
4º POSTPMAR ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO

Esta programación se ha diseñado pensando en una enseñanza que partiendo de aprendizajes

sencillos el alumnado llegue a los más complejos y, partiendo de procedimientos de orden

inferior, desarrolle procesos creativos de orden superior. Habrá que aportar motivos para

adquirir ese conocimiento porque si no, el alumnado no se motivará, y se hará mucho más

difícil el recorrido. El profesorado tendrá que establecer estrategias para suscitar el interés y

mantenerlo hasta el final ya que es imprescindible que el alumnado encuentre motivación

para su propio aprendizaje.

MATERIALES PARA EL ALUMNADO. Cuaderno, fichas, bolígrafo azul, negro y rojo,

colores, Classroom de la materia, Tableta, móvil u ordenador con acceso a internet.

INSTRUCCIONES PARA USO DEL CUADERNO: El alumnado dispondrá de un

cuaderno que dividirá en dos partes, una para Lengua y otra para Historia. Todo el material

que la profesora proporcione debe pegarse en las hojas y estar completado en su totalidad.

Los aprendizajes que el alumnado va a desarrollar a lo largo del curso son los siguientes que se

exponen. Al ser un resumen de la programación no caben aquí los criterios de evaluación

completos, pero se pueden consultar los currículos correspondientes aquí. Siempre se

intentará que los textos trabajados en Lengua puedan tener una utilidad en la parte de

Historia y viceversa.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

1.    Comprender, interpretar y valorar textos orales en relación con los ámbitos de uso y con

la finalidad que persiguen a partir de la identificación de la intención comunicativa y del

sentido global del texto.

2.       Producir, interpretar, analizar y evaluar textos orales propios y ajenos.

3.       Leer, comprender, interpretar y valorar críticamente textos escritos.

4.       Producir textos escritos adecuados, coherentes y cohesionados.

5.    Consultar, de forma autónoma, diversidad de fuentes documentales, bibliográficas y

digitales, utilizando las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación,

utilizando las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, para la

resolución de dudas en torno al uso de la lengua la adquisición de nuevos aprendizajes y la

realización de trabajos o proyectos de investigación.

6.    Aplicar los conocimientos ortográficos, gramaticales y lingüísticos, con la debida

atención a las particularidades del español de Canarias en la corrección, producción y

comprensión de textos orales y escritos.

7.    Interpretar y definir el significado de las palabras en su contexto comunicativo,

reconociendo y diferenciando sus usos objetivos y subjetivos así como las relaciones

semánticas de igualdad y contrariedad entre vocablos y los cambios de significado motivados

por el contexto.

8.    Reconocer y utilizar diferentes registros lingüísticos en función de los ámbitos sociales

en los que se produce cada situación comunicativa valorando la importancia de la adecuación

del registro a cada discurso, sus condiciones y su finalidad, ya sea oral o escrito.

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/ordenacion-curriculo/curriculos-de-la-educacion-secundaria-obligatoria-eso/


9.    Leer y comprender obras o fragmentos literarios representativos de la literatura

española y universal de todos los tiempos y especialmente desde el siglo XVIII hasta la

actualidad con la adecuada atención a las muestras creadas por escritoras representativas de

las distintas épocas, a los autores y autoras canarios.

10. Componer textos personales con intención literaria y conciencia de estilo de géneros

diversos en distintos soportes y con ayuda de diversos lenguajes artísticos y audiovisuales, a

partir de la lectura de obras o fragmentos significativos de la literatura universal, española y

canaria, con especial  atención a las producciones del siglo XVIII hasta la actualidad.

HISTORIA:

1. Explicar las características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen e

inferir mediante el análisis de fuentes documentales, artísticas, cartográficas, etc., los

cambios que se produjeron durante el siglo XVIII en Europa y en América.

2. Analizar las causas, los principales hechos y las consecuencias de las Revoluciones

burguesas de los siglos XVIII y XIX.

3. Analizar diversas fuentes históricas e historiográficas para inferir el conjunto de

causas que conducen a la Revolución Industrial.

4. Analizar mediante el tratamiento de fuentes diversas los principales procesos

históricos que se suceden entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX.

5. Identificar las características de los movimientos culturales y artísticos de los

siglos XIX y principios del XX.

6. Analizar fuentes históricas e historiográficas de distinta procedencia, tipo y

orientación para inferir las causas, los procesos y las consecuencias más importantes de

los acontecimientos económicos, políticos y sociales que caracterizan el período de

entreguerras.

7. Situar en el tiempo y en el espacio los principales hechos de la II Guerra Mundial y

analizar sus causas, fases, características y consecuencias, así como el proceso de

mundialización del conflicto europeo para diferenciar entre las distintas escalas

geográficas implicadas y entender el concepto de “guerra total”.

8. Comprender el concepto de “guerra fría” y explicar su desarrollo en distintos

escenarios geográficos.

9. Interpretar el nuevo orden mundial a partir del estudio de los cambios políticos,

económicos y sociales que se producen a finales del siglo XX.

10. Analizar la transición española, el proceso de consolidación del Estado democrático y

la integración del país en la Unión Europea.

11. .Explicar el concepto de globalización e identificar algunos de sus factores

definitorios, especialmente los relacionados con la revolución tecnológica, ideológica y de

hábitos. 

12. Reconocer que la Ciencias Sociales permite, a través del análisis y el estudio del

pasado, explicar aspectos fundamentales del presente.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: El alumnado de este grupo poco numeroso debe estar
continuamente ocupado porque su tendencia a la dispersión es manifiesta. Por tanto haremos
trabajos intercalados entre fichas de refuerzo de los aprendizajes. Cada ciertos ejercicios se les
calificará para mantener la motivación por superarse. Se separarán las calificaciones por criterios y
se hará la media para obtener la media final de todos los criterios. Esa será la nota final.

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN CON LA DISTRIBUCIÓN DE SUS

CRITERIOS.



1. EL ESTADO SOY YO: SGEH04C01, SLCL04C01
2. EL REY CRISTIAN SE HA VUELTO LOCO, SGEH04C02, SGEH04C12, SLCL04C01,

SLCL04C02,
3. EL MUNDO SE REVOLUCIONA: SLCL04C03, SGEH04C03
4. LA GRAN GUERRA SE PREPARA: SLCL04C04, SLCL04C05, SGEH04C04,

SGEH04C12
5. DESCUBRIENDO EL ARTE: SGEH04C05, SLCL04C05, SLCL04C06, SLCL04C10
6. UNA GUERRA TOTAL: SGEH04C06, SGEH04C07, SLCL04C07, SLCL04C08.
7. EL MUNDO SE ENFRÍA: SGEH04C08, SGEH04C09, SLCL04C09
8. EL NUEVO MUNDO DEL SIGLO XX: SGEH04C09, SGEH04C10
9. EUROPA UNIDA … SGEH04C11, SLCL04C05, SLCL04C06, SLCL04C07.

Los criterios de Lengua y Literatura española se intercalarán de manera no

conscientemente planificada en todas las unidades de programación.

EVALUACIÓN: El profesorado podrá evaluar mediante la observación directa y sobre el

análisis de los resultados obtenidos, en los instrumentos de evaluación o productos. Los

tipos de evaluación son por tanto la heteroevaluacón, coevaluación y autoevaluación. Estas

tipologías usarán técnicas de evaluación como la observación sistemática, el análisis de

documentos y el análisis de producciones. Como herramientas se tendrán en cuenta las

rúbricas de los criterios de evaluación, listas de control y escalera de competencias

proporcionadas por la CEU. Se evaluarán los aprendizajes competenciales establecidos en

los criterios de evaluación y las CCC (destrezas adquiridas en diferentes situaciones y

contextos). La evaluación será contínua y formativa. 

PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN: Para la recuperación de los criterios

de evaluación no superados se establecerá un plan específico de refuerzo o de

recuperación y apoyo de los aprendizajes no adquiridos que partirán de una metodología

competencial para favorecer el desarrollo de las competencias correspondientes al curso y

el logro de los objetivos de la etapa, consistente en pruebas escritas, actividades y tareas o

pequeños trabajos competenciales adaptados al nivel de cada alumno/a. En caso de no

superar la materia a través de este plan de refuerzo se facilitará al alumnado un plan de

recuperación más concreto a sus necesidades. En el caso del alumnado que no haya

podido asistir con regularidad al centro (enfermedad, incorporación tardía, …), el

Departamento propondrá un plan de recuperación específico y pruebas adicionales. Es

muy importante en estos casos fomentar la cooperación con las familias en la

recuperación de las áreas pendientes a través del trabajo coordinado y continuo entre

ambas partes.


