LGTBI en los contenidos de la materia.
El Departamento de Latín contribuye al desarrollo de los proyectos y planes desde una perspectiva dina ́mica y globalizadora en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
materia, donde se ponen en práctica conocimientos, procedimientos, técnicas y estrategias relacionadas con el desarrollo de la programación o currículo: lecturas, debates, esquemas,
exposiciones, murales, ...
Igualmente, se contribuye a estos proyectos y planes con la presencia del trabajo cooperativo, no so ́lo en el ámbito de la clase, sino también entendiéndolo como concepto general y
abstracto, referido a la cooperación con el mundo desde una perspectiva cultural más amplia: filosófico-social y geográfica.
Se trata de desarrollar el concepto de compartir no sólo desde un punto de vista inmediato, con su entorno o contexto personal y académico, sino también desde una perspectiva más
global y generalizada.



ACTIVIDADES PROPUESTAS  ESO:

a. Introducir algunas sesiones de clase con una fecha y un titular que encierren contenidos de actualidad derivados de noticias relacionadas, entre otras, con el impacto del hombre en
el medio ambiente o en el orden natural del mundo, así como de cualquier tema de interés relacionado con los proyectos y los planes de centro. Durante 5 minutos un alumno lo
expone (aunque todos lo han hecho en su cuaderno) y reflexiona oralmente sobre él. A veces, se entabla un corto debate con el resto de la clase, si el desarrollo de la programación lo
permite.
b. A través de las lecturas de textos o artículos de opinión y lecturas literarias como cuentos o novelas cuya temática se relacione con contenidos relacionados con el proyecto y los
planes. A partir de ahí, puede surgir un debate del que se extraen conclusiones a través de un esquema elaborado y pensado conjuntamente en clase para, después, realizar una
composición escrita o texto expositivo- argumentativo a partir del esquema.
c. Resulta muy productiva la actividad de comentario de una fotografi ́a de contenido medioambiental, donde el alumno realiza actividades como: la creación de un cuento a partir de
la historia, de la fotografía, una descripción del texto fotográfico, etc.
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 01
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para desarrollar la educación en

valores

 MARE NOSTRUM

- Geografía de Grecia y Roma: Marco 
geográfico de las civilizaciones griega
y romana.
- Apogeo y expansión de Grecia y 
Roma por el Mare Nostrum y otros 
territorios de Europa y Asia.
- Marco y contexto histórico en el que 
se desarrollan Grecia y Roma.
- Marco social. Clases sociales en 
Grecia y en Roma.El papel de la 
mujer en la sociedad antigua 
grecolatina.

Criterios  de
Evaluación

EDIR
ORGP
FORC  

GGRU    
TIND

Aula clase
Classroom

Fotocopias
Diccionarios (DRAE, 
mitología...)
Páginas Web
Mapas mudos

Se  fomentarán  las  actividades  que
permitan  al  alumnado  afianzar  el
espíritu  emprendedor  y  la  iniciativa
personal a partir de aptitudes como la
creatividad,  la  autonomía,  el  trabajo
en equipo, la confianza en uno mismo
y  el  sentido  crítico.  Se  trabajará,  de
igual modo, la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la prevención de
la  violencia  de  género  o  contra
personas  con  discapacidad.
Prestaremos  especial  atención  a  la
resolución  pacífica  de  conflictos  y  a
evitar  cualquier  forma  de
discriminación.

Programas, Redes y Planes:
Salud
Igualdad
Medio Ambiente y Sostenibilidad
Patrimonio Canario

SCUC4 01
SCUCS 02
SCUC4 09
Competencias
CL
CD
AA
SIEE
CEC
Instrumentos  de
evaluación
Cuaderno del alumno
Trabajo individual
Pruebas escritas
Cuestionarios Google
Kahoots

Periodo implementación
PRIMER TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 02
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para desarrollar la educación en

valores

LENGUAS DEL MUNDO

- Clasificación de las lenguas. La 
familia indoeuropea.
- Las lenguas de España. Lenguas 
romances. El euskera.
- Tipos de escritura y alfabetos de la 
antigüedad.
-Léxico común, técnico y científico 
de origen grecolatino.
- Normas de evolución fonética del
latín al castellano.
Cultismos y derivados patrimoniales.
- La formación de palabras: 
composición y derivación.
- Prefijos y sufijos griegos y latinos 
presentes en el castellano.

Criterios  de
Evaluación

EDIR
ORGP
FORC  

GGRU    
TIND

Aula clase
Classroom

Fotocopias
Diccionarios (DRAE, 
mitología...)
Páginas Web
Mapas mudos

Se  fomentarán  las  actividades  que
permitan  al  alumnado  afianzar  el
espíritu  emprendedor  y  la  iniciativa
personal a partir de aptitudes como la
creatividad,  la  autonomía,  el  trabajo
en equipo, la confianza en uno mismo
y  el  sentido  crítico.  Se  trabajará,  de
igual modo, la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la prevención de
la  violencia  de  género  o  contra
personas  con  discapacidad.
Prestaremos  especial  atención  a  la
resolución  pacífica  de  conflictos  y  a
evitar  cualquier  forma  de
discriminación.
Programas, Redes y Planes:
 Salud
Igualdad
Medio Ambiente y Sostenibilidad
Patrimonio Canario

SCUC4 07
SCUC4 08
SCUC4 09
Competencias
CL
CD
AA
SIEE
CEC
Instrumentos  de
evaluación
Cuaderno del alumno
Trabajo individual
Pruebas escritas
Cuestionarios Google
Kahoots

Periodo implementación
PRIMER TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 03
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para desarrollar la educación en

valores

RELIGIÓN Y MITOLOGÍA

-Mito, leyenda, fábula y cuento.
-Dioses y diosas de la mitología 
grecolatina. Semidioses o héroes. 
Héroes antiguos y actuales.
-Seres mitológicos.
-Historias y leyendas representativas 
de la mitología grecolatina.
- Competiciones deportivas en Grecia.
Los juegos públicos de Roma. 
Representaciones teatrales. Culto y 
rituales de la religión griega y romana.

Criterios  de
Evaluación

EDIR
ORGP
FORC  

GGRU    
TIND

Aula clase
Classroom

Fotocopias
Diccionarios (DRAE, 
mitología...)
Páginas Web
Mapas mudos

Se  fomentarán  las  actividades  que
permitan  al  alumnado  afianzar  el
espíritu  emprendedor  y  la  iniciativa
personal a partir de aptitudes como la
creatividad,  la  autonomía,  el  trabajo
en equipo, la confianza en uno mismo
y  el  sentido  crítico.  Se  trabajará,  de
igual modo, la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la prevención de
la  violencia  de  género  o  contra
personas  con  discapacidad.
Prestaremos  especial  atención  a  la
resolución  pacífica  de  conflictos  y  a
evitar  cualquier  forma  de
discriminación.
Programas, Redes y Planes:
Salud
Igualdad
Medio Ambiente y Sostenibilidad
Patrimonio Canario

SCUC4 03
SCUC4 04
SCUC4 09
Competencias
CL
CD
AA
CSC
SIEE
CEC
Instrumentos  de
evaluación
Cuaderno del alumno
Trabajo individual
Pruebas escritas
Cuestionarios Google
Kahoots

Periodo implementación
SEGUNDO TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 04
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para desarrollar la educación en

valores

VIDA COTIDIANA

-La familia griega y romana. El pater 
familias. La educacion de los niños.
- El papel de la mujer en la antigüedad
grecolatina.
-La casa: insula, domus, villa.
-La muerte en Grecia y en Roma. Los 
funerales. La incineración y la 
inhumación.
-Léxico común, técnico y científico 
de origen grecolatino.

Criterios  de
Evaluación

EDIR
ORGP
FORC  

GGRU    
TIND

Aula clase
Classroom

Fotocopias
Diccionarios (DRAE, 
mitología...)
Páginas Web
Mapas mudos

Se  fomentarán  las  actividades  que
permitan  al  alumnado  afianzar  el
espíritu  emprendedor  y  la  iniciativa
personal a partir de aptitudes como la
creatividad,  la  autonomía,  el  trabajo
en equipo, la confianza en uno mismo
y  el  sentido  crítico.  Se  trabajará,  de
igual modo, la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la prevención de
la  violencia  de  género  o  contra
personas  con  discapacidad.
Prestaremos  especial  atención  a  la
resolución  pacífica  de  conflictos  y  a
evitar  cualquier  forma  de
discriminación.
Programas, Redes y Planes:
Salud
Igualdad
Medio Ambiente y Sostenibilidad
Patrimonio Canario

SCUC4 02
SCUC4 04
SCUC4 09
Competencias
CL
CD
AA
CSC
SIEE
CEC
Instrumentos  de
evaluación
Cuaderno del alumno
Trabajo individual
Pruebas escritas
Cuestionarios Google
Kahoots

Periodo implementación
SEGUNDO TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 05
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para desarrollar la educación en

valores

ARTE Y MITOLOGÍA

- El arte griego. El Partenón.
- El arte romano. El Panteón.
- Aportación del arte griego y romano 
a la cultura occidental. Monumentos 
clásicos más importantes del 
patrimonio español.
- Patrimonio artístico en Canarias.
- Léxico grecolatino y su relación con 
el arte y la mitología.

Criterios  de
Evaluación

EDIR
IGRU   
ORGP
FORC  

GGRU    
TIND

Aula clase Fotocopias
Diccionarios (DRAE, 
mitología...)
Páginas Web
Mapas mudos

Se  fomentarán  las  actividades  que
permitan  al  alumnado  afianzar  el
espíritu  emprendedor  y  la  iniciativa
personal a partir de aptitudes como la
creatividad,  la  autonomía,  el  trabajo
en equipo, la confianza en uno mismo
y  el  sentido  crítico.  Se  trabajará,  de
igual modo, la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la prevención de
la  violencia  de  género  o  contra
personas  con  discapacidad.
Prestaremos  especial  atención  a  la
resolución  pacífica  de  conflictos  y  a
evitar  cualquier  forma  de
discriminación.
Programas, Redes y Planes:
 Salud
Igualdad
Medio Ambiente y Sostenibilidad
Patrimonio Canario

SCUC4 05
SCUC4 08
SCUC4 09
Competencias
CL
CD
AA
SIEE
CEC
Instrumentos  de
evaluación
Cuaderno del alumno
Trabajo individual
Pruebas escritas
Cuestionarios Google
Kahoots

Periodo implementación
TERCER TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 06
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para desarrollar la educación en

valores

LITERATURA 
GRECORROMANA

-Literatura griega.
-Literatura romana.
-¿Cómo escribían los clásicos? El 
papiro y el pergamino.
-Géneros y tópicos literarios. 
Pervivencia de la mitología y los 
temas legendarios en las 
manifestaciones artisticas 
contemporáneas.
- Canarias y la antigüedad clásica: 
tópicos y autores.

Criterios  de
Evaluación

EDIR
ORGP
FORC  

GGRU    
TIND

Aula clase
Classroom

Fotocopias
Diccionarios (DRAE, 
mitología...)
Páginas Web
Mapas mudos

Se  fomentarán  las  actividades  que
permitan  al  alumnado  afianzar  el
espíritu  emprendedor  y  la  iniciativa
personal a partir de aptitudes como la
creatividad,  la  autonomía,  el  trabajo
en equipo, la confianza en uno mismo
y  el  sentido  crítico.  Se  trabajará,  de
igual modo, la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la prevención de
la  violencia  de  género  o  contra
personas  con  discapacidad.
Prestaremos  especial  atención  a  la
resolución  pacífica  de  conflictos  y  a
evitar  cualquier  forma  de
discriminación.
Programas, Redes y Planes:
 Salud
Igualdad
Medio Ambiente y Sostenibilidad
Patrimonio Canario

SCUC4 06
SCUC4 09
Competencias
CL
CD
AA
CSC
SIEE
CEC
Instrumentos  de
evaluación
Cuaderno del alumno
Trabajo individual
Pruebas escritas
Cuestionarios Google
Kahoots

Periodo implementación
TERCER TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LATÍN 4º ESO CURSO 2021-2022

Centro educativo: IES TAMAIMO
Estudio (nivel educativo): 4º ESO LATÍN
Docente responsable: Mª ROSALÍA ACOSTA ACOSTA
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje):

El grupo de Latín de 4º ESO C, está formado por quince alumnos. Hay un alumno repetidor. En general, el grupo presenta una buena predisposición hacia las actividades que se
plantean, a pesar de que son bastante habladores y les cuesta practicar la escucha activa y respetar el turno de palabra. La mayoría de los alumnos empieza por primera vez esta

materia y presenta, de todas formas, problemas en la competencia lingüística y la competencia cultural y artística.
Esta programación está diseñada para que se pueda ejecutar presencialmente y telemáticamente, ante un posible confinamiento.
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.)
La Programación Didáctica de Latín de 4º ESO está fundamentada en lo establecido en:
Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
-Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
-Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
-Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la CAC.
-Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no
universitarios de la CAC, en lo referente a su organización y funcionamiento.
-Decreto 28/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la CAC.
-Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en la CAC.
Orientación metodológica:
En Latín de 4º ESO los alumnos/as no cuentan con un libro de texto determinado. Se utilizarán libros de distintas editoriales, que se harán llegar al alumnado a través de fotocopias.
Una de las elecciones para el alumnado de 4º de ESO, dentro de la opción del bloque de asignaturas troncales de las enseñanzas académicas, es la materia de Latín, con la que podrá
acercarse a los dos pilares fundamentales que conforman el legado que nos dejó la civilización romana: su lengua y su cultura. La materia persigue dos objetivos primordiales: por
un lado, que el alumnado se inicie en el estudio básico de la lengua latina que está en el origen de las lenguas romances, con el propósito de mejorar el conocimiento y el uso de la
propia lengua como instrumento fundamental de aprendizaje y comunicación; y, por otro lado, que se acerque a los aspectos más relevantes, no solo de la historia, las instituciones
políticas, la sociedad y la familia romanas; sino también de la mitología latina y de su pervivencia en las manifestaciones artísticas (literatura, música, artes plásticas y visuales...) de
las diferentes épocas o en la tradición religiosa, para poder relacionarlos con los del mundo actual y obtener, de esta manera, una interpretación más ponderada de nuestra sociedad.
Ambos objetivos se presentan inseparables y complementarios para el estudio de la civilización romana y para apreciar la importancia del legado latino en su verdadera dimensión.
Atención a la diversidad/estrategias para el refuerzo/planes de recuperación:
Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta el profesor en el aula es el de la individualización de la enseñanza, partiendo siempre de la situación inicial de cada alumno y
alumna en concreto. El alumno, de forma única e individual, ha de tener a su alcance una educación basada en su motivación, intereses y capacidades de aprendizaje.



Para dar respuesta a esta diversidad se plantea la realización de actividades o ejercicios apropiados y lo abundantes y variados que sea preciso, con el fin de afianzar los contenidos
lingüísticos, culturales y léxicos trabajados en las distintas unidades, teniendo en cuenta que:
-Para los alumnos que planteen problemas en la asimilación de los diversos contenidos, se prepararán ejercicios de dificultad graduada y breve para los temas lingüísticos y léxicos;
para los temas culturales se les pedirá la realización de breves lecturas y esquemas de estas, siempre acompañadas de la ayuda del profesor.
-Mientras  se realizan  estas  actividades  de  recuperación,  aquellos  alumnos que  hayan alcanzado satisfactoriamente  los  contenidos  propuestos  realizarán  tareas  preparadas  de
antemano  para  profundizar  en  ellos,  como realización  de  pequeños  trabajos  de  investigación  en  Internet  sobre  temas  culturales,  traducciones  o  lecturas  complementarias  y
ampliación de léxico de la propia lengua relacionado con el tema, mediante diccionarios o textos apropiados.
Se concederá gran importancia en todo momento al trabajo personal e individual, en concreto se aplicará en las actividades de consolidación, así como en las de recuperación y
ampliación. Los grupos de trabajo que formemos serán flexibles y el ritmo llevado por cada uno será distinto, según necesite cada uno más o menos refuerzo.
EVALUACIÓN:
El currículo oficial establece unos criterios que constituyen enunciados que indican qué evaluar para la materia de Latín 4º ESO. Según indica el currículo oficial, los criterios de
evaluación establecen el tipo y el grado de aprendizaje que se espera que los alumnos vayan alcanzando a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria con respecto a las
competencias básicas y a las capacidades indicadas en los objetivos generales. El nivel de cumplimiento de estos objetivos en relación con los criterios de evaluación fijados no ha
de ser  medido de  forma mecánica,  sino con flexibilidad,  y  teniendo en  cuenta la  situación  del  alumno,  el  curso que se encuentra,  además  de  sus  propias  características  y
posibilidades. A su vez, la evaluación, cumple, fundamentalmente, una función formativa, porque ofrece el profesorado unos indicadores de la evolución de los sucesivos niveles de
aprendizaje de sus alumnos, con la consiguiente posibilidad de aplicar mecanismos correctores de las insuficiencias advertidas. Por otra parte, esos indicadores constituyen una
fuente de información sobre el mismo proceso de enseñanza. Por ello, los criterios de evaluación vienen a ser un referente fundamental de todo el proceso interactivo de enseñanza y
aprendizaje.
-Se calificará cada criterio de evaluación teniendo en cuenta los instrumentos de evaluación.
-Al término de cada unidad didáctica se realizará, al menos, una prueba objetiva escrita.

-La materia de Latín (4º ESO) es de carácter continuo, a lo largo del curso la superación de un trimestre conlleva la superación de los trimestres anteriores. En el caso de que el
alumno no haya superado positivamente la materia en el tercer trimestre, tendrá la opción de un examen de recuperación.

-Aquellos alumnos/as que presenten pérdida de evaluación continua, deberán realizar una prueba global de evaluación de los contenidos trabajados durante el trimestre en el que
se ha producido la ausencia injustificada, en el que se incluirán tanto contenidos gramaticales como de civilización romana.

- Alumnado incapacitado para asistir a las clases presenciales: Se llevarán a cabo conexiones con videollamadas a través de la plataforma Meet. Además, podrá acceder a los
distintos contenidos, actividades y tareas, mediante Classroom. Para superar la materia deberá entregar, en el plazo marcado, las diferentes actividades y tareas; cumplimentar,
además, los distintos cuestionarios que se planteen a través de la plataforma Classroom.

Educación en Valores y contribución a la Red Educativa Canaria-innovAS: este curso escolar se desarrollará dentro de Red Canaria-innovAS varios proyectos: de Igualdad, de
Sostenibilidad y Medio Ambiente, de Salud y de Patrimonio Canario (los tres primeros ya en marcha el curso pasado). El departamento de Latín participará activamente en el de
Igualdad, con la realización de actividades y tareas concretas, entre otras celebraciones del Día para la erradicación de la violencia hacia las mujeres, el Día de la Mujer y el Dia de
Canarias, visibilizando la contribución de las mujeres a la cultura canaria. Así mismo, en el proyecto de Sostenibilidad y Medio Ambiente, con  la realización de actividades y tareas
concretas a lo largo del curso, como la creación artística con materiales reciclados y la toma de conciencia de la necesidad de reducir el uso de recursos, de reutilizar y de reciclar y la
toma de conciencia de la contaminación. Respecto al proyecto de Salud, se trabajará el tema de la contaminación. El proyecto de patrimonio se trabajará en el Día de Canarias con el
rescate y valoración del patrimonio mitológico y artístico canario. Así mismo, el tratamiento transversal de los valores inundará las sesiones de Cultura Clásica y Latín, a lo largo del
presente curso. Valores tales como: resolución pacífica de conflictos, prevención del racismo y la xenofobia, favorecimiento del espíritu emprendedor y empresarial, seguridad vial y
prevención de accidentes de tráfico y, este año más que nunca, el tema de la higiene, la salud y la prevención del Covid estarán presentes a lo largo de todas las sesiones.



Desarrollo del Plan de Igualdad en la materia de Cultura Clásica: el departamento de Latín colaborará activamente en la implementación de las medidas que surgieron tras realizar el
curso pasado el diagnóstico para el Plan de Igualdad. En líneas generales, y a la espera de redactar este curso el citado Plan de Igualdad, estas medidas serían: utilización de un
vocabulario no sexista: uso de nombres genéricos en la medida de lo posible, utilización de un lenguaje inclusivo. Atención a la no utilización de estereotipos sexistas con el
alumnado y renuncia a los roles sexistas tradicionales dentro del aula. Visibilización y referencia constante a la presencia de la mujer en todas las facetas de la vida, de la historia, del
arte, de la ciencia... Visibilización de las aportaciones de las mujeres en la historia desde la antigüedad clásica. Sensibilización ante la tragedia de la violencia sexista. Defensa de los
derechos de las mujeres y de la igualdad efectiva entre todos los seres humanos. Visibilización y normalización del colectivo LGTBI en los contenidos de la materia.
El Departamento de Latín contribuye al desarrollo de los proyectos y planes desde una perspectiva dina ́mica y globalizadora en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
materia, donde se ponen en práctica conocimientos, procedimientos, técnicas y estrategias relacionadas con el desarrollo de la programación o currículo: lecturas, debates, esquemas,
exposiciones, murales, ...
Igualmente, se contribuye a estos proyectos y planes con la presencia del trabajo cooperativo, no so ́lo en el ámbito de la clase, sino también entendiéndolo como concepto general y
abstracto, referido a la cooperación con el mundo desde una perspectiva cultural más amplia: filosófico-social y geográfica.
Se trata de desarrollar el concepto de compartir no so ́lo desde un punto de vista inmediato, con su entorno o contexto personal y acade ́mico, sino también desde una perspectiva más
global y generalizada.

ACTIVIDADES PROPUESTAS  ESO:

a. Introducir algunas sesiones de clase con una fecha y un titular que encierren contenidos de actualidad derivados de noticias relacionadas, entre otras, con el impacto del hombre en
el medio ambiente o en el orden natural del mundo, así como de cualquier tema de interés relacionado con los proyectos y los planes de centro. Durante 5 minutos un alumno lo
expone (aunque todos lo han hecho en su cuaderno) y reflexiona oralmente sobre él. A veces, se entabla un corto debate con el resto de la clase, si el desarrollo de la programación lo
permite.
b. A través de las lecturas de textos o artículos de opinión y lecturas literarias como cuentos o novelas cuya temática se relacione con contenidos relacionados con el proyecto y los
planes. A partir de ahí, puede surgir un debate del que se extraen conclusiones a través de un esquema elaborado y pensado conjuntamente en clase para, después, realizar una
composición escrita o texto expositivo- argumentativo a partir del esquema.
c. Resulta muy productiva la actividad de comentario de una fotografía de contenido medioambiental, donde el alumno realiza actividades como: la creación de un cuento a partir de
la historia, de la fotografía, una descripción del texto fotográfico, etc.
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 01
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para desarrollar la educación en

valores

LENGUA LATINA

-El latín, lengua indoeuropea. El 
alfabeto latino. Pronunciación y 
acentuación.
-Morfología del sustantivo. Género, 
número y caso. La primera 
declinación.
- El presente de indicativo del verbo 
sum. El verbo sum en oraciones 
atributivas y predicativas.
- Pautas para la traducción.
-La fundación de Roma. Monarquía.
-Formación del léxico en las lenguas 
romances: palabras patrimoniales, 
cultismos y dobletes. Derivación y  
composición.

Criterios  de
Evaluación

EDIR
IGRU   
ORGP
FORC  

GGRU    
TIND

Aula clase
Classroom

Fotocopias
Diccionarios (DRAE, 
mitología...)
Páginas Web
Mapas mudos

Se  fomentarán  las  actividades  que
permitan  al  alumnado  afianzar  el
espíritu  emprendedor  y  la  iniciativa
personal a partir de aptitudes como la
creatividad,  la  autonomía,  el  trabajo
en equipo, la confianza en uno mismo
y  el  sentido  crítico.  Se  trabajará,  de
igual modo, la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la prevención de
la  violencia  de  género  o  contra
personas  con  discapacidad.
Prestaremos  especial  atención  a  la
resolución  pacífica  de  conflictos  y  a
evitar  cualquier  forma  de
discriminación.
Programas, Redes y Planes:
Salud
Igualdad
Medio Ambiente y Sostenibilidad
Patrimonio Canario

SLAT4 01
SLAT4 02
SLAT4 03
SLAT4 04
SLAT4 06
SLAT4 07
Competencias
CL
CD
AA
CSC
SIEE
CEC
Instrumentos  de
evaluación
Cuaderno del alumno
Trabajo individual
Pruebas escritas
Cuestionarios Google
Kahoots

Periodo implementación
PRIMER TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:



S
E
C
U
E
N
C
I
A

 Y

 T
E
M
P
O
R
A
L
I
Z
A
C
I
Ó
N

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 02
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para desarrollar la educación en

valores

ROMA ANTIGUA

- Historia de Roma. República. 
Expansión por Italia. El control del 
Mediterráneo.
- Segunda declinación.
-Morfología verbal. El presente de 
indicativo activo conjugación regular.
-Pautas para la traducción.
-La formación de palabras. Los 
prefijos de origen latino.

Criterios  de
Evaluación

EDIR
IGRU   
ORGP

GGRU    
TIND

Aula clase
Classroom

Fotocopias
Diccionarios (DRAE, 
mitología...)
Páginas Web
Mapas mudos

Se  fomentarán  las  actividades  que
permitan  al  alumnado  afianzar  el
espíritu  emprendedor  y  la  iniciativa
personal a partir de aptitudes como la
creatividad,  la  autonomía,  el  trabajo
en equipo, la confianza en uno mismo
y  el  sentido  crítico.  Se  trabajará,  de
igual modo, la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la prevención de
la  violencia  de  género  o  contra
personas  con  discapacidad.
Prestaremos  especial  atención  a  la
resolución  pacífica  de  conflictos  y  a
evitar  cualquier  forma  de
discriminación.
Programas, Redes y Planes:
Salud
Igualdad
Medio Ambiente y Sostenibilidad
Patrimonio Canario

SLAT4 01
SLAT4 02
SLAT4 03
SLAT4 04
SLAT4 06
SLAT4 07
Competencias
CL
CD
AA
SIEE
CEC
Instrumentos  de
evaluación
Cuaderno del alumno
Trabajo individual
Pruebas escritas
Cuestionarios Google
Kahoots

Periodo implementación
PRIMER TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 03
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para desarrollar la educación en

valores

HISPANIA ROMANA

-Hispania romana. Riqueza y 
monumentos de la Hispania romana.
- El adjetivo latino. Adjetivos de 
primera clase. Concordancia dek 
adjetivo.
- Morfología verbal. El pretérito 
imperfecto de indicativo conjugación 
regular y verbo sum.
- El orden de las palabras en la 
oración.
- La formación de palabras. Radicales 
latinos.
- Evolución fonética del latín a las 
lenguas romances.

Criterios  de
Evaluación

EDIR
IGRU   
ORGP
FORC  

GGRU    
TIND

Aula clase
Classroom

Fotocopias
Diccionarios (DRAE, 
mitología...)
Páginas Web
Mapas mudos

Se  fomentarán  las  actividades  que
permitan  al  alumnado  afianzar  el
espíritu  emprendedor  y  la  iniciativa
personal a partir de aptitudes como la
creatividad,  la  autonomía,  el  trabajo
en equipo, la confianza en uno mismo
y  el  sentido  crítico.  Se  trabajará,  de
igual modo, la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la prevención de
la  violencia  de  género  o  contra
personas  con  discapacidad.
Prestaremos  especial  atención  a  la
resolución  pacífica  de  conflictos  y  a
evitar  cualquier  forma  de
discriminación.
Programas, Redes y Planes:
Salud
Igualdad
Medio Ambiente y Sostenibilidad
Patrimonio Canario

SLAT4 01
SLAT4 02
SLAT4 03
SLAT4 04
SLAT4 06
SLAT4 07
Competencias
CL
CD
AA
SIEE
CEC
Instrumentos  de
evaluación
Cuaderno del alumno
Trabajo individual
Pruebas escritas
Cuestionarios Google
Kahoots

Periodo implementación
SEGUNDO TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 04
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para desarrollar la educación en

valores

ZEUS Y EUROPA

- El fin de la República. Pompeyo y 
Craso. Julio César. El primer 
triunvirato. Guerra civil.
- Sustantivos de la tercera 
declinación.Temas en consonante.
- Conjunciones de coordinación.
- la aposición.
- Pautas para la traducción.
-La formación de palabras. Los sufijos
de origen latino.

Criterios  de
Evaluación

EDIR
IGRU   
ORGP
FORC  

GGRU    
TIND

Aula clase
Classroom

Fotocopias
Diccionarios (DRAE, 
mitología...)
Páginas Web
Mapas mudos

Se  fomentarán  las  actividades  que
permitan  al  alumnado  afianzar  el
espíritu  emprendedor  y  la  iniciativa
personal a partir de aptitudes como la
creatividad,  la  autonomía,  el  trabajo
en equipo, la confianza en uno mismo
y  el  sentido  crítico.  Se  trabajará,  de
igual modo, la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la prevención de
la  violencia  de  género  o  contra
personas  con  discapacidad.
Prestaremos  especial  atención  a  la
resolución  pacífica  de  conflictos  y  a
evitar  cualquier  forma  de
discriminación.
Programas, Redes y Planes:
Salud
Igualdad
Medio Ambiente y Sostenibilidad
Patrimonio Canario

SLAT4 01
SLAT4 02
SLAT4 03
SLAT4 04
SLAT4 06
SLAT4 07
Competencias
CL
CD
AA
SIEE
CEC
Instrumentos  de
evaluación
Cuaderno del alumno
Trabajo individual
Pruebas escritas
Cuestionarios Google
Kahoots

Periodo implementación
SEGUNDO TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 05
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para desarrollar la educación en

valores

CAVE CANEM

- Historia de Roma. El Imperio. 
Augusto. La Pax Augusta.
-Sustantivos de la tercera declinación: 
temas en vocal y temas mixtos.
- Adjetivos de segunda clase.
-Morfología verbal: futuro imperfecto 
de indicativo conjugación regular y 
verbo sum.
-Pautas para la traducción.
- La formación de palabras. 
Latinismos y expresiones latinas.

Criterios  de
Evaluación

EDIR
IGRU   
ORGP
FORC  

GGRU    
TIND

Aula clase
Classroom

Fotocopias
Diccionarios (DRAE, 
mitología...)
Páginas Web
Mapas mudos

Se  fomentarán  las  actividades  que
permitan  al  alumnado  afianzar  el
espíritu  emprendedor  y  la  iniciativa
personal a partir de aptitudes como la
creatividad,  la  autonomía,  el  trabajo
en equipo, la confianza en uno mismo
y  el  sentido  crítico.  Se  trabajará,  de
igual modo, la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la prevención de
la  violencia  de  género  o  contra
personas  con  discapacidad.
Prestaremos  especial  atención  a  la
resolución  pacífica  de  conflictos  y  a
evitar  cualquier  forma  de
discriminación.
Programas, Redes y Planes:
Salud
Igualdad
Medio Ambiente y Sostenibilidad
Patrimonio Canario

SLAT4 01
SLAT4 02
SLAT4 03
SLAT4 04
SLAT4 06
SLAT4 07
Competencias
CL
CD
AA
SIEE
CEC
Instrumentos  de
evaluación
Cuaderno del alumno
Trabajo individual
Pruebas escritas
Cuestionarios Google
Kahoots

Periodo implementación
TERCER TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 06
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para desarrollar la educación en

valores

RELIGIÓN Y SOCIEDAD

-La religión en Roma.
-Familia y educación. Ocio y tiempo 
libre.
-Sustantivos de la cuarta y quinta 
declinaciones.
-Morfología verbal:el pretérito 
perfecto de indicativo.
-Pautas para la traducción.
- La formación de palabras. 
Latinismos y expresiones latinas.

Criterios  de
Evaluación

EDIR
IGRU   
ORGP
FORC  

GGRU    
TIND

Aula clase
Classroom

Fotocopias
Diccionarios (DRAE, 
mitología...)
Páginas Web
Mapas mudos

Se  fomentarán  las  actividades  que
permitan  al  alumnado  afianzar  el
espíritu  emprendedor  y  la  iniciativa
personal a partir de aptitudes como la
creatividad,  la  autonomía,  el  trabajo
en equipo, la confianza en uno mismo
y  el  sentido  crítico.  Se  trabajará,  de
igual modo, la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la prevención de
la  violencia  de  género  o  contra
personas  con  discapacidad.
Prestaremos  especial  atención  a  la
resolución  pacífica  de  conflictos  y  a
evitar  cualquier  forma  de
discriminación.
Programas, Redes y Planes:
Salud
Igualdad
Medio Ambiente y Sostenibilidad
Patrimonio Canario

SLAT4 01
SLAT4 02
SLAT4 03
SLAT4 04
SLAT4 05
SLAT4 06
SLAT4 07
Competencias
CL
CD
AA
SIEE
CEC
Instrumentos  de
evaluación
Cuaderno del alumno
Trabajo individual
Pruebas escritas
Cuestionarios Google
Kahoots

Periodo implementación
TERCER TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º BACHILLERATO LATÍN CURSO 2021-2022

entro educativo: IES TAMAIMO
Estudio (nivel educativo): 1º BACHILLERATO LATÍN
Docente responsable: Mª ROSALÍA ACOSTA ACOSTA
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje):
El grupo está formado por nueve alumnos, cinco de 1º B-BACHCS y cuatro alumnos de 1º C- BACHCS. No hay alumnos repetidores.  En general, el grupo presenta una buena
predisposición hacia las actividades que se plantean.  La mayoría de los alumnos empieza por primera vez esta materia y presenta, de todas formas, problemas en la competencia
lingüística.
Al ser la materia de Latín totalmente nueva en este nivel, no reseñamos los criterios de evaluación que no se impartieron el curso pasado.
El Latín, materia troncal general de curso obligatorio para el Itinerario de Humanidades en la Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, fundamenta la enseñanza humanística
propia de la cultura clásica.  Tiene como objetivo inicial  introducir al  alumnado en el  aprendizaje básico de la lengua latina,  para profundizar en sus aspectos morfológicos,
sintácticos y léxicos, que le permita acceder directamente a los textos originales o adaptados más importantes de la tradición literaria latina, por medio de los que nos ha llegado una
buena parte del denominado legado clásico. El aprendizaje de la lengua latina contribuye a que el alumnado pueda dominar la expresión oral y escrita de su propia lengua en
diversos tipos de contextos, mensajes y registros lingüísticos. La comparación con la lengua española y otras que conozca o estudie, permitirá apreciar semejanzas y diferencias en
las categorías y estructuras gramaticales de unas y otras. Este procedimiento, además de ayudar a que se pueda expresar con fluidez y corrección en su lengua, permitirá al alumnado
abordar con mayor probabilidad de éxito el estudio de otros idiomas modernos. Asimismo, el aprendizaje de la lengua latina, como lengua flexiva, requiere un esfuerzo intelectual
que precisa del desarrollo de hábitos de estudio y disciplina, y que supone la mecanización de diferentes procesos cognitivos que intervienen en la resolución de problemas, el juicio
crítico y la toma de decisiones y que pueden aplicarse a otros aspectos de sus vidas.
Esta programación está diseñada para que se pueda ejecutar presencialmente y telemáticamente, ante un posible confinamiento.
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.)
La Programación Didáctica de Latín 1º Bachillerato está fundamentada en lo establecido en:
-Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
-Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
-Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
-Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la CAC.
-Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no
universitarios de la CAC, en lo referente a su organización y funcionamiento.
-Decreto 28/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la CAC.
-Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en la CAC.
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS:
El estudio de la lengua y cultura latinas presente en este currículo debe desarrollarse mediante la aplicación de una metodología inclusiva que garantice el desarrollo de las
competencias clave y permita la consecución de unos aprendizajes significativos y funcionales para el alumnado. Este debe convertirse en el protagonista de su proceso de enseñanza
y aprendizaje durante los dos cursos de la etapa, e involucrarse en la adquisición de los aprendizajes descritos en el currículo. El profesorado debe seleccionar aquellos recursos,



estrategias y procedimientos que considere más idóneos para el desarrollo del currículo en función del perfil de alumnado y su contexto sociocultural. Se convertirá en su guía y
facilitador del conocimiento, orientándolo para conseguir que el proceso de su aprendizaje sea cada vez más activo y autónomo.
Dado el  doble carácter del  currículo que contempla la  vertiente lingüística y cultural  de la civilización latina,  y con fin de favorecer  la motivación hacia el  aprendizaje,  es
recomendable combinar siempre los contenidos de los bloques culturales e históricos con los lingüísticos, y huir de planteamientos metodológicos centrados exclusivamente en el
estudio gramatical de la lengua latina.
El aprendizaje inicial de contenidos lingüísticos debe desarrollarse con actividades dinámicas y motivadoras e inclusivas: collages sobre la pervivencia del latín en su entorno más
cercano, actividades complementarias y extraescolares que acerquen aún más la civilización romana al alumnado (exposiciones puntuales, museos  ad hoc, asistencia a obras de
teatro latino, etc…). La correcta selección de un corpus de textos latinos para el aprendizaje de los contenidos lingüísticos debe ser una cuestión que el docente de lenguas clásicas ha
de realizar con exquisito esmero, por su temática variada: ecología y medioambiente; posición de la mujer en la cultura y sociedad ro mana; división de clases en la sociedad y la
esclavitud; literatura de aventura y viajes fantásticos; pensamiento sobre la paz; la fama; tópicos literarios como carpe diem...; la amistad y la belleza.. además de los habituales
textos historiográficos. Los problemas y aspectos del presente, o del entorno más inmediato del alumnado, se convierten en punto de partida para trabajar con textos latinos.
Se deben tener en cuenta otros métodos didácticos como el «método de aprendizaje activo», basado en una aprendizaje inductivo-contextual de la lengua, semejante al usado en el
aprendizaje de las lenguas modernas y que huye del planteamiento metodológico tradicional consistente en el estudio metalingüístico del latín y la continua práctica de la traducción
de textos literarios, concibiendo el proceso de enseñanza y aprendizaje como un reto motivador para el alumnado.
Los productos finales creados en los que a los aprendizajes de tipo cultural, literario, histórico e incluso lingüísticos se refiere, deben salir fuera del aula, y a ser posible, del centro:
que se plasme en blogs, webs, murales digitales, aula virtual del centro como un recurso más, grabado en podcast o archivos de audio para la radio del centro, o incluso en vídeo,
periódicos  on line  con espacios  educativas,  ...  En el  desarrollo  de  estas  actividades,  cobran especial  relevancia el  uso de  las  TIC,  herramienta  fundamental  para  el  diseño,
presentación y divulgación de los productos creados. El profesorado de lenguas clásicas, en la medida en que el contexto social se lo permita, deberá fomentar la utilización de las
TIC de manera responsable y animar a la divulgación de los aprendizajes de la materia a través de las mismas.
Por otro lado, con el fin de que el alumnado analice y perciba la pervivencia o la influencia de la cultura romana en nuestro mundo actual, es muy recomendable vincular ciertos
aprendizajes culturales con celebraciones o fiestas relevantes de su entorno o con las redes que se desarrollan en los centros… Así, pueden plantearse situaciones de aprendizaje que
vinculen el estudio de los mitos clásicos relacionados con Canarias con la celebración del Día de Canarias en nuestra Comunidad Autónoma; que valoren las prácticas religiosas en
torno al culto a los muertos y el origen de la celebración del Día de los Finaos en nuestra comunidad; que relacionen el Día del libro o un recital poético con los géneros literarios
latinos o con la práctica de los ex libris..., que destaquen el papel de la mujer en la sociedad romana el Día de la Mujer trabajadora; que el Día del Agua valoren todos los avances
urbanísticos conseguidos por los romanos en las fundaciones de las ciudades… Tanto para el aprendizaje de contenidos culturales como lingüísticos, debe tener especial relevancia el
uso de entornos de aprendizaje virtuales como el EVAGD en nuestra Comunidad Autónoma.
Asimismo, se ha de intentar diseñar situaciones de aprendizaje interdisciplinares en las que se combinen los contenidos de otras áreas o materias de la etapa, y permitan igualmente
aplicar la docencia compartida. A modo de ejemplo, con Lengua Castellana y otros idiomas («Latinismos en la lengua cotidiana del español y en la de otras lenguas modernas»,
«Semana de las lenguas europeas»...), con Historia del Arte («Mitos clásicos en el Arte del Renacimiento, Barroco»...), con Literatura Universal («Pervivencia de los géneros
literarios latinos»...) o incluso con materias del bachillerato de la modalidad de Ciencias como Biología y Geología o Física y Química («Presencia de neologismos latinos en la
taxonomía biológica, en términos médicos»...), con Educación Plástica y Visual (desarrollo de cortos vinculados a contenidos de tema mítico y elaboración de Photocall conectados a
momentos históricos de la civilización latina, mitos, leyendas o actividades vinculadas a visitar museos de autores canarios como Néstor de la Torre…
En la actualidad, el profesorado de Latín dispone de numerosas direcciones on line o páginas web de las que puede seleccionar material didáctico para su trabajo particular como
docente  y  para  la  elaboración,  por  parte  de  su  alumnado,  de  productos  y  trabajos  de  investigación.  A  modo  de  sugerencia,  cabe  citar  los  siguientes:
http://latinpraves.blogspot.com.es/, aplicaciones (Trivial ludi, GotMythos: Mitología clásica, Latin Phrasebook...), enciclopedias y diccionarios en línea, programas o aplicaciones
informáticas para declinar, conjugar y analizar elementos lingüísticos latinos, como Winlatin,  Orbilius,  Vita,  Praelector,  Conjugador,  Scriba...; o  apps como Latin Parser,  Latin
Grammmar…



EVALUACIÓN:
Se calificará cada criterio de evaluación a través de los estándares de aprendizaje, teniendo en cuenta los instrumentos de evaluación.
-La materia de Latín es de carácter continuo, a lo largo del curso la superación de un trimestre conlleva la superación de los trimestres anteriores. En el caso de que el alumno no
haya superado positivamente la materia en el tercer trimestre, tendrá la opción de un examen de recuperación.
-Aquellos alumnos/as que presenten pérdida de evaluación continua, deberán realizar un examen global de los contenidos trabajados durante el trimestre en el que se ha producido la
ausencia injustificada, en el que se incluirán tanto contenidos gramaticales como de civilización romana.
Otras consideraciones de interés:
-En el caso de que algún alumno no asista a clase en el momento del examen, podrá repetirlo otro día, siempre que haya justificado debidamente la falta de asistencia.
-El Departamento de Latín establece que el hecho de que un alumno/a entregue varios exámenes en blanco; que falte a clase injustificadamente con reiteración y/o no realice las
actividades propuestas, será considerado como abandono de la materia.
- Alumnado incapacitado para asistir a las clases presenciales: Se llevarán a cabo conexiones con videollamadas a través de la plataforma Meet. Además, podrá acceder a los
distintos contenidos, actividades y tareas, mediante Classroom. Para superar la materia deberá entregar, en el plazo marcado, las diferentes actividades y tareas; cumplimentar,
además, los distintos cuestionarios que se planteen a través de la plataforma Classroom.
Educación en Valores y contribución a la Red Educativa Canaria-innovAS: este curso escolar se desarrollará dentro de Red Canaria-innovAS varios proyectos: de Igualdad, de
Sostenibilidad y Medio Ambiente, de Salud y de Patrimonio Canario (los tres primeros ya en marcha el curso pasado). El departamento de Latín participará activamente en el de
Igualdad, con la realización de actividades y tareas concretas, entre otras celebraciones del Día para la erradicación de la violencia hacia las mujeres, el Día de la Mujer y el Dia de
Canarias, visibilizando la contribución de las mujeres a la cultura canaria. Así mismo, en el proyecto de Sostenibilidad y Medio Ambiente, con  la realización de actividades y tareas
concretas a lo largo del curso, como la creación artística con materiales reciclados y la toma de conciencia de la necesidad de reducir el uso de recursos, de reutilizar y de reciclar y la
toma de conciencia de la contaminación. Respecto al proyecto de Salud, se trabajará el tema de la contaminación. El proyecto de patrimonio se trabajará en el Día de Canarias con el
rescate y valoración del patrimonio mitológico y artístico canario. Así mismo, el tratamiento transversal de los valores inundará las sesiones de Cultura Clásica y Latín, a lo largo del
presente curso. Valores tales como: resolución pacífica de conflictos, prevención del racismo y la xenofobia, favorecimiento del espíritu emprendedor y empresarial, seguridad vial y
prevención de accidentes de tráfico y, este año más que nunca, el tema de la higiene, la salud y la prevención del Covid estarán presentes a lo largo de todas las sesiones.
Desarrollo del Plan de Igualdad en la materia de Cultura Clásica: el departamento de Latín colaborará activamente en la implementación de las medidas que surgieron tras realizar el
curso pasado el diagnóstico para el Plan de Igualdad. En líneas generales, y a la espera de redactar este curso el citado Plan de Igualdad, estas medidas serían: utilización de un
vocabulario no sexista: uso de nombres genéricos en la medida de lo posible, utilización de un lenguaje inclusivo. Atención a la no utilización de estereotipos sexistas con el
alumnado y renuncia a los roles sexistas tradicionales dentro del aula. Visibilización y referencia constante a la presencia de la mujer en todas las facetas de la vida, de la historia, del
arte, de la ciencia... Visibilización de las aportaciones de las mujeres en la historia desde la antigüedad clásica. Sensibilización ante la tragedia de la violencia sexista. Defensa de los
derechos de las mujeres y de la igualdad efectiva entre todos los seres humanos. Visibilización y normalización del colectivo LGTBI en los contenidos de la materia.
El Departamento de Latín contribuye al desarrollo de los proyectos y planes desde una perspectiva dina ́mica y globalizadora en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
materia, donde se ponen en práctica conocimientos, procedimientos, técnicas y estrategias relacionadas con el desarrollo de la programación o currículo: lecturas, debates, esquemas,
exposiciones, murales, ...
Igualmente, se contribuye a estos proyectos y planes con la presencia del trabajo cooperativo, no so ́lo en el ámbito de la clase, sino también entendiéndolo como concepto general y
abstracto, referido a la cooperación con el mundo desde una perspectiva cultural más amplia: filosófico-social y geográfica.
Se trata de desarrollar el concepto de compartir no so ́lo desde un punto de vista inmediato, con su entorno o contexto personal y acade ́mico, sino también desde una perspectiva más
global y generalizada.



ACTIVIDADES PROPUESTAS :
- Debates o charlas en los que participe alguna persona de la cultura con conocimientos o especialista en la materia.
- Creación de murales.
-Proyección de películas o documentales relacionados con los proyectos y planes de centro.
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 01
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para desarrollar la educación en

valores

-El latín en el marco de las lenguas 
indoeuropeas

-Origen del latín. El indoeuropeo.
-Latín culto y latín vulgar: lenguas 
romances.
-El alfabeto latino. La acentuación.
-Nociones de morfología y sintaxis: 
caso y función sintáctica.
-Declinación. Sustantivos de la 
primera declinación.
-Morfología verbal. Paradigma 
verbal. Presente de indicativo activo 
conjugación regular y verbo sum.
-Pautas para traducir textos.
-Evolución del latín.Léxico 
patrimonial y cultismos.
La fundación de Roma. La monarquía

Criterios  de
Evaluación

EDIR
ORGP
MEM

GGRU    
TIND

Aula clase
Classroom

Fotocopias
Diccionarios (DRAE, 
mitología,..)
Páginas Web
Mapas mudos

Se  fomentarán  las  actividades  que
permitan  al  alumnado  afianzar  el
espíritu  emprendedor  y  la  iniciativa
personal a partir de aptitudes como la
creatividad,  la  autonomía,  el  trabajo
en equipo, la confianza en uno mismo
y  el  sentido  crítico.  Se  trabajará,  de
igual modo, la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la prevención de
la  violencia  de  género  o  contra
personas  con  discapacidad.
Prestaremos  especial  atención  a  la
resolución  pacífica  de  conflictos  y  a
evitar  cualquier  forma  de
discriminación.
Programas, Redes y Planes:
Salud
Igualdad
Medio Ambiente y Sostenibilidad
Patrimonio Canario

CE 01
CE 02
CE 03
CE 07
CE 08
Competencias
CL
CD
AA
SIEE
CEC
Instrumentos  de
evaluación
Cuaderno del alumno
Trabajo individual
Pruebas escritas
Cuestionarios Google
Kahoots

Periodo implementación
PRIMER TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 02
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para desarrollar la educación en

valores

Roma antigua.
-Sustantivos de la segunda declinación.
-Adjetivos de primera clase. Adjetivos 
posesivos. Concordancia del adjetivo.
-Pretérito imperfecto de indicativo 
conjugación regular y verbo sum.
- Las preposiciones.
- El orden de las palabras en la oración.
-Los sistemas de escritura.
-El latín, lengua con historia.
-La República. Magistraturas e 
instituciones.
-Conjunciones coordinadas.
-Pautas para traducir textos.
- Evolución fonética y latinismos.

Criterios  de
Evaluación

EDIR  
ORGP
MEM

GGRU    
TIND

Aula clase
Classroom

Fotocopias
Diccionarios (DRAE, 
mitología...)
Páginas Web
Mapas mudos

Se  fomentarán  las  actividades  que
permitan  al  alumnado  afianzar  el
espíritu  emprendedor  y  la  iniciativa
personal a partir de aptitudes como la
creatividad,  la  autonomía,  el  trabajo
en equipo, la confianza en uno mismo
y  el  sentido  crítico.  Se  trabajará,  de
igual modo, la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres,  la prevención de
la  violencia  de  género  o  contra
personas  con  discapacidad.
Prestaremos  especial  atención  a  la
resolución  pacífica  de  conflictos  y  a
evitar  cualquier  forma  de
discriminación.
Programas, Redes y Planes:
Salud
Igualdad
Medio Ambiente y Sostenibilidad
Patrimonio Canario

CE 02
CE 03
CE 04
CE 05
CE 07
CE 08
Competencias
CL
CD
AA
CSC
SIEE
CEC
Instrumentos  de
evaluación
Cuaderno del alumno
Trabajo individual
Pruebas escritas
Cuestionarios Google
Kahoots

Periodo implementación
PRIMER TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 03
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para desarrollar la educación en

valores

Europa antigua.
-Sustantivos de la tercera declinación: 
temas en consonante, en vocal y 
mixtos.
-Adjetivos de segunda clase.
- Grados del adjetivo. Comparativo y 
superlativo.
- Complementos de lugar.
- Morfología verbal: el futuro 
imperfecto conjugación regular y 
verbo sum.
- El fin de la República. El imperio.
- Pautas para traducir textos.
- Evolución fonética y latinismos.

Criterios  de
Evaluación

EDIR
ORGP
MEM

GGRU    
TIND

Aula clase Fotocopias
Diccionarios (DRAE, 
mitología...)
Páginas Web
Mapas mudos

Se  fomentarán  las  actividades  que
permitan  al  alumnado  afianzar  el
espíritu  emprendedor  y  la  iniciativa
personal a partir de aptitudes como la
creatividad,  la  autonomía,  el  trabajo
en equipo, la confianza en uno mismo
y  el  sentido  crítico.  Se  trabajará,  de
igual modo, la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la prevención de
la  violencia  de  género  o  contra
personas  con  discapacidad.
Prestaremos  especial  atención  a  la
resolución  pacífica  de  conflictos  y  a
evitar  cualquier  forma  de
discriminación.
Programas, Redes y Planes:
 Salud
Igualdad
Medio Ambiente y Sostenibilidad
Patrimonio Canario

CE 02
CE 03
CE 04
CE 07
CE 08
Competencias
CL
CD
AA
SIEE
CEC
Instrumentos  de
evaluación
Cuaderno del alumno
Trabajo individual
Pruebas escritas
Cuestionarios Google
Kahoots

Periodo implementación
SEGUNDO TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:



S
E
C
U
E
N
C
I
A

 Y

 T
E
M
P
O
R
A
L
I
Z
A
C
I
Ó
N

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 04
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para desarrollar la educación en

valores

Romanos en Hispania.
- Sustantivos de la cuarta y quinta 
declinaciones.
- Morfología verbal: el sistema de 
perfecto. Pretérito perfecto 
conjugación regular y verbo sum.
- Hispania romana. Restos romanos en
Canarias.
- Pautas para traducir textos.
- Evolución fonética y latinismos

Criterios  de
Evaluación

EDIR  
ORGP
MEM

GGRU    
TIND

Aula clase Fotocopias
Diccionarios (DRAE, 
mitología...)
Páginas Web
Mapas mudos

Se  fomentarán  las  actividades  que
permitan  al  alumnado  afianzar  el
espíritu  emprendedor  y  la  iniciativa
personal a partir de aptitudes como la
creatividad,  la  autonomía,  el  trabajo
en equipo, la confianza en uno mismo
y  el  sentido  crítico.  Se  trabajará,  de
igual modo, la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la prevención de
la  violencia  de  género  o  contra
personas  con  discapacidad.
Prestaremos  especial  atención  a  la
resolución  pacífica  de  conflictos  y  a
evitar  cualquier  forma  de
discriminación.
Programas, Redes y Planes:
Salud
Igualdad
Medio Ambiente y Sostenibilidad
Patrimonio Canario

CE 02
CE 03
CE 04
CE 05
CE 06
CE 07
CE 08
Competencias
CL
CD
AA
SIEE
CEC
Instrumentos  de
evaluación
Cuaderno del alumno
Trabajo individual
Pruebas escritas
Cuestionarios Google
Kahoots

Periodo implementación
SEGUNDO TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 05
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para desarrollar la educación en

valores

Historia et vita.
- El sistema pronominal: personales, 
demostrativos, anafórico, enfático, 
indefinidos, numerales.
- Morfología verbal: el pretérito 
pluscuamperfecto de indicativo.
- El pronombre de relativo.
- La oración de relativo.
- Vida cotidiana. Los primeros años de
vida. La educación.La alimentación. 
El vestido.
- Pautas para traducir textos.
- Evolución fonética y latinismos

Criterios  de
Evaluación

EDIR  
ORGP
MEM

GGRU    
TIND

Aula clase Fotocopias
Diccionarios (DRAE, 
mitología...)
Páginas Web
Mapas mudos

Se  fomentarán  las  actividades  que
permitan  al  alumnado  afianzar  el
espíritu  emprendedor  y  la  iniciativa
personal a partir de aptitudes como la
creatividad,  la  autonomía,  el  trabajo
en equipo, la confianza en uno mismo
y  el  sentido  crítico.  Se  trabajará,  de
igual modo, la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres,  la prevención de
la  violencia  de  género  o  contra
personas  con  discapacidad.
Prestaremos  especial  atención  a  la
resolución  pacífica  de  conflictos  y  a
evitar  cualquier  forma  de
discriminación.
Programas, Redes y Planes:
 Salud
Igualdad
Medio Ambiente y Sostenibilidad
Patrimonio Canario

CE 02
CE 03
CE 04
CE 05
CE 06
CE 07
CE 08
Competencias
CL
CD
AA
SIEE
CEC
Instrumentos  de
evaluación
Cuaderno del alumno
Trabajo individual
Pruebas escritas
Cuestionarios Google
Kahoots

Periodo implementación
TERCER TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 06
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para desarrollar la educación en

valores

Plus Ultra.
- La voz pasiva. Tiempos de presente 
y perfecto del modo indicativo.
- La oración pasiva. El complemento 
agente.
-El complemento predicativo.
- Religión y sociedad. Clases sociales.
La mujer y la vida familiar.
- Pautas para traducir textos.
- Evolución fonética y latinismos

Criterios  de
Evaluación

EDIR
ORGP
MEM

GGRU    
TIND

Aula clase Fotocopias
Diccionarios (DRAE, 
mitología...)
Páginas Web
Mapas mudos

Se  fomentarán  las  actividades  que
permitan  al  alumnado  afianzar  el
espíritu  emprendedor  y  la  iniciativa
personal a partir de aptitudes como la
creatividad,  la  autonomía,  el  trabajo
en equipo, la confianza en uno mismo
y  el  sentido  crítico.  Se  trabajará,  de
igual modo, la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la prevención de
la  violencia  de  género  o  contra
personas  con  discapacidad.
Prestaremos  especial  atención  a  la
resolución  pacífica  de  conflictos  y  a
evitar  cualquier  forma  de
discriminación.
Programas, Redes y Planes:
Salud
Igualdad
Medio Ambiente y Sostenibilidad
Patrimonio Canario

CE 02
CE 03
CE 04
CE 05
CE 06
CE 07
CE 08
Competencias
CL
CD
AA
SIEE
CEC
Instrumentos  de
evaluación
Cuaderno del alumno
Trabajo individual
Pruebas escritas
Cuestionarios Google
Kahoots

Periodo implementación
TERCER TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LATÍN 2º BACHILLERATO CURSO 2021-2022

entro educativo: IES TAMAIMO
Estudio (nivel educativo): 2º BACHILLERATO LATÍN
Docente responsable: Mª ROSALÍA ACOSTA ACOSTA
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje):
El grupo de 2º Bachillerato está formado por ocho alumnos. No hay alumnos repetidores.
Esta programación está diseñada para que se pueda ejecutar presencialmente y telemáticamente, ante un posible confinamiento.

-Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
-Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
-Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
-Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la CAC.
-Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no
universitarios de la CAC, en lo referente a su organización y funcionamiento.
-Decreto 28/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la CAC.
-Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en la CAC.
Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas:
Latín I y II es una materia general del bloque de las asignaturas troncales dentro del itinerario de Humanidades de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, con la que el
alumnado podrá acercarse a los dos pilares fundamentales que conforman el legado que nos dejó la civilización romana: su lengua y su cultura.  En efecto, con esta materia el
alumnado va a conocer con una cierta profundidad, por un lado, la lengua latina que está en el origen de las lenguas romances, con el propósito de mejorar el conocimiento y el uso
de la propia lengua como instrumento fundamental de aprendizaje y comunicación; y, por otro lado, los aspectos más relevantes de la historia, las instituciones políticas, la sociedad
y la familia romanas; de la mitología latina y de su pervivencia en las manifestaciones artísticas (literatura, música, artes plásticas y visuales...) de las diferentes épocas o en la
tradición religiosa, del proceso de romanización de Hispania, del arte romano, y de los géneros latinos y su influencia en la literatura occidental posterior, para poder relacionarlos
con los del mundo actual y obtener, de esta manera, una interpretación más ponderada de nuestra sociedad. Ambos objetivos se presentan inseparables y complementarios para el
estudio de la civilización romana y para apreciar la importancia del legado latino en su verdadera dimensión. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la materia de Latín I y II tiene
como objetivo inicial introducir al alumnado en el aprendizaje básico de la lengua latina, para profundizar en sus aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos, que le permita acceder
directamente a los textos originales o adaptados más importantes de la tradición literaria latina, por medio de los que nos ha llegado una buena parte del denominado legado clásico.
También persigue, mediante la interpretación y comentario de textos clásicos, un mayor acercamiento a los aspectos culturales de la civilización romana que constituyen la base de
nuestra cultura occidental. Además, el aprendizaje de la lengua latina contribuye a que el alumnado pueda dominar la expresión oral y escrita de su propia lengua en diversos tipos de
contextos, mensajes y registros lingüísticos. La comparación con la lengua española y otras que conozca o estudie permitirá apreciar semejanzas y diferencias en las categorías y
estructuras gramaticales de todas ellas. Este procedimiento, además de ayudar a que logre expresarse con fluidez y corrección en su lengua, mejorando así la competencia lingüística,
permitirá al alumnado abordar con mayor probabilidad de éxito el estudio de otros idiomas modernos. Como lengua flexiva que es el latín, su aprendizaje requiere un esfuerzo
intelectual que precisa del desarrollo de hábitos de estudio y disciplina, lo que supone la mecanización de diferentes procesos cognitivos que intervienen en la resolución de
problemas, el juicio crítico y la toma de decisiones y que pueden aplicarse a otros aspectos de la vida.
Latín I y II consta de seis bloques de aprendizaje. En primero de Bachillerato se pretende que el alumnado adquiera un conocimiento aceptable de la lengua latina (a la que se
dedican cinco bloques de aprendizaje), familiarizándolo con el abecedario latino y su correcta pronunciación; la historia y evolución del latín hasta las lenguas romances; las formas



regulares de las flexiones nominal, pronominal y verbal, en voz activa y pasiva, que le permitan identificar las estructuras sintácticas básicas de las oraciones simples y compuestas;
y las de participio e infinitivo más frecuentes. Se iniciará al alumnado también en las técnicas de traducción, propiciando, de forma progresiva, el uso adecuado del diccionario
bilingüe latín-español, y la retroversión de oraciones o pequeños textos. Además, se tomará contacto con la cultura latina (al que se dedica el bloque de aprendizaje IV) desde su
geografía e historia; instituciones políticas y sociales; la familia romana; su mitología y pervivencia en las manifestaciones artísticas (literatura, música, artes plásticas y visuales...)
de las diferentes épocas o en la tradición religiosa; hasta el proceso de romanización de Hispania o el arte romano. Asimismo, se estudiarán los procedimientos de composición y
derivación del léxico latino, los prefijos y sufijos más frecuentes, así como los cultismos, las reglas de evolución fonética del latín al castellano, y las expresiones o locuciones latinas
de uso actual. Con todo esto, quedarán sentadas las bases suficientes para la continuación, en su caso, de estudios relacionados con las humanidades y las ciencias sociales.
En segundo de Bachillerato se parte de los aprendizajes morfosintácticos adquiridos en el primer curso y se profundizará en estas estructuras, introduciendo mayores niveles de
complejidad: formas menos usuales de las flexiones nominal, pronominal y verbal (sustantivos, comparativos y superlativos irregulares, verbos irregulares y defectivos...), nexos
subordinantes y cuestiones de sintaxis del infinitivo y participio,  gerundio, gerundivo y supino. Aprendizajes que permitirán al  alumnado interpretar y traducir textos latinos
originales o adaptados, pertenecientes a diversos géneros, épocas y autores, y realizar comentarios lingüísticos, literarios e históricos de los mismos. También se introducirá en este
nivel de la etapa el estudio de distintos géneros literarios. El alumnado conocerá las características de todos ellos e interpretará fragmentos literarios, identificando las características
más representativas de cada género, sus autores, su estructura..., así como los paralelismos entre la literatura latina y la posterior.
En efecto, el estudio de la lengua y cultura latinas presente en este currículo debe desarrollarse mediante la aplicación de una metodología inclusiva que garantice el desarrollo de las
competencias clave y permita la consecución de unos aprendizajes significativos y funcionales para el alumnado. Este debe convertirse en el protagonista de su proceso de enseñanza
y aprendizaje durante los dos cursos de la etapa, e involucrarse en la adquisición de los aprendizajes descritos en el currículo. El profesorado debe seleccionar aquellos recursos,
estrategias y procedimientos que considere más idóneos para el desarrollo del currículo en función del perfil de alumnado y de su contexto sociocultural. Se convertirá en su guía y
facilitador del conocimiento, orientándolo para conseguir que el proceso de su aprendizaje sea cada vez más activo y autónomo. Dado el doble carácter del currículo que contempla
una vertiente lingüística y otra cultural de la civilización latina, y con fin de favorecer la motivación hacia el aprendizaje, es recomendable combinar siempre los contenidos de los
bloques culturales  e históricos  con los lingüísticos,  y huir de planteamientos metodológicos centrados exclusivamente en el  estudio gramatical  de la lengua latina.  Entre los
principios didácticos y las estrategias que se sugiere que se empleen, cabe citar los siguientes: El aprendizaje inicial de contenidos lingüísticos debe desarrollarse con actividades
dinámicas y motivadoras e inclusivas: collages sobre la pervivencia del latín en el entorno más cercano del alumnado, actividades complementarias y extraescolares que acerquen
aún más la civilización romana al alumnado (exposiciones puntuales, museos ad hoc, asistencia a obras de teatro latino…). La correcta selección de un corpus de textos latinos para
el aprendizaje de los contenidos lingüísticos debe ser una cuestión que el docente de lenguas clásicas ha de realizar con exquisito esmero, por su temática variada: ecología y
medioambiente; posición de la mujer en la cultura y sociedad romana; división de clases en la sociedad y la esclavitud; literatura de aventura y viajes fantásticos; pensamiento y
reflexión sobre la paz y la guerra; la fama; tópicos literarios como carpe diem...; la amistad y la belleza..,, además de los habituales textos historiográficos. Los problemas y aspectos
del presente, o del entorno más inmediato del alumnado, se convierten así en punto de partida para trabajar con textos latinos. Se deben tener en cuenta otros métodos didácticos
como el «método de aprendizaje activo», basado en una aprendizaje inductivo-contextual de la lengua, semejante al usado en el aprendizaje de las lenguas modernas y que huye del
planteamiento metodológico tradicional, consistente en el estudio metalingüístico del latín y la continua práctica de la traducción de textos literarios, concibiendo el proceso de
enseñanza y aprendizaje como un reto motivador para el alumnado. Los productos finales creados por el alumnado deben salir fuera del aula, y a ser posible, del centro. Es
recomendable, en este sentido que se plasmen en blogs, webs, murales digitales, en periódicos on line con espacios educativos; o que se graben en podcast o archivos de audio para
la radio del centro, o incluso en vídeo; o que estén en el aula virtual del centro como un recurso más... En el desarrollo de estas actividades, cobran especial relevancia el uso de las
TIC, herramienta fundamental para el diseño, la presentación y la divulgación de los productos creados. El profesorado de lenguas clásicas, en la medida en que el contexto social se
lo permita, deberá fomentar su utilización, de manera responsable, y animar a la divulgación de los aprendizajes de la materia a través de las mismas. Con el fin de que el alumnado
analice y perciba la pervivencia o la influencia de la cultura romana en nuestro mundo actual, es muy recomendable vincular ciertos aprendizajes culturales con celebraciones o
fiestas relevantes de su entorno o con las redes que se desarrollan en los centros… Así, pueden plantearse situaciones de aprendizaje que vinculen el
estudio de los mitos clásicos relacionados con Canarias con la celebración del Día de Canarias en nuestra Comunidad Autónoma; que valoren las prácticas religiosas en torno al culto
a los muertos y el origen de la celebración del Día de los Finaos; que relacionen el Día del libro o un recital poético con los géneros literarios latinos o con la práctica de los ex



libris...; que destaquen el papel de la mujer en la sociedad romana el Día de la Mujer trabajadora; que el Día del Agua valoren todos los avances urbanísticos conseguidos por los
romanos en las fundaciones de las ciudades… Tanto para el aprendizaje de contenidos culturales como lingüísticos, debe tener especial relevancia el uso de entornos de aprendizaje
virtuales como el EVAGD de Comunidad Autónoma. Asimismo, se ha de intentar diseñar situaciones de aprendizaje interdisciplinares en las que se combinen los contenidos de otras
áreas o materias de la etapa, y permitan igualmente aplicar la docencia compartida. A modo de ejemplo, con Lengua Castellana y otros idiomas («Latinismos en la lengua cotidiana
del español y en la de otras lenguas modernas», «Semana de las lenguas europeas»...), con Historia del Arte («Mitos clásicos en el Arte del Renacimiento, Barroco»...), con
Literatura Universal («Pervivencia de los géneros literarios latinos»...) o incluso con materias del bachillerato de la modalidad de Ciencias como Biología y Geología o Física y
Química («Presencia de neologismos latinos en la taxonomía biológica, en términos médicos»...), con Educación Plástica y Visual (desarrollo de cortos vinculados a contenidos de
tema mítico y elaboración de Photocall conectados a momentos históricos de la civilización latina, o sobre mitos y leyendas latinas, o actividades vinculadas a visitar museos de
autores canarios como el Museo Néstor…). Otro tipo de situaciones de aprendizaje motivadoras, creativas, competenciales e inclusivas son las que desarrollan el aprendizaje entre
iguales: el alumnado se convierte en el único protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje que desarrolla con otros alumnos y alumnas de mismo nivel, del inferior o del
superior, y dentro la misma etapa o de otra diferente. Con respecto a la calificación del alumnado, el profesorado podrá servirse de diversos instrumentos o recursos que le permitan
comprobar el grado de logro del aprendizaje del alumnado. Las rúbricas o matrices de evaluación constituyen una herramienta eficaz que permite una evaluación objetiva y
transparente de los aprendizajes del alumnado. Contienen los criterios de calificación correspondientes de cada criterio de evaluación, con indicación de sus niveles de consecución
(insuficiente,  suficiente/bien, notable y sobresaliente). A este recurso para la evaluación podrá sumarse la potenciación de la autoevaluación y la coevaluación del  alumnado,
especialmente útil en los entornos de aprendizaje en grupo o colaborativo, así como el uso del diario de clase o las bitácoras de aprendizaje, los proyectos, el porfolio individual o
grupal,  las  observaciones de clase con plantillas  diversas,  las  pruebas escritas  y  orales  de diversa índole… En la  actualidad,  el  profesorado de Latín dispone de numerosas
direcciones on line o páginas web de las que puede seleccionar material didáctico para su trabajo particular como docente y para la elaboración, por parte de su alumnado, de
productos y trabajos de investigación. A modo de sugerencia, cabe citar los siguientes: http://latinpraves.blogspot.com.es/, aplicaciones (Trivial ludi, GotMythos: Mitología clásica,
Latin Phrasebook...), enciclopedias y diccionarios en línea, programas o aplicaciones informáticas para declinar, conjugar y analizar elementos lingüísticos latinos, como Winlatin,
Orbilius, Vita, Praelector, Conjugador, Scriba...; o apps como Latin Parser, Latin Grammmar…
Otras consideraciones:
En Latín II los alumnos/as noncuentan con un libro de texto. Con todo, se deberán explicar los contenidos lingüísticos de tal forma que el alumnado vaya elaborando, por así decirlo,
su propio manual de gramática.
Uno de los objetivos fundamentales del Latín II es la traducción de textos latinos, por ello se considera imprescindible conocer parte del vocabulario de uso más frecuente en la
traducción de textos. Será obligatorio el uso de un diccionario latín-español (Vox) desde el principio de curso.
EVALUACIÓN:
En la estructura del currículo,  los criterios de evaluación tienen un carácter referencial, conectan todos los elementos que lo componen: objetivos de la etapa, competencias,
contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Es por ello que su redacción facilita la visualización de los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el
alumnado. Así el profesorado tendrá una base sólida y común para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y para su evaluación. Los
criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las
que contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de
manera que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje.
Los criterios de evaluación son los elementos vertebradores del  currículo, en torno a los que se articulan el resto de sus elementos. Plantean los aprendizajes que deben ser
alcanzados por el alumnado e indican los procesos cognitivos y el contenido que se va evaluar, a la vez que ofrecen propuestas metodológicas, recursos de aprendizaje y contextos de
aplicación de los mismos, así como la finalidad educativa que persigue el aprendizaje y su vinculación, junto con los objetivos de etapa, las competencias clave y los estándares de
aprendizaje evaluables. Los criterios de evaluación deben ser, por tanto, el punto de partida de la planificación del proceso de enseñanza, de la práctica en el aula y del diseño de
situaciones de aprendizaje y su evaluación.



CALIFICACIÓN:
Se calificará cada criterio de evaluación, teniendo en cuenta los instrumentos de evaluación.
La materia de Latín es de carácter continuo, a lo largo del curso la superación de un trimestre conlleva la superación de los trimestres anteriores. En el caso de que el alumno no haya
superado positivamente la materia en el tercer trimestre, tendrá la opción de un examen de recuperación.
Aquellos alumnos/as que presenten pérdida de evaluación continua, deberán realizar un examen global de los contenidos trabajados durante el trimestre, en el que se ha producido
la ausencia injustificada.
Los alumnos/as con el Latín I pendiente: alumnos/as matriculados/as en Latín II: aprobará Latín I, si supera la primera evaluación de Latín II. Si no la supera, realizará la prueba
extraordinaria de pendientes en el mes de abril.
Otras consideraciones de interés:
-En el caso de que algún alumno no asista a clase en el momento del examen, podrá repetirlo otro día, siempre que haya justificado debidamente la falta de asistencia.
-El Departamento de Latín establece que el hecho de que un alumno/a entregue varios exámenes en blanco; que falte a clase injustificadamente con reiteración y/o no realice las
actividades propuestas, será considerado como abandono de la materia.
- Alumnado incapacitado para asistir a las clases presenciales: Se llevarán a cabo conexiones con videollamadas a través de la plataforma Meet. Además, podrá acceder a los
distintos contenidos, actividades y tareas, mediante Classroom. Para superar la materia deberá entregar, en el plazo marcado, las diferentes actividades y tareas; cumplimentar,
además, los distintos cuestionarios que se planteen a través de la plataforma Classroom.
 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN:
 La corrección de las pruebas escritas deberá atender a:
En La traducción:
1. El reconocimiento de las estructuras morfosintácticas latinas.
2. La elección correcta de las estructuras sintácticas de la lengua materna (castellano)
3. La elección correcta de las equivalencias léxicas del vocabulario latino.
4. La elección adecuada del orden de palabras en la lengua materna en el resultado de la traducción.
5. La traducción correcta de los tiempos verbales.
En Las cuestiones de morfosintaxis y léxico:
Deben analizarse las funciones de todos los elementos oracionales, así como las proposiciones que figuren indicando el tipo y su función dentro del texto. Asimismo, se tendrá en
cuenta:
1. El reconocimiento de las estructuras morfológicas, sintácticas y oracionales.
2. El conocimiento de los mecanismos de composición y derivación de las palabras y su evolución al castellano.
3. El conocimiento de expresiones latinas y su uso en la actualidad.
 En las cuestiones culturales:
1. El grado de conocimiento de diversas cuestiones culturales del mundo romano, así como el grado de identificación de las principales características de los géneros literarios.
2. Las opiniones personales críticas deben estar justificadas, centrándose en los diversos aspectos del mundo romano reflejados en el texto, así como las características del género y
del autor. Se tendré en cuenta, asimismo, la redacción del comentario, la capacidad de expresión y estilo de escritura, faltas de ortografía, etc.

Educación en Valores y contribución a la Red Educativa Canaria-innovAS: este curso escolar se desarrollará dentro de Red Canaria-innovAS varios proyectos: de Igualdad, de
Sostenibilidad y Medio Ambiente, de Salud y de Patrimonio Canario (los tres primeros ya en marcha el curso pasado). El departamento de Latín participará activamente en el de
Igualdad, con la realización de actividades y tareas concretas, entre otras celebraciones del Día para la erradicación de la violencia hacia las mujeres, el Día de la Mujer y el Dia de



Canarias, visibilizando la contribución de las mujeres a la cultura canaria. Así mismo, en el proyecto de Sostenibilidad y Medio Ambiente, con  la realización de actividades y tareas
concretas a lo largo del curso, como la creación artística con materiales reciclados y la toma de conciencia de la necesidad de reducir el uso de recursos, de reutilizar y de reciclar y la
toma de conciencia de la contaminación. Respecto al proyecto de Salud, se trabajará el tema de la contaminación. El proyecto de patrimonio se trabajará en el Día de Canarias con el
rescate y valoración del patrimonio mitológico y artístico canario. Así mismo, el tratamiento transversal de los valores inundará las sesiones de Cultura Clásica y Latín, a lo largo del
presente curso. Valores tales como: resolución pacífica de conflictos, prevención del racismo y la xenofobia, favorecimiento del espíritu emprendedor y empresarial, seguridad vial y
prevención de accidentes de tráfico y, este año más que nunca, el tema de la higiene, la salud y la prevención del Covid estarán presentes a lo largo de todas las sesiones.
Desarrollo del Plan de Igualdad en la materia de Cultura Clásica: el departamento de Latín colaborará activamente en la implementación de las medidas que surgieron tras realizar el
curso pasado el diagnóstico para el Plan de Igualdad. En líneas generales, y a la espera de redactar este curso el citado Plan de Igualdad, estas medidas serían: utilización de un
vocabulario no sexista: uso de nombres genéricos en la medida de lo posible, utilización de un lenguaje inclusivo. Atención a la no utilización de estereotipos sexistas con el
alumnado y renuncia a los roles sexistas tradicionales dentro del aula. Visibilización y referencia constante a la presencia de la mujer en todas las facetas de la vida, de la historia, del
arte, de la ciencia... Visibilización de las aportaciones de las mujeres en la historia desde la antigüedad clásica. Sensibilización ante la tragedia de la violencia sexista. Defensa de los
derechos de las mujeres y de la igualdad efectiva entre todos los seres humanos. Visibilización y normalización del colectivo LGTBI en los contenidos de la materia.
El Departamento de Latín contribuye al desarrollo de los proyectos y planes desde una perspectiva dina ́mica y globalizadora en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
materia, donde se ponen en práctica conocimientos, procedimientos, técnicas y estrategias relacionadas con el desarrollo de la programación o currículo: lecturas, debates, esquemas,
exposiciones, murales, ...
Igualmente, se contribuye a estos proyectos y planes con la presencia del trabajo cooperativo, no so ́lo en el ámbito de la clase, sino también entendiéndolo como concepto general y
abstracto, referido a la cooperación con el mundo desde una perspectiva cultural más amplia: filosófico-social y geográfica.
Se trata de desarrollar el concepto de compartir no sólo desde un punto de vista inmediato, con su entorno o contexto personal y académico, sino también desde una perspectiva más
global y generalizada.
Por las características del nivel, el contenido que más se adecua es el de debates y comentarios de artículos de opinión sobre temas de cambio climático, impacto medioambiental y
cualquier tema que se ajuste a los proyectos y planes.
Pero, sobre todo, desarrollaremos conciencia global del planeta como realidad que hay que cuidar y desarrollar de manera progresiva y sostenible.
ACTIVIDADES  PROPUESTAS :
- Debates o charlas en los que participe alguna persona de la cultura con conocimientos o especialista en la materia.
- Creación de murales.
- Proyección de películas o documentales relacionados con los proyectos y planes de centro.
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 01
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para desarrollar la educación en

valores

 Lengua latina:
-Las declinaciones. Repaso 1ª 2ª y 3ª 
declinaciones. Cuarta y quinta 
declinaciones.
-Los adjetivos: de primera y segunda 
clase.
- Grados del adjetivo.
-Morfosintaxis pronominal: 
pronombres personales, posesivos y 
reflexivos.
-Palabras no flexivas: Adverbios. 
Preposiciones. Conjunciones 
coordinadas.
-Sintaxis oracional:
Oraciones simples (copulativa, 
transitiva e intransitiva).
Oraciones compuestas coordinadas y 
yuxtapuestas.
-Léxico:
Reglas de evolución: cultismos y 
voces patrimoniales.
Expresiones latinas más usuales.
Derivación y composición.
Literatura latina: La Épica: Virgilio y 
Ovidio
Traducción de textos variados. Uso 
correcto del diccionario.

Criterios  de
Evaluación

EDIR
ORGP
MEM

GGRU    
TIND

Aula clase
Classroom

Fotocopias
Diccionarios (DRAE, 
mitología...)
Diccionario latín-
español Vox
Páginas Web

Se  fomentarán  las  actividades  que
permitan  al  alumnado  afianzar  el
espíritu  emprendedor  y  la  iniciativa
personal a partir de aptitudes como la
creatividad,  la  autonomía,  el  trabajo
en equipo, la confianza en uno mismo
y  el  sentido  crítico.  Se  trabajará,  de
igual modo, la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la prevención de
la  violencia  de  género  o  contra
personas  con  discapacidad.
Prestaremos  especial  atención  a  la
resolución  pacífica  de  conflictos  y  a
evitar  cualquier  forma  de
discriminación.
Programas, Redes y Planes:
Salud
Igualdad
Medio Ambiente y Sostenibilidad
Patrimonio Canario

CE01
CE02
CE03
CE04
CE05
CE06
CE07
Competencias
CL
CD
AA
CSC
CEC
SIEE
Instrumentos  de
evaluación
Cuaderno del alumno
Trabajo individual
Pruebas escritas
Cuestionarios Google
Kahoots

Periodo implementación
PRIMER TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 02
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para desarrollar la educación en

valores

Lengua latina
-Pronombres-adjetivos demostrativos.
-Pronombre anafórico: Is ea id
Pronombre relativo.
-Las conjugaciones verbales regulares 
(modos indicativo y subjuntivo; voz 
activa y pasiva) latinas.
-El verbo irregular sum.
-Conjugación latina: voz pasiva de los 
verbos regulares. Tiempos de presente y
tiempo de perfecto.
Búsqueda de verbos en el diccionario.
-Sintaxis oracional:
La oración subordinada de relativo.
La oración pasiva.
Oraciones introducidas por tu, en,
cum y quod.
Léxico:
Reglas de evolución fonética.
Expresiones latinas más usuales.
Derivación y composición.
Literatura latina:
La Historiografía: César y Salustio.

Criterios  de
Evaluación

EDIR
ORGP
MEM

GGRU    
TIND

Aula clase
Classroom

Fotocopias
Diccionarios (DRAE, 
mitología...)
Diccionario latín-
español Vox

Páginas Web

Se  fomentarán  las  actividades  que
permitan  al  alumnado  afianzar  el
espíritu  emprendedor  y  la  iniciativa
personal a partir de aptitudes como la
creatividad,  la  autonomía,  el  trabajo
en equipo, la confianza en uno mismo
y  el  sentido  crítico.  Se  trabajará,  de
igual modo, la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres,  la prevención de
la  violencia  de  género  o  contra
personas  con  discapacidad.
Prestaremos  especial  atención  a  la
resolución  pacífica  de  conflictos  y  a
evitar  cualquier  forma  de
discriminación.
Programas, Redes y Planes:
Salud
Igualdad
Medio Ambiente y Sostenibilidad
Patrimonio Canario

CE01
CE02
CE03
CE04
CE05
CE06
CE07
Competencias
CL
CD
AA
CSC
CEC
SIEE
Instrumentos  de
evaluación
Cuaderno del alumno
Trabajo individual
Pruebas escritas
Cuestionarios Google
Kahoots

Periodo implementación
PRIMER TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 03
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para desarrollar la educación en

valores

 Lengua latina:
Verbos deponentes. Formas de 
presente, pretérito imperfecto y 
pretérito perfecto de indicativo.
Verbos irregulares. Sum y su 
compuesto possum.
Formas nominales del verbo:
participios (de presente y perfecto).
Sintaxis oracional:
Sintaxis del participio: Concertado y 
ablativo absoluto.
Léxico:
Reglas de evolución fonética.
Expresiones latinas más usuales.
Derivación y composición.
Literatura latina:
Teatro: Plauto. Lectura de la obra 
“Pseudolous”.
Traducción de textos variados. Uso 
correcto del diccionario.

Criterios  de
Evaluación

 EDIR
ORGP
MEM

GGRU    
TIND

Aula clase
Classroom

Fotocopias
Diccionarios (DRAE, 
mitología...)
Diccionario latín-
español Vox
Páginas Web

Se  fomentarán  las  actividades  que
permitan  al  alumnado  afianzar  el
espíritu  emprendedor  y  la  iniciativa
personal a partir de aptitudes como la
creatividad,  la  autonomía,  el  trabajo
en equipo, la confianza en uno mismo
y  el  sentido  crítico.  Se  trabajará,  de
igual modo, la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la prevención de
la  violencia  de  género  o  contra
personas  con  discapacidad.
Prestaremos  especial  atención  a  la
resolución  pacífica  de  conflictos  y  a
evitar  cualquier  forma  de
discriminación.
Programas, Redes y Planes:
Salud
Igualdad
Medio Ambiente y Sostenibilidad
Patrimonio Canario

CE01
CE02
CE03
CE04
CE05
CE06
CE07
Competencias
CL
CD
AA
CSC
CEC
SIEE
Instrumentos  de
evaluación
Cuaderno del alumno
Trabajo individual
Pruebas escritas
Cuestionarios Google
Kahoots

Periodo implementación
SEGUNDO TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 04
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para desarrollar la educación en

valores

Lengua latina:
Formas nominales del verbo: 
infinitivo (de presente y perfecto 
activos)
Sintaxis oracional:
Oraciones de infinitivo concertado.
Léxico:
Reglas de evolución fonética.
Expresiones latinas más usuales.
Derivación y composición.
Literatura latina:
La Oratoria: Cicerón.
Traducción de textos variados. Uso 
correcto del diccionario.

Criterios  de
Evaluación

EDIR
ORGP
MEM

GGRU    
TIND

Aula clase
Classroom

Fotocopias
Diccionarios (DRAE, 
mitología...)
Diccionario latín-
español Vox
Páginas Web

Se  fomentarán  las  actividades  que
permitan  al  alumnado  afianzar  el
espíritu  emprendedor  y  la  iniciativa
personal a partir de aptitudes como la
creatividad,  la  autonomía,  el  trabajo
en equipo, la confianza en uno mismo
y  el  sentido  crítico.  Se  trabajará,  de
igual modo, la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la prevención de
la  violencia  de  género  o  contra
personas  con  discapacidad.
Prestaremos  especial  atención  a  la
resolución  pacífica  de  conflictos  y  a
evitar  cualquier  forma  de
discriminación.
Programas, Redes y Planes:
Salud
Igualdad
Medio Ambiente y Sostenibilidad
Patrimonio Canario

CE01
CE02
CE03
CE04
CE05
CE06
CE07
Competencias
CL
CD
AA
CSC
CEC
SIEE
Instrumentos  de
evaluación
Cuaderno del alumno
Trabajo individual
Pruebas escritas
Cuestionarios Google
Kahoots

Periodo implementación
SEGUNDO TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 05
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para desarrollar la educación en

valores

Lengua latina:
Formas nominales del verbo: gerundio
y gerundivo.
Supino.
Sintaxis oracional:
Sintaxis del gerundio y gerundivo: 
valor final; ad + acusativo; genitivo + 
causa/gratia.
Léxico:
Reglas de evolución fonética.
Expresiones latinas más usuales.
Derivación y composición.
Literatura latina:
La lírica: Catulo y Horacio.
Traducción de textos variados. Uso 
correcto del diccionario.

Criterios  de
Evaluación

EDIR
ORGP
MEM

GGRU    
TIND

Aula clase
Classroom

Fotocopias
Diccionarios (DRAE, 
mitología...)
Diccionario latín-
español Vox
Páginas Web

Se  fomentarán  las  actividades  que
permitan  al  alumnado  afianzar  el
espíritu  emprendedor  y  la  iniciativa
personal a partir de aptitudes como la
creatividad,  la  autonomía,  el  trabajo
en equipo, la confianza en uno mismo
y  el  sentido  crítico.  Se  trabajará,  de
igual modo, la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la prevención de
la  violencia  de  género  o  contra
personas  con  discapacidad.
Prestaremos  especial  atención  a  la
resolución  pacífica  de  conflictos  y  a
evitar  cualquier  forma  de
discriminación.
Programas, Redes y Planes:
Salud
Igualdad
Medio Ambiente y Sostenibilidad
Patrimonio Canario

CE01
CE02
CE03
CE04
CE05
CE06
CE07
Competencias
CL
CD
AA
CSC
CEC
SIEE
Instrumentos  de
evaluación
Cuaderno del alumno
Trabajo individual
Pruebas escritas
Cuestionarios Google
Kahoots

Periodo implementación
TERCER TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 06
FUNDAMENTACIÓN

CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para desarrollar la educación en

valores

Lengua latina:
Repaso.
Léxico:
Reglas de evolución fonética.
Expresiones latinas más usuales.
Derivación y composición.
Literatura latina:
Canarias y la antigüedad clásica.
Traducción de textos variados. Uso 
correcto del diccionario.

Criterios  de
Evaluación

EDIR
ORGP
MEM

GGRU    
TIND

Aula clase
Classroom

Fotocopias
Diccionarios (DRAE, 
mitología...)
Diccionario latín-
español Vox
Páginas Web

Se  fomentarán  las  actividades  que
permitan  al  alumnado  afianzar  el
espíritu  emprendedor  y  la  iniciativa
personal a partir de aptitudes como la
creatividad,  la  autonomía,  el  trabajo
en equipo, la confianza en uno mismo
y  el  sentido  crítico.  Se  trabajará,  de
igual modo, la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la prevención de
la  violencia  de  género  o  contra
personas  con  discapacidad.
Prestaremos  especial  atención  a  la
resolución  pacífica  de  conflictos  y  a
evitar  cualquier  forma  de
discriminación.
Programas, Redes y Planes:
Salud
Igualdad
Medio Ambiente y Sostenibilidad
Patrimonio Canario

CE01
CE02
CE03
CE04
CE05
CE06
CE07
Competencias
CL
CD
AA
CSC
CEC
SIEE
Instrumentos  de
evaluación
Cuaderno del alumno
Trabajo individual
Pruebas escritas
Cuestionarios Google
Kahoots

Periodo implementación
TERCER TRIMESTRE

Tipo: Áreas o materias relacionadas:

Valoración de ajuste
Desarrollo:
Mejora:



ANEXO 1

DOCUMENTO COMÚN PARA LA EDUCACIÓN TELEMÁTICA EN EL IES TAMAIMO

 Cuando usamos el concepto de educación virtual no hacemos referencia a una educación simulada, ficticias, de algo que parece educación pero que no
lo es. La educación virtual significa que se genera un proceso educativo, una acción comunicativa con intenciones de formación, en un lugar distinto al

aula: en el ciberespacio. La educación virtual es una estrategia educativa que facilita el manejo de la información y que permite la aplicación de nuevos
métodos pedagógicos enfocados al desarrollo de aprendizajes significativos, los cuales están centrados en el estudiante y en la participación activa.

Permite  superar  la  calidad  de  los  recursos  presenciales,  se  ajusta  al  horario  personal  de  los  estudiantes  y  facilita  la  interacción continua  entre
compañeros y el docente  por medio virtual.  Loaza, Alvares Roger (2002)  "Es un paradigma educativo que compone la  interacción de las cuatro

variables: el maestro y el alumno; la tecnología y el medio ambiente".

Características de la Educación Virtual

Loayza Álvarez, Roger (2002), en su obra "Facilitación y Capacitación Virtual en América Latina" describe las características de educación virtual de
la siguiente forma:

• Es oportuno para datos, textos, gráficos, sonido, voz e imágenes mediante la programación periódica de tele clases.

• Es eficiente, porque mensajes, conferencias, etc. en forma simultánea para los centros de influencia.

• Es económico, porque no es necesario desplazarse hasta la presencia del docente o hasta el centro educativo.

• Es compatible con la educación presencial en cumplimiento del programa académico.

• Es innovador según la motivación interactivo de nuevos escenarios de aprendizaje.



• Es actual, porque permite conocer las últimas novedades a través de Internet y sistemas de información.

Uso del Aula Virtual

Los usos que puede tomar un aula virtual son como complemento de una clase presencial o para la educación a distancia.

• El aula virtual como complemento de clase presencial:

Los sitios web son usados por cada clase para poner al alcance de los alumnos el material educativo y enriquecerla con recursos publicados en Internet.

También se publican en este espacio programas del curso, horarios e información inherente al curso y se promueve la comunicación fuera de los límites
presenciales entre los alumnos y el docente, o entre alumnos. Este sistema permite a los alumnos familiarizarse con el uso de las Tecnologías de

Información,  además  da  acceso  a  los  materiales  de  cada  clase  desde  cualquier  computadora  conectado a  la  red,  permitiendo mantener  la clase
actualizada con las últimas publicaciones de buenas fuentes – docentes - y especialmente en los casos de clases numerosas, los alumnos logran

comunicarse aun fuera del horario de clase sin tener que concurrir a clases de consulta, pueden compartir puntos de vista con compañeros de clase, y
llevar a cabo trabajos en grupo. También permite que los alumnos decidan si van a guardar las lecturas y contenidos de la clase en un medio físico para

leer desde la pantalla del computador o si van a imprimirlo. Este uso del aula virtual como complemento de la clase presencial ha sido en algunos casos
el primer paso hacia la modalidad a distancia, ya que se tiene la clase en formato electrónico y en Web, siendo este formato más fácil adecuarlo a los

materiales que se ofrecen en clases semi- presenciales o remotas.

• El aula virtual para la educación a distancia:

En el caso de la educación a distancia el aula virtual toma un rol central ya que será el espacio donde se concentrará el proceso de aprendizaje. Más allá
del modo en que se organice la educación a distancia: sea semi-presencial o remota, sincrónica o asíncrona, el aula virtual será el medio de intercambio

donde la clase tendrá lugar.

Elementos del Aula Virtual

Los elementos que componen un aula virtual surgen de una adaptación del aula tradicional a la que se agregan adelantos tecnológicos accesibles a la 



mayoría de los usuarios, y en la que se reemplazarán factores como la comunicación cara a cara, por otros elementos. Básicamente el aula virtual debe 

contener las herramientas que permitan:

• Distribución de la información.

• Intercambio de ideas y experiencias.

• Aplicación y experimentación de lo aprendido.

• Evaluación de los conocimientos.

• Seguridad y confiabilidad en el sistema.

Características del Aula Virtual

• Flexible: Se desea un producto que sea flexible, es decir que pueda ser escalable a futuro, permitiendo la adición de funcionalidades no contempladas

en el diseño inicial pero que obedezcan a cambios en el ambiente donde se desenvuelve el proyecto, a características deseables funcionalidades que

expandan la operatividad del sistema. Por lo tanto, el sistema debe ser lo suficientemente estable y parametrizado de manera que pueda adaptarse

fácilmente a los cambios que se requieran.

• Independencia de la plataforma: Uno de los puntos determinantes en el diseño de la herramienta es la necesidad de independencia con respecto a la 
plataforma en que esté corriendo. La idea es que, más allá de los requerimientos mínimos de memoria disponible y espacio de disco, los usuarios que 

la utilicen no necesiten mayores elementos en sus computadores y/o redes para hacerla funcionar totalmente. 
•  Construcción en base a Estándares: La herramienta que se va a diseñar debe cumplir con ciertos estándares que existen actualmente y que otras

aplicaciones similares los acatan. Existen organizaciones encargadas de crear estándares, para el tipo de aplicaciones de aprendizaje vía Internet existe
la IMS (Instructional Management System). El proyecto IMS es un consorcio abierto que agrupa a aquellos de la industria privada o miembros



educativos principalmente universidades, que están desarrollando aplicaciones para el aprendizaje basado en computadora.

•  Acceso, seguridad y configurabilidad: "Acceso" es una de las palabras claves en todo este contexto. Partiendo del punto de que el diseño dispone
contar con distintos tipos de usuarios, es imprescindible mantener distintos niveles de accesibilidad también. Usuarios visitantes deben ser limitados a

poder acceder a sólo ciertos puntos del sistema, mientras que al administrador debe poder manipular virtualmente cualquier aspecto del mismo. En este
sentido, el login del usuario y respectiva contraseña deben permitir a la herramienta identificar la naturaleza del mismo y entonces activar o desactivar

la accesibilidad de los distintos sectores del sistema de acuerdo a su categoría. Es muy importante que las personas o instituciones que dispongan de la
herramienta  puedan configurar los distintos roles de acceso y seguridad de acuerdo a sus necesidades  particulares. El Administrador se encarga de

llevar el control de acceso al sistema (asumimos que el servidor se encuentra dentro de la institución de enseñanza) y de configurarlo para proveer la
seguridad requerida.

• Ayuda en Línea: Se requiere que el sistema provea una ayuda en línea, y que esta ayuda sea acorde con el contexto en el cual se encuentra el usuario
en ese momento y con el tipo de usuario que se esté manejando. La ayuda no debe ser perniciosa, se espera que sea objetiva y discreta, que no cause

tedio al usuario y le transmita justo lo que necesita saber. Asimismo, se debe proveer una ayuda general para la operatividad general del sistema. Debe
contener:

Metodología de Educación Virtual

Los tres métodos más sobresalientes son: El Método Sincrónico, Asincrónico y B-Learning (aula virtual – presencial).

• El Método Sincrónico es aquel en el que el emisor y el receptor del mensaje en el proceso de comunicación operan en el mismo marco temporal, es

decir, para que se pueda transmitir dicho mensaje es necesario que las dos personas estén presentes en el mismo momento. Estos recursos sincrónicos
se hacen verdaderamente necesarios como agente socializador, imprescindible para que el alumno que estudia en la modalidad virtual no se sienta

aislado. Son: Videoconferencias con pizarra, audio o imágenes como el Netmeeting de Internet, Chat, chat de v oz, audio y  asociación en grupos
virtuales.



• El  Método  Asincrónico,  transmite  mensajes  sin  necesidad  de  coincidir  entre  el  emisor  y  receptor  en  la  interacción  instantánea.  Requiere

necesariamente de un lugar físico y lógico (como un servidor, por ejemplo) en donde se guardarán y tendrá también acceso a los datos que forman el
mensaje.  Es  más  valioso para  su utilización  en la  modalidad de educación a  distancia,  ya  que el  acceso en forma diferida en el  tiempo de la

información se hace absolutamente necesaria por las características especiales que presentan los alumnos que estudian en esta modalidad virtual
(limitación  de  tiempos,  cuestiones  familiares  y  laborales,  etc.).  Son Email,  foros  de  discusión, dominios  web,  textos,  gráficos  animados,  audio,

presentaciones interactivas, video, casettes etc.

• El Método B-Learnig (Combinado asincrónico y sincrónico), donde la enseñanza y aprendizaje de la educación virtual se hace más efectiva. Es el

método de enseñanza más flexible, porque no impone horarios. Es mucho más efectivo que las estrategias autodidactas de educación a distancia.
Estimula la comunicación en todo el momento e instante.

La Asincronía es una de las facilidades y ventajas de la educación virtual porque no obliga a que todos tengan que estar al mismo tiempo, se acomoda a
los horarios y disponibilidades de cada uno. A la larga esta Asincronía se puede convertir en Sincronía, porque una diferencia de un día no es mucho

para permanecer en contacto e intercambiar ideas. Cuando se contacta por teléfono se corre el riesgo de no encontrar a la otra persona, cuando se busca
el encuentro físico se dificulta la organización para coordinar a todos, pero cuando el medio es virtual siempre existirá una oportunidad durante el día

para verificar  y  contestar  el  mensaje,  con lo  cual  se  hace casi  imposible  el  corto circuito.  Normalmente,  en las clases  presenciales  se  dificulta
personalizar el conocimiento, y la información se distribuye a todos los alumnos por igual, de tal forma que, si se va al ritmo de los alumnos más

adelantados, los demás se atrasarán en su aprendizaje, y si es lo contrario, los primeros se aburrirán en la clase.

Evaluación

Los procesos de evaluación y calificación son la base fundamental desde la que construir el proceso de enseñanza del profesorado y el de aprendizaje
del alumnado, siendo el punto de partida, además, de los reajustes que se tengan que introducir a lo largo del proceso de la evaluación continua de

nuestros alumnos y nuestras alumnas. Es por ello que este documento trata de dar respuesta a algunas de las preguntas que gran parte del profesorado
se ha formulado sobre evaluación y calificación, a partir de la normativa vigente al respecto. Es uno de los elementos más importantes, dentro del



proceso de enseñanza- aprendizaje, que debe ser continuo y constante, porque no basta un control solamente al final de la labor docente, sino antes,

durante y después del proceso educativo. Ello permite conocer las fortalezas y carencias, así como los aciertos y errores que se están produciendo en el
desarrollo  del  quehacer  educativo.  Partiendo,  por  tanto,  de un modelo  pedagógico que se nutre  de la  premisa de la  necesaria  integración de la

evaluación en el proceso de planificación y diseño de situaciones de aprendizaje competenciales, y de un currículo que tiene como elemento nuclear los
criterios de evaluación, se ha dado respuesta a las cuestiones que ha  planteado el profesorado sobre los procesos de evaluación y calificación. El

objetivo final es conseguir el éxito de todo el alumnado, independientemente de su punto de partida.

Algunas herramientas de evaluación online:

Socrative

Con una gran compatibilidad (iOS/Android y navegadores Chrome), en Socrative se puede poner en marcha concursos de preguntas y respuestas de

forma trivial, para que el alumnado participe en ellos. Dado que requiere un registro previo (existen cuentas de profesorado y de alumnado), toda la
información podrá ser registrada y seguida por el profesorado, el cual podrá comprobar la evolución de su alumnado en todo momento. Hay cientos de

‘quizs’ ya creados por miembros de la comunidad, aunque se pueden crear más de forma sencilla.

• Kahoot! 
Se trata de una plataforma en línea que mezcla juego con entretenimiento y diversión. Kahoot! permite crear ‘quizs’ on line en los que el alumnado

puede participar, ya sea de forma individual o en equipo. El profesorado es el encargado de crear un conjunto de preguntas, junto con sus respectivas

respuestas, que no siempre serán verdaderas. Por su parte, el alumnado tendrá que determinar las respuestas que consideran válidas. Al final del juego,
hay un ranking con los mejores  jugadores y jugadoras de cada partida, lo que puede servir para evaluar el conjunto. Para realizar  nuevos ‘quizs’
también se pueden reutilizar o adaptar los Kahoot ya creados.

• EDPuzzle

No solo permite crear vídeos y añadir texto o comentarios a ellos, sino que también se puede evaluar al alumnado de una forma sencilla. Por ejemplo,

añadiendo ciertas preguntas a lo largo del vídeo, la plataforma registra las respuestas de cada persona para que luego se pueda determinar su nivel de
comprensión respecto al vídeo.



• Google Forms

Esta es una de las herramientas que permite crear formularios online de forma sencilla acorde al objetivo que se quiera plantear. Una vez completados
por las personas usuarias, se obtiene toda la información recogida en una hoja de cálculo que permitirá acceder a la información: sacar estadísticas, ver

resultados individuales....

• Trivinet

Ideada para crear un propio trivial, con el tiempo Trivinet se ha posicionado del lado más educativo permitiendo que tanto estudiantes como docentes
elaboren sus propias preguntas y respuestas. Esto también puede utilizarse con una finalidad evaluadora, ya que se podrá crear un trivial específico

para el alumnado, adecuado a la temática que se necesite.

• Nearpod

Aunque en realidad es mucho más completa, una de las características de Nearpod es que también  permite evaluar al alumnado a través de, por
ejemplo, un dispositivo móvil o tablet, o un ordenador. El profesorado puede crear una lección personalizada con todo lo que desee para, a partir de

ella, elaborar una serie de pruebas y preguntas con las que poder saber el conocimiento adquirido por el alumnado.

• Formative

Una de las herramientas que más se salen de lo habitual es  Formative, una app que permite enviar  preguntas, lecciones y todo tipo de material al
alumnado para que estos, a través de sus tablets,  puedan resolverlos al instante. Lo mejor de todo es que el profesorado verá en tiempo real las

respuestas de cada uno de sus alumnos y alumnas, lo que le permitirá evaluarlos inmediatamente.

• Mentimeter

Esta plataforma permite la interacción con el alumnado lanzando diferentes formatos de preguntas (opción múltiple, nube de palabras, preguntas
abiertas...).  Las  personas  participantes  responden  a través  de  dispositivos  móviles  o  PC accediendo  a  la  web  menti.com con  el  código  que  el

proporciona el profesorado. 



• Quizalize

Desde PC o dispositivos móviles, esta solución habilita la creación de cuestionarios on line desde cero, o tomando alguno creado por terceros, con las
preguntas que el alumnado debe responder (en el aula o en casa). El profesorado puede seguir el proceso en tiempo real a través del Panel del

Profesorado, entregando puntos a los y las estudiantes que responden correctamente las preguntas en primer lugar. La puntuación total se entrega
cuando todas las personas participantes hayan concluido.

• Edulastic

A través de sus 30 tipos de preguntas interactivas y multimedia, el profesorado puede crear cuestionarios online en los que incluir contenido adicional

tanto fijo  (texto,  imágenes  o gráficos)  como en  movimiento (vídeo).  También permite  incrustar  enlaces  web.  Una vez el  alumnado termine  de
responder las preguntas, el o la docente recibe los resultados de forma inmediata.

• Quizizz

Esta plataforma gratuita de gamificación habilita al profesorado la creación de test online, así como su envío al alumnado mediante navegador web.

Para su edición, cuenta con dos modalidades, en vivo y en casa, y puede personalizarse en base a varios criterios como el número de respuestas o el
tiempo para responderlas. Tras su cumplimentación, el profesorado recibe un informe con los  resultados del alumnado y de la clase, con los que

dictaminar los puntos a mejorar.

• Classflow

Se trata de una plataforma online que da la opción de crear lecciones virtuales e interactivas con el alumnado. Después de que cada uno complete
dichos capítulos, cuenta con la posibilidad de que el  profesorado cree test basados en las lecciones y materia para evaluar y conocer el aprendizaje

adquirido de cada alumno y alumna.

• Educaplay

Creada con un objetivo concreto: realizar, organizar y compartir contenido multimedia y educativo. Abarca 14 tipos de actividades distintas y tareas



para fomentar un aprendizaje interactivo basado en estimular la participación de alumnado. El alumnado se somete a diferentes tareas gamificadas,

mientras el profesorado recibe información de la actividad y estadísticas sobre su evolución. Entre sus características destaca que el profesor o la
profesora puede configurar algunos parámetros como número de intentos o límite de tiempo; e integrar estos contenidos en otras plataformas y aulas

virtuales (a través de código HTML).

Herramientas para trabajar a distancia

• Google Classroom

Google Classroom es un servicio web educativo desarrollado por Google. Forma parte del paquete de G Suite for Education, que incluye Documentos

de Google, Gmail y Google Calendar. Concebida en sus inicios como una forma de ahorrar papel, entre sus funciones está simplificar y distribuir
tareas, así como evaluar contenidos. Permite la creación de aulas virtuales dentro de una misma institución educativa, facilitando el trabajo entre los

miembros de la comunidad académica. Además, sirve como nexo entre profesorado, familias y alumnado, agilizando todos los procesos de 
comunicación entre ellos. A partir de una página principal se van creando aulas con alumnado y de forma interactiva. En cada una de dichas aulas el

profesorado puede asignar tareas con textos, audios, fotos y vídeos. Al mismo tiempo, puede poner avisos, crear encuestas o recibir respuestas de los
alumnos y alumnas. Está disponible en un amplio número de idiomas, concretamente 42. Además, funciona en los más conocidos dispositivos móviles

y lectores  de pantalla.  Esta herramienta forma parte  de G Suite  for  Education,  un programa que pretende introducir  variedad de  dispositivos  y
aplicaciones con finalidades educativas.

Características generales

- El  alumnado pasa  a  ser,  desde  el  primer  momento,  el  protagonista  de  su  propio  aprendizaje.  Son sujetos  activos,  adquieren  responsabilidad,

interaccionan y participan. Tienen un alto grado de compromiso para con su propio aprendizaje.

- Tiempo extenso para revisar conceptos teóricos y usar la clase para resolución de dudas, de manera individual o incluso colectiva.

- Diversidad de alumnado atendida. El profesorado encarga actividades diversificadas adaptadas a todo tipo de alumnado.



- Aprendizaje más significativo. Menos memoria y mejora de aprendizaje que perdure en el tiempo, que realmente les sirva para defenderse en la 

sociedad.

- Desarrollo de competencias mediante el uso de las TIC, trabajo colaborativo, autonomía del alumnado, etc.

- Aumento de la motivación.

- Consulta y reutilización de cursos ya terminados.

- Obtención de retroalimentación entre familias y alumnado de manera sencilla. o Posibilidad de compartir ejemplos de trabajos con el alumnado.

Herramientas de videoconferencia

Google Meet

Es el  sistema de  videoconferencia diseñado por Google que se integra con la cuenta de Gmail,  siendo normalmente 100 el  número máximo de

estudiantes que puede asistir, pero que han aumentado por la situación actual derivada de la COVID-19 a 250. Solo se puede crear y acceder a la clase
online desde el navegador web. No existe una aplicación para instalar en el PC, excepto en el iPad o en la tableta Android en donde se puede descargar

su App. Permite mostrar la pantalla del PC para explicar a través del uso de presentaciones, imágenes y vídeos. Se puede programar la fecha y hora de
la clase y hacerle llegar un enlace web público al alumnado con antelación para que se conecten rápidamente. Si se usa Google Classroom, Google

Meet se integra con el curso y se puede habilitar y hacer visible la videoconferencia desde esta plataforma.

Familias

Los canales de comunicación e información son fundamentales, pues la presencia personal en los centros escolares se reduce significativamente. La
comunidad educativa, y más concretamente las familias, deben tener garantizado el acceso a la información relacionada con la escolarización del 



alumnado, tanto desde la perspectiva informativa como orientativa. A continuación, se presenta el conjunto de herramientas, a los que se puede acudir

tanto en busca de información, para que la comunidad educativa se mantenga actualizada, como para la realización de las consultas que puedan resultar
de interés.

Orientaciones al alumnado

El profesorado podrá compartir con el alumnado una serie de orientaciones que permitan y potencien el desarrollo de la competencia digital de dicho 
alumnado en la participación en entornos virtuales. Hay que tener en cuenta que estas deberán estar adaptadas tanto a su edad como a su nivel 
académico y a su estadio psicoevolutivo.

• Organización: para poder cumplir con el calendario y organizar bien los períodos de estudio. Aunque los estudios sean online, existen unas fechas de

inicio y finalización del curso, como también, fechas para la entrega de ejercicios o trabajos.

• Dominio de las TIC: es necesario dominar las herramientas necesarias para seguir con éxito el curso. No dominar algunas herramientas TIC puede 



suponer no poder aprovechar bien el curso.

• Actitud: se debe tener una actitud activa y participativa en las diferentes tareas que se proponen.

La motivación es muy importante para poder seguir bien un curso online.

• Comunicación: es posible que se deba participar en un fórum o comunicaciones con el equipo docente u otros compañeros o compañeras. Las buenas

habilidades comunicativas ayudarán a que éstas se realicen con éxito.

• Responsabilidad: la responsabilidad es una virtud para cualquier estudiante, y permite conseguir los objetivos que nos propongamos en una 

formación.

Pautas para la realización de la actividad lectiva vía telemática

Como usuario de la plataforma educativa y del aula virtual solicitamos tomar en cuenta las siguientes pautas con el fin de obtener óptimos 
resultados en el desarrollo del curso.

El participante debe: 
1. Mantenerse informado acerca de las lecturas, actividades y tareas del curso asistiendo

diariamente, durante la duración del curso al Aula Virtual.

2. Cumplir dentro del aula virtual con todas las tareas, foros y actividades detalladas por el programa académico y el docente, en el tiempo y forma

establecidos. El incumplimiento de las tareas en tiempo y forma llevarán a una evaluación no positiva.

3. Notificar al tutor, con justificante si, por alguna razón excepcional, se encontrara en una circunstancia especial que le impidiera continuar con la 

clase o no asistir a la misma.

4. Ingresar en la clase con el micrófono desactivado.

5. Pedir la palabra a través del chat y solo podrá activar el micrófono cuando el profesor lo autorice.

6. Ingresar a las clases virtuales, y mantener la cámara activa mostrando mi rostro durante toda la sesión de clase.

7. Hacer comentarios en el chat solo cuando estén relacionados con el tema.



8. Mostrar una postura corporal correcta (sentado) durante el desarrollo de la clase.

9. Evitar comer durante el desarrollo de la sesión.

10. Organizar sus recursos virtuales de estudio antes del inicio de cada clase.

11. Leer las indicaciones que se publican en el Classroom y tener listos los materiales de trabajo.

12. Comunicarse con el profesor en el momento de asesoría, o a través del correo corporativo, si tuviera alguna dificultad.

13. Presentar trabajos originales y, si fuera el caso, citar las fuentes consultadas.

 14. Revisar el tablón y dudas ya resueltas antes de preguntar, por si ya se ha resuelto anteriormente.

15. Ingresar a las clases con puntualidad.

16. Respetar los horarios para la entrega de tareas. Se respetarán los fines de semana y festivos, además de evitar enviar las tareas vía Classroom en 

horario nocturno.

El participante no debe:

1.  Subir  archivos,  anunciar,  o  transmitir  cualquier  contenido  ilegal,  amenazador,  abusivo,  malicioso,  agraviante,  difamatorio,  vulgar,  obsceno,

pornográfico, invasivo de la privacidad, odioso, racial o étnicamente inaceptable y/o cualquier otros que generen responsabilidades civiles o penales.

2. Realizar actos ilegítimos que generen responsabilidades civiles o penales.

3. Suplantar la identidad de una persona o Institución o falsear su registración con una persona o entidad.

4. Falsificar encabezamientos o manipular identificadores para enmascarar el origen de cualquier contenido transmitido a través del servicio.

5. Grabar, sacar fotografías o hacer screenshots sin autorización del docente está totalmente prohibido.

6. Evitar ruidos u otro tipo de interrupciones ubicándose en un ambiente adecuado. 

Tipificación de las faltas relacionadas con la educación telemática



Tipificación de faltas graves

  1.  Subir  archivos,  anunciar,  o  transmitir  cualquier  contenido  ilegal,  amenazador,  abusivo,  malicioso,  agraviante,  difamatorio,  vulgar,  obsceno,

pornográfico, invasivo de la privacidad, odioso, racial o étnicamente inaceptable y/o cualquier otros que generen responsabilidades civiles o penales.

 2. Realizar actos ilegítimos que generen responsabilidades civiles o penales.

 3. Suplantar la identidad de una persona o Institución o falsear su registración con una persona o entidad.

 4. Falsificar encabezamientos o manipular identificadores para enmascarar el origen de cualquier contenido transmitido a través del servicio.

 5. Grabar, sacar fotografías o hacer screenshots sin autorización del docente está totalmente prohibido.
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	La competencia Conciencia y expresiones culturales (CEC) se ve favorecida al propiciar el estudio del proceso creativo y la experiencia estética, analizando textos significativos (de literatura fantástica, científicos o filosóficos) y biografías de personalidades muy creativas. En este nivel la materia pretende que el alumnado sea consciente de la importancia de la práctica conjunta del pensamiento imaginativo y lógico y de la experimentación con la propia capacidad estética y creadora inventando relatos o historias literarias con trasfondo filosófico o trabajando en proyectos compartidos. La asignatura, con estos propósitos, aviva la participación, disfrute y acceso a distintas manifestaciones culturales, autores y obras. Finalmente, se pretende que el alumnado valore la libertad de expresión y tome conciencia de la importancia del derecho a la diversidad cultural, al diálogo entre culturas y al proceder activo del ser humano para innovar y generar cambios culturales.
	El bloque 1.º, «La filosofía», propone investigaciones acerca de las primeras respuestas presocráticas a la pregunta por el arché y de sus autores, realizando por equipos un mapa conceptual. Sugiere también iniciarse en la disertación para la identificación de las distintas soluciones de análisis de la realidad ofrecidas por Heráclito, Parménides y Demócrito, razonando las diferencias entre la explicación racional y la mitológica, así como entre las interpretación del ser humano y la sociedad defendida por Sócrates y la expuesta por Protágoras, realizando un estudio crítico sobre las posibilidades de la filosofía. Cabe también para abordar esta parte la elaboración de glosarios con la ayuda de la lectura de textos interpretativos y descriptivos sobre la formación del cosmos y el ser humano.
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	Por su carácter transversal, teórico y práctico, la asignatura permite integrar en una visión de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y valores. También permite trabajar y lograr la mayoría de las expectativas señaladas en las competencias clave para el aprendizaje permanente, propuestas en el marco educativo europeo. A través de la filosofía del lenguaje, la lógica, la retórica y la argumentación, se educa la expresión e interpretación del pensamiento y de los sentimientos; desde la metafísica, la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia y de la naturaleza el alumnado profundiza en el conocimiento de sí mismo y en la comprensión del entorno; en el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política acrecienta la comprensión de la realidad individual, cultural y social; desde la aproximación a la estética se alcanzan competencias culturales como el respeto a la libertad de expresión y a la diversidad cultural.
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	Trabajo de investigación y exposiciones; Registro de participación y trabajo de aula; Los anteriores instrumentos serán calificados mediante rúbricas diseñadas a tal fin. Se hará media aritmética de los elementos, siendo requisito indispensable obtener un 5 tanto del portfolio o diario individual como en el registro de participación y trabajo de aula. Si no se trabaja en el aula ni se entrega cuaderno de actividades, no se podrá superar la materia; Para esta materia planteamos los exámenes únicamente como recurso excepcional en el caso de que otros instrumentos de evaluación no permitan alcanzar los estándares establecidos, en el caso de que el rendimiento y ritmo de trabajo en el aula no sea el adecuado, o cualquier otra circunstancia excepcional. En el resto de casos, si el trabajo en el aula y la realización de actividades son adecuadas, se dará la materia por superada. Pretendemos que la materia no consista solamente en la mera adquisición memorística de contenidos o saberes, sino de herramientas y destrezas que involucren la gestión emocional y la construcción de proyectos de vida del alumnado, aprendizajes que no son evaluables mediante exámenes o actividades de formato tradicional. Es por ello que consideramos como instrumentos de evaluación elementos más cualitativos como la participación, la gestión del aula, y la calidad del trabajo en grupos.
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