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Tipo de programación didáctica: Programación didáctica para un estudio y un área/materia/ámbito.

Docentes responsables: MÓNICA MARÍA PÉREZ PÉREZ

Punto de partida: En la presente programación, se pretende contribuir, en la medida de lo posible, a desarrollar algunos de los objetivos previstos en el PEC. Nos
encontramos en un proceso de transformación en el que se pretende trabajar las competencias básicas a través de secuencias didácticas en donde juegan un
papel destacado la aplicación de los contenidos, el contexto y, por tanto el aumento en la significatividad del aprendizaje. Esto, sin duda, debería provocar
una mayor motivación en el alumnado con la mejora consecuente en el absentismo, así como en el rendimiento. De igual forma mediante la realización de
algunas Situaciones de Aprendizaje se fomentará en el alumno su participación dentro de la comunidad educativa, a través de actividades a encuadrar
dentro de alguno de los proyectos que se llevan a cabo en el centro.
Para elaborar el diagnóstico inicial, se han elaborado una secuencia de actividades que en su conjunto nos revelen el estado del alumnado desde el punto
de vista competencial. Esta será la primera Unidad de Programación o Unidad 0 que contribuirá a establecer el punto de partida del alumnado. Para ello,
hemos tenido en cuenta los criterios de evaluación de 1º y 2º de la ESO. Por otra parte, hemos indagado en los resultados de este alumnado en el último
curso escolar así como en las dificultades que se registraron en ese curso con respecto al aprendizaje. Resultados del diagnóstico (principales problemas
del alumnado desde el punto de vista competencial): El grupo de 2º ESO está formado por 15 alumnos/as (11 chicas y 4 chicos). Se trata de un grupo
heterogéneo en cuanto a niveles competenciales, 4 de ellos repiten curso, dos han repetido en cursos anteriores y 6 tienen materias pendientes de cursos
pasados, por lo que se cree conveniente recurrir a diferentes estrategias metodológicas para cubrir las necesidades de cada uno de ellos.
Principales problemas competenciales: en general, el alumnado muestra una comprensión lectora bastante, extrae las ideas principales de un texto
histórico con cierta ayuda y manejan básicamente la técnica del resumen Algunos muestran problemas con la ortografía. En cuanto a contenidos se
observa como el alumnado tiene nociones de la historia a nivel general. Todo el alumnado manifiesta tener acceso a internet desde casa o poder acceder a
él en bibliotecas o casa de la cultura (dato importante para la metodología que planteamos en la materia).

JUSTIFICACIÓN
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Introducción: Para elaborar esta programación se ha tenido en cuenta la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 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, 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, así como la orden de evaluación vi-gente ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y
la promoción del alum-nado 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.
También se han tenido en cuenta las directrices recogidas en el PEC, así como la contextualización del mismo.
En la presente programación, se pretende contribuir, en la medida de lo posible, a desarrollar algunos de los objetivos previstos en el PEC Y la PGA,. Así
para la realización de esta programación se ha teniendo en cuenta que los objetivos generales para este curso son: : mejorar los resultador del rendimiento
escolar y el absentismo, favorecer un clima de convivencia positiva, potenciar medidas de atención a la diversidad del alumnado según sunecesidades,
mejorando los aprendizajes competenciales, fomentar el patrimonio natural y cultural de Canarias,fomentar y potenciar en los centros educativos los
proyectos y redes que esténvinculados, potenciar el uso de lasTIC, y favorecer una educación en valores.
Nos encontramos en un proceso de transformación en el que se pretende trabajar las competencias básicas a través de secuencias didácticas en donde
juegan un papel destacado la aplicación de los contenidos, el contexto y, por tanto el aumento en la significatividad del aprendizaje. Esto, sin duda,
debería provocar una mayor motivación en el alumnado con la mejora consecuente en el absentismo, así como en el rendimiento. De igual forma mediante
la realización de algunas Situaciones de Aprendizaje se fomentará en el alumno su participación dentro de la comunidad educativa, a través de actividades
a encuadrar dentro de alguno de los proyectos que se llevan a cabo en el centro.
Además, en nuestro centro se están trabajando varios proyectos que se tendrán en cuenta a la hora de elaborar esta programación en la medida de lo
posible.

Orientaciones metodológicas
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Modelos metodológicos: Con la metodología didáctica que planteamos proporcionaremos actividades motivadoras que lleven al alumno a la adecuada adquisición de los
aprendizajes expresados en los criterios de evaluación de este nivel educativo. Para ello, se desarrollarán una serie de Situaciones de Aprendizaje que
suponen un cambio de metodología que intenta acercar los aprendizajes al contexto real del alumnado. Entendemos que este nuevo enfoque (motivador y
centrado en contextos reales) contribuirán en alguna medida en la consecución de otro objetivo estratégico del centro: disminuir el absentismo escolar.
1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
Primeramente decir, que la metodología será FLEXIBLE y que las SA podrán ser modificada en los puntos necesarios si el desarrollo de las circunstancias
así lo requieren. La metodología dependerá en última instancia de la madurez de los alumnos.
El profesor arbitrará métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, que favorezcan la capacidad de aprender por sí
mismos construyendo sus propios aprendizajes. Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, así como las diferentes posibilidades de
expresión. El profesor propondrá actividades variadas, para atender a las diferentes capacidades que puedan presentar los alumnos y para que ellos
mismos descubran sus potencialidades y sus limitaciones; presentarán diferentes grados de dificultad y serán numerosas para poder atender imprevistos.
Así mismo se integrarán en todas las materias referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado de modo que los alumnos sean más conscientes de
la realidad que estudian.
Se buscará que los alumnos consigan un APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. Para ello, en las explicaciones se partirá de los conocimientos previos
motivando que extraigan ideas por sí mismos de los textos, las imágenes y los diversos recursos que se les proporcionarán, estas ideas serán
posteriormente aclaradas y completadas con las explicaciones del profesor, pero siempre partiendo de lo que ellos aportan, se intenta así que sean los
alumnos, aunque con ayuda del profesor, los que establezcan las conexiones entre lo que ya saben y la nueva información consiguiendo así un aprendizaje
significativo.
Se buscarán temas de actualidad o de interés de los alumnos para conseguir despertar el interés; se utilizarán estos temas como ejemplos comparativos y
como muestra de la importancia de los conceptos y procedimientos de la asignatura para adquirir una identidad crítica ante la sociedad de nuestro tiempo.
Se trata de conseguir que el alumno comprenda la UTILIDAD que la asignatura tiene para el desarrollo de su vida diaria; el profesor actuará como
motivador al alterarle sus esquemas cognitivos a través de cuestionamientos y preguntas, y así se dé cuenta de la necesidad de aprender.
Se busca así mismo que los alumnos consigan un APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO actuando el profesor como supervisor de lo que el alumno
descubre y de cómo automatiza estos descubrimientos interviniendo cuando crea oportuno aportar una aclaración. Para ello se llevarán a cabo trabajos de
investigación primeramente dando todas las pautas a seguir y posteriormente se intentará que a lo largo del curso el alumno vaya adquiriendo una mayor
AUTONOMÍA en el aprendizaje, ofreciéndoles cada vez mayor libertad de decisión en la elaboración de trabajos.
Se dará mucha importancia al desarrollo de trabajos en grupo, ya que los alumnos deben aprender no sólo a decidir por sí mismos sino también a
concordar sus opiniones con las de otros compañeros, a COLABORAR, debatir de forma pacífica opiniones contrarias, adquirir responsabilidades con
respecto al grupo… Podemos optar por la creación de grupos homogéneos o por la creación de grupos heterogéneos; el primer caso puede ser adecuado
para la realización de determinados trabajos en los que los alumnos se agrupen para trabajar un tema de interés común. Pero en general se intentará que los
grupos sean lo más heterogéneos posible, pues lo que aquí estamos formando es ciudadanos y me parece de vital importancia trabajar las relaciones entre
personas diferentes de manera que se pueda producir un APRENDIZAJE ENTRE IGUALES, ya no sólo a nivel curricular de lo que aporten aquellos que
tienen mayores capacidades en la materia; sino el aprendizaje de todo tipo de conductas sociales: capacidad para resolver problemas, para relacionarse con
los demás, etcétera.
 Esta metodología de aprendizaje entre iguales es gran interés. Algunos autores sostienen que, a veces, los alumnos pueden ser mejores mediadores
(profesores) que los propios adultos. Lo justifican diciendo que los alumnos son aprendices recientes de los contenidos y, por tanto, son sensibles a los
puntos de más ayuda. Además utilizan un lenguaje más directo y cuentan con la ventaja de compartir referentes culturales y lingüísticos. Es a través de la
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interacción con otros cuando se nos abren conflictos cognitivos que nos hacen aprender.
Se fomentará la reflexión, el diálogo y la participación del alumno en todo momento, proponiendo actividades individuales o en grupos, así como debates
dónde se valore la participación, actitud y respeto a los demás.
 Se realizarán debates y juegos de simulación o dramatización dónde el alumno tenga que participar dando soluciones, se tratará que el alumno adquiera
una EMPATÍA HISTÓRICA, tratando de evitar los prejuicios y tópicos derivados del “presentismo”, es decir de valorar la historia con nuestros valores.
El objetivo es desarrollar en el alumno la capacidad para “introducirse” en la cuestión que se está estudiando comprendiéndola en la medida de lo posible
dentro de su propio contexto y no desde el momento presente, también dándose cuenta de la dificultad de ello, de la imposibilidad de conseguir una
objetivación total de la historia. Esto permitirá un mayor nivel de reflexión histórica, y también les permitirá darse cuenta de que la historia no responde a
algo determinado de antemano sino que un pequeño movimiento desencadenaría procesos históricos totalmente distintos; con esto se puede ayudar a
solventar la dificultad a la hora de comprender las complejas relaciones causales de todo proceso o cambio histórico, ya que uno de los principales
objetivos en todas las unidades es la compresión de la MULTICAUSALIDAD. Y es que tenemos que tener en cuenta que deberemos, aún siendo mayoría
los alumnos de esta edad que operan en términos hipotéticos y abstractos; todavía un porcentaje importante de alumnos se mueve en el campo de un
pensamiento operativo concreto; por ello será necesario recurrir siempre a ejemplos concretos y referencias visuales de la realidad inmediata del alumno,
partiendo muchas veces de lo particular para luego hablar de aspectos más generales y complejos.
En lo que se refiere a la Mediación educativa del docente, se actuará como moderador y motivador del trabajo de los alumnos. Se realizarán las
explicaciones de los puntos que consideren necesarios en cada Situación de Aprendizaje pero siempre partiendo de una interacción y diálogo con los
alumnos. En otras ocasiones se actuará como mera supervisor, aunque interviniendo cuando se crea oportuno. Se proporcionará el material a partir del
cual los alumnos trabajarán de forma relativamente autónoma; reforzando especialmente los contenidos procedimentales y permitiendo una dinámica de
grupos en la que los alumnos se organicen autónomamente para los trabajos colectivos.
 De esta forma en la presente programación no utilizaremos solamente un criterio metodológico sino que se hará uso de un conjunto de varios modelos de
enseñanza. El profesorado escogerá aquellos modelos que se consideren más viables para la adquisición de los aprendizajes:
Enseñanza no directiva. El alumnado explora los problemas. Planifica la respuesta y adopta decisiones.
Enseñanza directica. El/la docente guía en todo momento. Emplea ejemplos y pasos estructurados de forma graduada. El alumnado logra autonomía a
partir del 90% de exactitud de contenidos.
Simulación. Generación de escenarios que dan significatividad al aprendizaje y al contenido curricular que lo sustenta. Se deben contextualizar
previamente.
Investigación grupal. Suposición de problemas estimulantes. Se sigue el método científico.
Juego de roles. Ambientación de un escenario de aprendizaje distribuyendo e intercambiando roles y normas. Luego se procede a la comparación de
experiencias.
Jurisprudencial. Se parte de casos reales relacionados con valores y posiciones políticas. Ideal para el análisis de posturas y patrones de argumentación.
Inductivo básico. Consiste en agrupar datos en categorías para formar conceptos. Establecer relaciones causa-efecto e inferir conclusiones. Luego hay
que verificar.
Organizadores previos. Previa exposición en forma de lección, discusión, etc., consolidando la organización cognitiva del alumnado. Requiere de un
tratamiento activo y crítico de la información.
Formación de conceptos. Generación de conceptos a partir de la contraposición de datos en torno a una problemática. Requiere de planteamientos de
hipótesis.
Indagación científica. Diseño de la indagación, organización de datos y producción de nuevos datos.
Memorístico. Empleo de técnicas de reflexión, subrayado y listados. Asociación mnemotécnica estableciendo conexiones.
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Sinéctico. Empleo de analogías en la adquisición de conceptos y conocimientos.
2.- FUNDAMENTACIÓN METOLÓGICA
Esta programación está compuesta principalmente por Situaciones de Aprendizaje basadas en tareas. Además, para elaborar estas SA se ha tenido en
cuenta actividades que promueven el aprendizaje significativo, el aprendizaje cooperativo-colaborativo, la autonomía e iniciativa personal, así como la
utilización y manejo de las TIC (objetivo estratégico fijado por el centro). La metodología que se propone piensa más en que sea el alumno el protagonista
del aprendizaje; el profesor será un dinamizador, un guía, un recurso más (sobre todo al inicio de cada SA). A medida que se trabaja en este sentido, el
profesor irá interviniendo menos (elemento motivador).
Se han planificado las S.A que componen esta programación didáctica distribuyendo los criterios de evaluación en cada una de las evaluaciones. Se han
recogido los doce Criterios de Evaluación recogidos en el nuevo curriculum canario.

Agrupamientos: Uno de los recursos que nos permitirá desarrollar nuestra metodología de forma competencial e inclusiva atendiendo a la diversidad es la forma de trabajar
en el aula. La forma de agrupamiento que elijamos permitirá que interaccionen de forma diferente y con compañeros distintos. Por una parte, es
importante que el alumnado aprenda y sepa socializarse y trabajar en diferentes agrupamientos; pero, lo más importante es que, a través de esta variedad
de formatos, se puede responder a las necesidades de todos ellos.
Grupos heterogéneos:
Nuestro punto de partida será la constitución de grupos base, de carácter permanente (su duración será una unidad de programación) formados por 4
estudiantes. Aunque la primera SA comenzaremos con la creación de grupos de 3 personas para ver el comportamiento y funcionamiento de los mismos.
De forma general crearemos grupos de 4. Como en nuestra aula contamos con 15 alumnos/as, tendremos 3 grupos de 4 componentes y 1 de 3 miembros.
Estos grupos serán confeccionados para favorecer la heterogeneidad dentro de los mismos, evitando en la medida de lo posible que un agrupamiento esté
formado solo por chicas o chicos, por alumnos con nivel competencial similar, intereses comunes, etc. Al contrario, buscaremos que en cada grupo exista
alumnado con diferentes talentos, rendimiento, gustos, mezclando las inteligencias múltiples en las que destaquen.
Para agruparlos, procuraremos que en cada grupo confluyan un alumno con un rendimiento/capacidad alto, ) con alumnado con rendimiento/capacidad
medio y otro, con rendimiento/capacidad bajo. No estamos hablando de calificaciones, sino de sus estrategias de aprendizaje. Además, también tendremos
en cuenta la capacidad de motivación y ayuda, intentando que en cada agrupamiento haya un alumno que anime e ilusione a sus compañeros, otro que
necesite más ayuda (no necesariamente académica, sino en habilidades sociales, organización, responsabilidad, etc.) y dos (o tres en los grupos de cinco)
más neutrales.
Para conseguir nuestro objetivo es de suma importancia que conozcamos a nuestro alumnado, no solo desde nuestro punto de vista, sino también cómo
perciben ellos la clase. Será, por tanto, fundamental la SA 1, y los dos primeros días de acercamiento a la materia que serán días de conocimiento y
cohesión, que a la vez nos sirvan como evaluación inicial competencial (no de contenidos).
Con el objetivo de facilitar el desarrollo de las tareas, y evitar problemas de disciplina o pasividad por parte de algunos componentes, estableceremos con
participación activa del alumnado unas normas de trabajo grupal, además de guiarlos inicialmente con la asignación de roles que nos permitan lograr una
mejor organización interna de los equipos base. Así, responsabilizamos a nuestros estudiantes de cumplir con su parte y ellos saben qué puede esperar
cada miembro del grupo que hagan los demás, fomentando la idea de equipo y las relaciones de interdependencia.
Aunque nuestro punto de partida serán los grupos base, usaremos diferentes agrupamientos a lo largo de nuestras unidades de programación, usando
también estos tipos:
Grupos homogéneos, grupos de expertos, gran grupo, equipos móviles o flexibles, trabajo individual y grupos interactivos.

30/10/18 Programación Didáctica de 3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Geografía e Historia 5/25



2018/2019

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Geografía e Historia

Espacios: Partimos del hecho de que todo el espacio de nuestro entorno tiene carácter educativo y que deberemos planificarlo y utilizarlo cuidadosamente para
sacarle todo el partido posible, para ello deberemos hacer propuestas con la suficiente flexibilidad para conseguir un mejor aprovechamiento de los
recursos.
El aula será el espacio donde pasaremos la mayor parte del tiempo. Esta la organizaremos según las disposiciones metodológicas. Así, para organizar el
espacio y trabajar de forma cooperativa, tenemos que disponer las mesas de forma que los alumnos puedan intercambiar material e ideas sin tener que
gritar, pero también que sean capaces de ver al docente y a la pizarra sin tener que adoptar posturas incómodas e incómodas. Además, la separación entre
los grupos tiene que ser la adecuada para que nos permita desplazarnos entre ellos con el fin de realizar nuestra función de observadores y guía,
proporcionando ayuda cuando lo requieran.
ElAula Medusa y el Aula TICserán fundamentales para el trabajo con las TIC, en la búsqueda, procesamiento y creación de contenidos.
Los pasillos del Centro y sus paredes serán el lugar perfecto para la exposición pública de algunos de los productos que se llevarán a cabo en el curso

Recursos: Los recursos que utilizaremos serán variados y se adaptarán a las necesidades del grupo, por eso como profesor buscaremos y diseñaremos algunos
recursos para adaptarlos a los distintos niveles, estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, para lograr atender a la diversidad en el aula y tener un
seguimiento adecuado de los procesos de construcción de esos aprendizajes.
Potenciaremos el uso de las TIC, especialmente en el tratamiento de la información y la comunicación de los contenidos. Nuestra materia tiene a su
alcance aplicaciones webs, que enriquecen el proceso de aprendizaje. Además, el uso de mapas, atlas, imágenes, documentales, etc. constituirán un
recurso imprescindible para el desarrollo de esta materia.
A continuación mostramos algunos recursos materiales que el alumnado necesitará para llevar a cabo su día a día en el aula.
Cuaderno, lápiz, regla, colores, pen drive

Actividades complementarias y
extraescolares:

Aunque las actividades complementarias dependen mucho de la ubicación del centro, de la disponibilidad de recursos del entorno y del propio alumnado,
se proponen diversas actividades complementarias, susceptibles de realizarse en cualquier momento del curso.
En el primer trimestre, coincidiendo con los contenidos que trabajan durante las primeras SA se propone la visita al casco histórico artístico de SAnta
Cruz de La Palma y a su Ayuntamiento.
En el segundo trimestre: Visita a granja estabulada de la zona norte de la Palma.
En el tercer trimestre: Visita a Puerto Naos, hotel y empresas del sector turístico.
ADemás estaremos pendiente de las Agendas culturales de los municipios de la Isla, teatros, para asisitir a aquelloe eventos, talleres, charlas que se
realicen en momentos puntuales y que se ajusten a los contenidos que se puedan estar trabajando en esos momentos y que permitan al alumnado adquirir
los objetivos del curso.
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Atención a la diversidad: En esta etapa educativa estamos en una educación para todos los ciudadanos de manera que en la mayoría de los casos, la diversidad del alumnado será
muy grande. Cada alumno es diferente, tiene distintos intereses o necesidades, distintas capacidades y aptitudes, cada uno necesita un ritmo de aprendizaje
distinto…
Una metodología basada en el aprendizaje constructivo del alumno a través de actividades en las que deban actuar activamente y de una manera más o
menos autónoma es muy adecuada para que el profesor en el papel de arbitro y moderador de la construcción de aprendizajes significativos, pueda atender
a las diferencias entre el alumnado.
Así mismo serán muy adecuados los trabajos en grupo en los que podamos conseguir un “aprendizaje entre iguales” y en las que cada alumno pueda
aportar aquellas capacidades y potencialidades en las que destaca. En la metodología he propuesto para algunas actividades, la “tutoría entre iguales”
como método de aprendizaje cooperativo que llega a ser un instrumento de atención a la diversidad, al movilizar la capacidad mediadora de los alumnos y
sacar partido de las diferencias de nivel entre los mismos. Es una estrategia que aprovecha pedagógicamente las diferencias entre los alumnos y nos
permite ver la diversidad como un recurso favoreciendo la atención a alumnos con mayores capacidades y alumnos con más dificultad en la materia. El
alumno tutorado se beneficia de las explicaciones del compañero tutor; y este también obtiene beneficios automatizando y consolidando sus
conocimientos
Como he citado anteriormente, en esta etapa todavía nos encontramos con alumnos cuyo desarrollo intelectual no ha alcanzado la etapa de las “relaciones
formales” que necesitan por tanto un tipo de aprendizaje “dependiente de campo”. Así todas las explicaciones del profesor han de tener esto en cuenta.
Para el aprendizaje de estos alumnos es más productivo comenzar la explicación con ejemplos de su entorno más cercano, para luego hacer comparativas
en un espacio más globalizado.
Es fundamental para atender a la diversidad plantear ACTIVIDADES lo más VARIADAS posible que trabajen diferentes facetas y capacidades para que
todos puedan demostrar o incluso descubrir aquellas potencialidades en las que más destacan y aquellas en las que presentan mayores limitaciones. En
este sentido los alumnos colaborarán aportando cada uno lo que le permiten sus propias capacidades. Tenemos que tener en cuenta que la ESO es todavía
una educación para todos los ciudadanos por lo que es lo que debemos formar: ciudadanos que adquieran unos conocimientos básicos sobre las bases de
su sociedad y sobretodo unas capacidades procedimentales y competencias que les ayuden a vivir dentro de su contexto social y a seguir estudiando en un
futuro de manera autónoma. Así mismo se les tratará de transmitir unos valores actitudinales que les ayuden en la convivencia y a la adquisición de una
identidad personal crítica con una actitud de respeto hacia los demás.
Por otra parte las actividades deben mostrar DIFERENTES GRADOS DE DIFICULTAD en atención a esa diversidad, se ha de tener en cuenta a los
alumnos que presenten mayores capacidades o interés por la materia; así como aquellos que tengan más dificultades ofreciéndoles actividades de mayor o
menos complejidad. Por eso las actividades además de ser variadas y presentar diferentes grados de dificultad serán muy NUMEROSAS para poder
atender a las diferentes necesidades que vayan surgiendo.
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS
Pese a las diferencias entre los alumnos, he decidido que la mejor forma de trabajar con ellos es a través de actividades en las que colaboren y se ayuden
los unos a los otros aprovechando la diversidad como recurso en el aprendizaje. Así, el objetivoserá integrar a todos los alumnos en el mismo sistema de
trabajo, dentro del cual cada uno tendrá su papel, en función de sus capacidades. El “aprendizaje entre iguales”; la metodología propuesta con el “sistema
alumno tutor y alumno tutorado”; así como las actividades variadas, diversas y numerosas, van a ser la base de la atención a la diversidad.
Los alumnos con necesidades educativas específicas se integrarán en la rutina de trabajo, aunque el profesor deberá atender a sus exigencias.
Existen varios alumnos repetidores, que quizás lleguen a mostrar poco interés por la asignatura, a estos alumnos trataré de integrarlos a través
TRABAJOS EN GRUPO QUE PUEDAN RESULTAR MOTIVADORES por el hecho de que van a tener un fin diferente que el simple hecho de ser
corregido y calificado por el profesor. Estos destinos pueden ser: la elaboración de un debate o juego de simulación utilizando la información obtenida; la
elaboración de un mural para colocar en la pared; puede ser que el destino sea colocar los trabajos de todos en la web… Una plataforma online de la clase,
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o un blog, son muy adecuados porque resulta motivador el hecho de que los alumnos puedan ver un lugar dónde se recogen las actividades que realizan, o
las de sus compañeros; así mismo, podrán comentarlas y ver lo que los demás opinan sobre lo que ellos mismos han realizado.
Con respecto los alumnos que muestren mayores dificultades se les entregará apuntes de apoyo, tanto sobre los conceptos de cada tema como de
cuestiones que puedan resultarle más complejas. Así mismo se le plantearán ACTIVIDADES DE REFUERZO: crucigramas, emparejamiento de
conceptos, rellenar huecos en textos…. En la bibliografía propongo varias páginas web que nos proporcionan actividades y recursos que podemos utilizar;
y por otra parte, en función de las necesidades que surjan se pueden elaborar nuevas actividades mediante el programa JClic o Hot Potatoes; este tipo de
actividades pueden realizarse en la Web dónde se efectúa también la corrección, de manera que son muy adecuadas. También existen actividades a modo
de juegos de trivial, por ejemplo en el programa CLIO: http://clio.rediris.es/
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Evaluación: La LOE-LOMCE en su artículo 28 establece que la evaluación será continuada y diferenciada según las diferentes materias, tendrá un carácter formativo y
será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
El Decreto 315/2015 en su artículo 28.1 en relación a la Evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje dictamina que“La evaluación de los
procesos de aprendizaje del alumnado en esta etapa será continua, para valorar su evolución a lo largo del periodo de aprendizaje y adoptar, en
cualquier momento de curso, las medidas de refuerzo pertinentes que permitan dar respuesta a las dificultades desde el momento en que se detecten.
Tendrá asimismo un carácter formativo, de manera que sea un referente para la mejora de los procesos de enseñanza y de los de aprendizaje. Asimismo,
será integradora, de forma que se valore desde todas las materias a consecución de los objetivos y el grado de desarrollo y adquisición de las
competencias; además de diferenciada, debiendo el profesorado tomar como referencia los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables de cada asignatura”.
Mediante la evaluación continua podemos comprobar la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno y su maduración personal. Además, la
evaluación continua nos permite detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas, y en consecuencia adoptar las medidas
necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.
Por otra parte, los alumnos tienen derecho a que su rendimiento sea valorado conforme a criterios de plena objetividad. Por ese motivo, al principio de
curso informaremos a los alumnos de los criterios generales de evaluación y de los estándares de aprendizaje. Igualmente al comienzo de cada Unidad de
Programación le indicaremos qué criterios de evaluación vamos a trabajar que estándares de aprendizaje y qué contenidos y objetivos se quieren alcanzar.
Para llevar a cabo la Evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje realizaremos tres tipos de evaluación:
La Autoevaluación: Se produce cuando el alumno evalúa sus propias actuación. Mediante la la autoevaluación el alumnado puede reflexionar y tomar
conciencia acerca de sus propios aprendizajes y de los factores que en ellos intervienen. En la autoevaluación se contrasta el nivel de aprendizaje con los
logros esperados en los diferentes criterios señalados en el currículo, detectando los avances y dificultades y tomando acciones para corregirlas. Esto
genera que el alumno aprenda a valorar su desempeño con responsabilidad
La Coevaluación: Es la evaluación entre pares, de una tarea o trabajo realizado. Este tipo de evaluación puede darse en diversas circunstancias:
Durante la puesta en marcha de una serie de actividades o al finalizar una Unidad de Programación, alumnos y profesores pueden evaluar ciertos aspectos
que resulten importantes destacar. Al finalizar un trabajo en equipo, cada integrante valora lo que le ha parecido más interesante de los otros. Luego de
una ponencia, se valora conjuntamente el contenido de los trabajos, las competencias alcanzadas, los recursos empleados, las actuaciones destacadas, etc.
Puede ser pertinente repartir un cuestionario anónimo a los alumnos para que opinen con absoluta independencia sobre lo realizado, y contrastarlo luego
con lo percibido por el profesor.
La Heteroevaluación: con ella nos referimos a la evaluación que habitualmente se lleva a cabo el docente con respecto a los aprendizajes de su alumnado.
Esta la llevaremos a cabo en diferentes momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo en este curso plantearemos que esta
heteroevaluación se realice también del alumno hacia nuestra práctica docente ya que entendemos que la evaluación es un proceso que compromete a
todos los agentes del sistema educativo y ésta nos ayudará a reflexionar y modificar aquellos aspectos de nuestra metodología con el fin último de mejorar
el logro de nuestro alumnado.
¿qué vamos a evaluar?
Los productos son las herramientas con las que se van a evaluar la adquisición de los aprendizajes implícitos en los criterios de evaluación (estándares de
aprendizaje);son algo que crea o genera el alumno. Esos productos se han estudiado concienzudamente para que realmente muestren el aprendizaje que
debe adquirir el alumno.A continuación mostramos algunos de los productos individuales o en equipo que nos servirán para evaluar el desempeño del
alumnado.
Mapas conceptuales, glosarios, cuestionarios online, ejes cronológicos, exposiciones orales, video lecciones, elaboración de periódico, maqueta, prueba
escrita, debates
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De acuerdo con la LOMCE para evaluar el aprendizaje de los alumnos utilizaremos los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. Como
docentes, nos parece imprescindible distinguir entre “calificar” y “evaluar”, entendiendo lo primero como una asignación de un valor numérico al grado
de adquisición de un aprendizaje, y lo segundo es un proceso integral que permite valorar los resultados obtenidos en términos de los objetivos
propuestos, acorde con los recursos utilizados y las condiciones existentes. Esto implica, por lo tanto, la obtención de informaciones que permitan la
elaboración de juicios válidos y objetivos acerca del alcance de determinado objetivo, de la eficiencia de un método, etc.
Para el logro de esas informaciones la evaluación utiliza la medición de los diferentes productos del alumnado, que deben estar conectados con problemas
reales, retos, proyectos, etc. y tener un carácter competencial y ser funcionales (transferencia social del aprendizaje). Estamos hablando de los
instrumentos de evaluación, que nos sirven para evaluar porque hace observable lo aprendido por el alumnado.
Para recoger esa información y analizarla, usaremos una serie de referentes, de carácter variado y objetivo, lo cual nos garantiza datos más válidos y
confiables en los cuales fundamentar los juicios. Son las herramientas de evaluación, que nos ayudan a valorar el grado de aprendizaje de nuestro
alumnado.
A lo largo de nuestras unidades de programación usaremos las siguientes herramientas de
evaluación:
Una lista de control, un registro anecdótico, el portfolio y la rúbrica como herramienta final.
- La lista de control: la cual nos permitirá valorar la información sobre aspectos concretos que se quieren observar.
- El registro anecdótico: Recogerá aprendizajes que no teníamos previstos siembre en clave positiva con las competencias alcanzadas.
- El portfolio: Durante el proceso de aprendizaje del alumnado se recogerán grabaciones, anotaciones que serán subidas a un portfolio del alumnado en el
ordenador del profesor o aplicaciones gratuitas creadas con este fin.
- Rúbrica de producciones intermedias: Durante las diferentes UP el alumnado realizará producciones individuales o en grupo las cuales evaluaremos a
través de rúbricas elaboradas por el profesor. Estas rúbricas estarán en conocimiento del alumnado para que sepa en todo momento qué se le va a pedir.
-La rúbrica: Esta nos enseñará una “imagen” del grado de desarrollo de los criterios propuestos para la evaluación. Con las diferentes herramientas de
evaluación y las evidencias recogidas a través de ellas, nos iremos al criterio de evaluación y utilizaremos el criterio de calificación que se ajuste al
desarrollo obtenido por el alumno para valorar numéricamente el criterio desarrollado.
NOTA FINAL
Siguiendo la orden de evaluación de 3 de septiembre de 2016. Capitulo 2, artículo 5: "...se realizarán, 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. Por tanto, esta última sesión de evaluación
constituirá la evaluación final ordinaria y en ella se tomarán las decisiones para la promoción.
Así,Para realizar la evaluación del alumnado se partirá de los criterios de evaluación establecidos y de sus correspondientes estándares de aprendizaje. Los
criterios se valorarán a través de diversos productos (pruebas, trabajos, comentarios textos y/o imágenes, exposiciones, etc) y mediante una rúbrica que
tendrá en cuenta los diferentes estándares de aprendizaje. Debemos precisar que no todos los productos realizados por el alumnado serán calificables ya
que en ocasiones serán como facilitadores o coadyuvantes en las situaciones de aprendizaje. La valoración de los productos dentro de cada criterio podrá
ponderarse en función de su mayor o menor complejidad y/o dificultad competencial. La calificación de cada criterio vendrá dada por el resultado de
dicha ponderación o de la media aritmética cuando todos los productos del criterio tengan el mismo valor.
REalizaremos tres evaluaciones
* Resultado de la 1º Evaluación: será el resultado de la media obtendia en los criterios trabajados durante ese trimestre.
* Resultado de la 2ª Evaluación: Será el resultado de la media obtenida en los criterios trabajados durante el primer semestre.
* Resultado de la 3ª Evaluación: Será el resultado de la media obtenida en los criterios trabajados a lo largo del curso.
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Para que la calificación sea positiva (5 o más) será necesario superar al menos la mitad de los criterios trabajados durante la evaluación correspondiente.
En caso de que el número de criterios trabajados sea impar, se redondeará por exceso. La nota será el resultado de la media obtenida de los criterios de
evaluación trabajados en ese evaluación (1ª evaluación: los trabajados en esa evaluación; 2ª Evaluación: los trabajados durante el primer semestre; y 3ª
Evaluación (los trabajados durante todo el curso) (sobre los productos o instrumentos establecidos).
La nota final de cada criterio, así como la nota de evaluación, se establecerá con un número entero obtenido por redondeo (si dicha nota en su primer
decimal es 5 o más, se sumará uno al número entero; si es menor, dicho número entero, quedará igual).
La nota final de la materia será la obtenida de la media de los criterios trabajados a lo largo de todo el curso, teniendo en cuenta que el alumno deberá
superar al menos el 60% de esos criterios de forma positiva (nota de 5 o más). La nota se establecerá con un número entero obtenido por redondeo (si
dicha nota en su primer decimal es 5 o más, se sumará uno al número entero; si es menor, dicho número entero, quedará igual). Cuando un alumno
alcance solo el 50% de los criterios superados el profesor podrá estimar la suficiencia del mismo si cumple positivamente la valoración de los siguientes
aspectos:
- Esfuerzo y trabajo: realización de todas las tareas.
- Participación activa en la clase.
- Actitud positiva e interés demostrado en la asignatura.
La nota final de la materia se corresponderá con la media de la calificación obtenida en los criterios de PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTÍNUA.
Aquellos alumnos a quienes no se pueda aplicar el procedimiento de evaluación continua por no asistir de forma justificada a más del 15% del total de las
clases o aquellos alumnos que por motivos de salud, etc. no puedan asistir al centro, deberá presentarse a una prueba, en la forma, fecha y hora que
dictamine el Departamento de acuerdo con la Jefatura de Estudios. Esta prueba escrita estará basada en los contenidos de la materia y en los criterios de
evaluación atendiendo a los descriptores e indicadores de los estándares de aprendizaje de esta materia. No obstante, al grupo de alumnos que por motivos
de salud no pueda asistir al centro, se le proporcionará una serie de actividades que deberá llevar a cabo a lo largo del curso con la supervisión de este
departamento.

Estrategia para el refuerzo y
planes de recuperación:

Con respecto a las estrategias utilizadas para el refuerzo, la evaluación continua, desde el inicio de la programación, detectará dificultades en el proceso de
enseñanza y aprendizaje y permitirá realizar los ajustes necesarios. Además, los procesos de autoevaluación y coevaluación también permitirán que el
alumnado sea consciente de aquellos aprendizajes que debe adquirir o reforzar.
El alumnado que no haya superado los criterios evalaución trabajados, podrá recuperar los mismos, realizando los mismos productos por loq ue fueron
evaluados o se establecerán nuevos productos individuales que le permitan demostrar las capacidades a conseguir cin esos criterios.A medida que se va
avanzando en la programación, en las distintas SA se van retomando estándares de aprendizaje ya trabajados, permitiendo de esta forma que el alumnado
que no haya adquirido esos aprendizajes pueda hacerlo en distintos momentos del curso. Además, la última SA “Feria del libro y del juego” se abordan 6
de los 8 criterios de evaluación de la materia por lo que será otro momento para que el alumnado refuerce o adquiera los aprendizajes contenidos en ellos
Aquel alumnado al que no se le pueda aplicar el procedimiento de evaluación continua (por no asistir al 15% del total de las clases de forma injustificada)
o a aquellos que por motivos de salud u otros justificados o no puedan asistir al centro, se deberán presentar a una prueba, en la forma fecha y hora que
dictamine el Departamento de acuerdo con la Jefatura de Estudios. Esta prueba escrita estará basada en los criterios de evaluación y en los contenidos
implícitos en los mismos, para lo cual se atenderá a los descriptores e indicadores de las rúbricas que establezcamos para la materia.

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO
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Concreción de los objetivos del
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 Geografía e Historia, 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 esta materia 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.

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Unidad de programación: SA 1: NOS VOLVEMOS MODERNOS

Descripcion: Con el desarrollo de esta S.A se busca que el alumnado reconozca y explique aquellos factores que dieron paso a la Edad Moderna. Se le propone a los
alumnos dos productos con el objeto de que en su realización sean capaces de alcanzar los contenidos planteados. Por un lado la realización de un Eje
Cronológico por grupos donde cada alumno debe ser el responsable de trabajar una temática del Eje, convirtiéndose así en experto del mismo, y haciendo
partícipe a sus compañeros de grupo de los hallazgos de su parte. Por otro lado y de forma individual deberán grabarse explicando los cambios a nivel
político, económicos, social y cultural que dan paso a la Edad Moderna, con el objeto de que el alumno haga uso del lenguaje histórico.

Fundamentación curricular

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

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: PRUEBA ESCRITA; EXPOSICIÓN ORAL GRABADA

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva, (INVG) Investigación guiada

Espacios: AULA CLASE
AULA MEDUSA

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo
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Recursos: Cuaderno del Alumno
Cañón de proyección
PPT elaboración propia sobre la Edad Moderna
Fichas proporcionadas por el profesor.
Libro de texto
CANAL DE YOU TUBE La Cuna de Halicarnaso

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Se trabajará la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, así como la comunicación audiovisual
Mediante el trabajo en grupo se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como el aprendizaje en la prevención y
resolución pacífica de conflictos

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 17/09/2018 0:00:00 al 15/10/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

* Lenguan Castellana y Literatura

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: SA 2: ÚLTIMA HORA: ESPAÑA SE VUELVE MODERNA

Descripcion: En esa S.A el alumnado tendrá que hacer como producto final un periódico sobre la Edad Moderna en España, creando noticias, pasatiempos, editoriales,
dibujos que nos trasladen a esa época de la historia. A través de esta S.A s analiza el inicio de la Edad Moderna en España, conociendo el reinado de laos
Reyes Católicos a través de su unificación territorial y religiosa, con el reforzamiento del poder real, y la expansión territorial castellana y aragonesa. El
alumnado conocerá los reinados de Carlos I y Felipe II y la organización de esa monarquía

Fundamentación curricular

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

Instrumentos de evaluación / productos
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Instrumentos de evaluación:

Productos: KAHOOT; PERIÓDICO "LA EDAD MODERNA"

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(ORGP) Organizadores previos, (INVG) Investigación guiada, (IGRU) Investigación Grupal, (EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: - Aula clase
- Aula TIC
- Aula Medusa

Agrupamientos: (GGRU) Gran Grupo, (GHET) Grupos Heterogéneos

Recursos: Cuaderno del Alumno
Cañón de proyección
Libro de texto
PPT elaborada por el profesor.
Folios Din-4
Bibliografía proporcionada por el profesor
Aplicación Kahoot

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Se trabajará la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, así como la comunicación audiovisual
Mediante el trabajo en grupo se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como el aprendizaje en la prevención y
resolución pacífica de conflictos

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

REDECOS

Implementación

Periodo de implementación: Del 17/10/2018 0:00:00 al 14/11/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: SA 3: NOS VAMOS AL PARQUE, YO ME SUBO A LA NORIA
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Descripcion: En esta S.A le plantearemos al alumno un ABP, una estrategia pedagógica en la que se presenta a los alumnos un problema de la vida real iniciando un
proceso de investigación que les llevará a buscar posibles soluciones a la situación planteada. El contenido de esta S.A será las conquistas españolas de los
Imperios Azteca e Inca en América, cómo los españoles organizaron su Imperio en las Américas y las consecuencias de los descubrimientos para los
europeos, haciendo hincapié en cómo cambió Europa y el resto del mundo.
Tras trabajar los contenidos, el alumnado tendrá que construir un PARQUE TEMÁTICO sobre los descubrimientos y sus protagonistas, para ello pondrá
en juego su creatividad y hará uso de las nuevas tecnologías usando la APP Thinglink.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SGEH03C02, SGEH03C03

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos:

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva, (END) Enseñanza no directiva, (SINE) Sinéctico

Espacios: - Aula clase
- Aula Medusa
- Biblioteca

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual

Recursos: Libro de texto
PPT de elaboración propia
Cartulinas, folios colores, rotuladores.
App Thinkling

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Se trabajará la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, así como la comunicación audiovisual
Mediante el trabajo en grupo se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como el aprendizaje en la prevención y
resolución pacífica de conflictos.
De igual forma esta S.A. trabajará el desarrollo sostenible, el respeto por el mediambiente.
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Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Red Canaria de Escuelas Solidarias que se basa principalmente en la Educación en valores.
Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad, que gira en torno a los siguientes temas: la correcta gestión de la energía, de los materiales
y los residuos, del agua, el ruido y la movilidad, la calidad ambiental, el respeto al entorno humano y material en el centro

Implementación

Periodo de implementación: Del 19/11/2018 0:00:00 al 19/12/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: SA 4: DÉJAME QUE TE CUENTE

Descripcion: En esta S.A, se le planteará al alumnado un problema. Debe preparar una video-lección sobre la conquista de Canarias. Para ello le proporcionaremos al
alumno diferentes páginas web y material bibliográfico con el fin de que investigue sobre el proceso de colonización de Canarias

Fundamentación curricular

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

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: VIDEO-LECCIÓN

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(INVG) Investigación guiada, (END) Enseñanza no directiva

Espacios: - Aula Clase
- Aula Medusa

Agrupamientos: (GEXP) Grupos de Expertos, (TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos
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Recursos: App de edición de videos
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/culturacanaria/historia/historia.htmhttps://www.gevic.net/info/capitulos_cat.php?idcategoria=1Cámaras de
video

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Se trabajará la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, así como la comunicación audiovisual
Mediante el trabajo en grupo se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como el aprendizaje en la prevención y
resolución pacífica de conflictos.
De igual forma esta S.A. trabajará el desarrollo sostenible, el respeto por el mediambiente.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

- REDECOS

Implementación

Periodo de implementación: Del 08/01/2019 0:00:00 al 23/01/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: SA 5: SOMOS ARTISTAS MODERNOS

Descripcion: Con esta S.A el alumnado se acercará al estudio del Arte de la Edad Moderna desde su entorno más cercano. A través de imágenes el alumnado se
acercará al arte Renacentista y Barroco dando sus características e identificando sus diferencias., entendiendo el arte como el resultado de un contexto
histórico ya trabajado en S.A anteriores.
Como producto a evaluar en esta S.A el alumnado tendrá un contacto directo con su patrimonio más próximo reconociendo esas características en
edificios y obras de su entorno más cercano, Santa Cruz de La Palma

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SGEH03C05

Competencias: (AA) Aprender a aprender
(CEC) Conciencia y expresiones culturales
(CD) Competencia digital

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:
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Productos: GLOSARIO; MUSEO EN EL AULA

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(END) Enseñanza no directiva, (JROL) Juego de roles, (IGRU) Investigación Grupal

Espacios: - AULA CLASE
- AULA MEDUSA
- CALLES Y ESPACIOS DE S/C DE LA PALMA

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual

Recursos: Bibliografía sobre arte renacentista y barroco en Canarias
Cámaras de fotos

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Se trabajará la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, así como la comunicación audiovisual
Mediante el trabajo en grupo se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como el aprendizaje en la prevención y
resolución pacífica de conflictos.
De igual forma esta S.A. trabajará el desarrollo sostenible, el respeto por el mediambiente

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Red Canaria de Escuelas Solidarias que se basa principalmente en la Educación en valores.
Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad, Red Canaria de Escuelas para la Igualdal
BIBESCAN

Implementación

Periodo de implementación: Del 28/01/2019 0:00:00 al 12/02/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: SA 6: Y TU ¿A QUÉ TE DEDICAS?
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Descripcion: En esta S.A el alumnado tendrá que realizar un análisis de los aspectos generales de la actividad económica, partiendo de los componentes y sectores que
lo conforman, los agentes económicos y sus relaciones (empresas, familias y Estado), los factores de producción –recursos naturales, capital, tecnología y
trabajo humano–, con especial hincapié en los problemas laborales como el paro y las condiciones de trabajo.
Se pretenderá también que el alumnado analice y compare los sistemas económicos capitalista, socialista y mixto.
Finalmente se buscará que el alumnado caracterice las áreas geoeconómicas mundiales, diferenciando focos económicos tradicionales –La Tríada–;
potencias económicas emergentes; y áreas económicas atrasadas.

Fundamentación curricular

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

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: MURAL; EXPOSICIÓN ORAL

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EXPO) Expositivo, (ICIE) Indagación científica, (JROL) Juego de roles, (END) Enseñanza no directiva

Espacios: - Aula clase
- Aula Medusa

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GGRU) Gran Grupo, (GEXP) Grupos de Expertos

Recursos: - Apuntes de la profesora
- Libro de texto.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Se trabajará la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, así como la comunicación audiovisual
Mediante el trabajo en grupo se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como el aprendizaje en la prevención y
resolución pacífica de conflictos.
De igual forma esta S.A. trabajará el desarrollo sostenible, el respeto por el mediambiente.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación
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Periodo de implementación: Del 13/02/2019 0:00:00 al 11/03/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: SA 7: EL SECTOR PRIMARIO Y LA ENERGÍA

Descripcion: En esta S.A se abordan aspectos generales que amplían la información de cursos anteriores (1º ESO) como son los factores condicionantes de las
actividades agrarias, tanto físicos –clima, relieve, suelo y vegetación–, como humanos –población, tecnología, organización económica y social y política
agraria–; y los elementos componentes de los paisajes agrarios: el espacio habitado y el espacio trabajado.
El alumnado trabajará cada una de las actividades agrarias: la agricultura, variedad de sistemas de cultivo y sistemas agrícolas tradicionales y avanzados;
la ganadería, variedad de sistemas ganaderos; la explotación forestal y la actividad pesquera.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SGEH03C07

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos:

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(ORGP) Organizadores previos, (END) Enseñanza no directiva

Espacios: - Aula Clase

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual

Recursos:

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores
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Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 12/02/2019 0:00:00 al 27/03/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: SA 8: LA INDUSTRIA

Descripcion: Esta unidad se inicia con una presentación de las actividades que componen el sector secundario: las materias primas, las fuentes de energía y la industria.
Acercaremos al alumnado al estudio de las materias primas, a su producción, comercio y problemas actuales. Abordaremos las fuentes de energía, su
origen, aplicaciones, la localización y problemas; además se exponen los problemas energéticos del mundo y las políticas actuales para hacerles frente.
Finalmente nos centraremos en la industria, la evolución de esta y los paisajes creados por la producción artesanal, la industria moderna; y la industria
actual. Finalmente se aborda el tema de industria y globalización, especialmente las cuestiones relacionadas con los factores que influyen en la
localización actual de la industria y las áreas industriales del mundo, diferenciando entre polos industriales hist&oac

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SGEH03C08

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: GRÁFICOS; MURAL

Fundamentación metodológica
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Métodos de enseñanza y
metodología:

(END) Enseñanza no directiva, (INVG) Investigación guiada

Espacios: - Aula clase
- Aula Medusa
- Aula TIC

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos

Recursos:

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 01/04/2019 0:00:00 al 10/04/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: SA 9: EL SECTOR TERCIARIO

Descripcion: Esta unidad comienza con una presentación de las actividades del sector terciario donde se exponen sus diferentes formas de clasificación y la situación de
los servicios en el mundo actual, para centrarse después en el estudio particularizado de las principales actividades del sector: el transporte, el turismoy el
comercio y el comercio aborda los elementos que lo componen; su evolución; los tipos y espacios del comercio interior; y la organización y áreas del
comercio exterior. La técnica de la unidad sobre la realización y exposición de un trabajo de geografía en clase, permite ampliar conocimientos y
desarrollar competencias de búsqueda y comunicación de la información

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SGEH03C09
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos:

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(ICIE) Indagación científica, (END) Enseñanza no directiva

Espacios:

Agrupamientos:

Recursos:

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 22/04/2019 0:00:00 al 06/05/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: SA 10: MI CIUDAD IDEAL
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Descripcion: Como última S.A del curso hemos planificado un ABP en el que el alumnado tendrá que integrar los aprendizajes trabajados en las S.A 7, 8, 9 y 10. Se
inicia aclarando el concepto de ciudad y mostrando las distintas etapas del crecimiento urbano con sus diferencias espaciales. A continuación se analizan
las grandes áreas urbanas del planeta y el papel dinamizador de las megaciudades; la morfología urbana; las diferentes estructuras que muestran las
ciudades norteamericanas, latinoamericanas y africanas; la jerarquía urbana mundial, destacando el papel que desempeñan las ciudades globales; y los
problemas urbanos actuales derivados del crecimiento, la exclusión social y las alteraciones medioambientales.
Dividiremos al curso en grupos de 3 personas. Cada grupo tendrá que construir una CIUDAD donde se incorporen los tres sectores económicos, el sector
terciario, el primario y secundario.Cada grupo será una empresa y se les encomienda la tarea de presentar un propuesta de ciudad en un terreno donde no
hay nada. Ese terreno deberá tener las siguientes áreas
- Zona de sector primario y secundario
- Una ciudad ecológica y sostenible con usos de diferentes energías, dándole importancia a las renovables
- Abordar el sector servicios como la mayoría de los puestos de trabajo de la población de la ciudad
- Turismo dentro de la ciudad
- Transporte dentro de la ciudad
- Diferenciar puestos del Gobierno y empresas privada

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SGEH03C12, SGEH03C09, SGEH03C07, SGEH03C10, SGEH03C08

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

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos:

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(ORGP) Organizadores previos, (IGRU) Investigación Grupal, (EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: - Aula Clase.
- Aula Medusa
- PAsillos del centro
- Espacio exterior del centro

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual, (GEXP) Grupos de Expertos
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Recursos: Material necesario por el alumnado para realizar las maquetas
Libro de texto
App Thinglink

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Se trabajará la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, así como la comunicación audiovisual
Mediante el trabajo en grupo se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como el aprendizaje en la prevención y
resolución pacífica de conflictos.
De igual forma esta S.A. trabajará el desarrollo sostenible, el respeto por el mediambiente.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

- REDECOS
- IGUALDAD

Implementación

Periodo de implementación: Del 07/05/2019 0:00:00 al 19/06/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:
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