
 
Tipo de programación didáctica: PD asociada a un nombramiento 

Docentes responsables: ANGÉLICA RAMOS BARRERA  
Punto de partida: 

El Centro consta de dos grupos de 2º ESO. El alumnado se ha distribuido entre ambos de forma equilibrada atendiendo a los criterios expuestos en la PGA, entre los que destacan género,
procedencia geográfica, calificación media obtenida el curso anterior... Así pues, tanto en 2º ESO A como en 2º ESO B hay 17 estudiantes, 10 chicos y 7 chicas. En cada uno de los grupos
hay tres personas que repiten curso. 
De acuerdo a las propuestas de mejora expuestas en la memoria final de tutores del curso 2018-2019, estos son los aspectos en los es preciso incidir a lo largo del presente curso: utilización
de la agenda, tanto como elemento planificador del estudio, como instrumento de comunicación con las familias; seguimiento de los posibles casos de absentismo y comunicación a sus
familias; trabajar la tolerancia y el respeto como forma de prevenir conflictos; limpieza periódica de las aulas de los grupos; intervención y seguimiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje por parte del equipo docente; intervención en las sesiones de evaluación del alumnado representante de cada uno de los distintos grupos para comentar las dificultades que
presentan en cada una de las materias; disponer de sesiones de coordinación entre la profesora de NEAE y los docentes con materias en las que se está llevando a cabo una adaptación
curricular; analizar con cada uno de los grupos análisis periódicos del rendimiento por materias durante la sesión semanal de tutoría. 
 

Introducción: 
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, se expresan
las pretensiones de la materia de Geografía e Historia de la siguiente manera: 
“La materia de Geografía e Historia, presente como asignatura troncal a lo largo de toda la Educación Secundaria, proporciona al alumnado la oportunidad de consolidar y profundizar en
los aprendizajes que le permiten adquirir una conciencia geográfica e histórica de su realidad. La sociedad actual se halla inmersa, como nunca, en un proceso vertiginoso de cambios
continuos, de flujos de información permanentes y diversos, en un mundo cada vez más globalizado. En este contexto, un aula de Geografía e Historia del siglo XXI debe convertirse en el
escenario pedagógico que ofrece al alumnado las coordenadas espacio temporales y las herramientas metodológicas básicas para manejarse como ciudadanía crítica, con el objetivo de
transformar e incidir en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. 
De manera específica, se debe contribuir a la comprensión de los mecanismos de funcionamiento del medio natural y al análisis 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 percepción
crítica del mundo e insertarse activamente en él.” 
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, define la programación didáctica de la siguiente manera: 
“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 cada área, materia, ámbito o módulo a la secuencia de objetivos, competencias, contenidos y
criterios de evaluación, distribuidos por 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 didácticas, unidades de programación o unidades de trabajo. 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
equipo docente. La programación didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del alumnado, recogiendo, en todo caso, las adaptaciones curriculares.” 
 
Una programación ha de ser adecuada al entorno del centro, al alumnado, a los recursos de que se dispone. También tiene que ser concreta, especificando objetivos, contenidos,

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Geografía e Historia

JUSTIFICACIÓN

24/10/19 Programación Didáctica de 2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Geografía e Historia 1/21



organización del tiempo… pero a la vez tener la suficiente flexibilidad para poder ser revisada y modificada cuando se detecten problemas o situaciones que requieran cambios. Asimismo,
ha de ser viable, en el sentido de prever con realismo los espacios físicos, recursos y tiempos con los que se va a contar. 
 
Una programación no sólo planifica el proceso de enseñanza y aprendizaje. Asegura la coherencia entre el Proyecto Educativo de Centro y la práctica educativa, a la vez que facilita la
implicación del alumnado en su tarea de aprendizaje, ya que conocen de antemano qué van a hacer y cuándo y cómo a lo largo del curso. 
En la actualidad, la ley orgánica estatal que regula las enseñanzas educativas en España en diferentes tramos de edades es la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE),
vigente desde el curso académico 2006/07. Con la aprobación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad educativa (LOMCE) el 28 noviembre de 2013 y
su entrada en vigor en el curso 2014-2015, la LOE fue modificada parcialmente. También han sido modificados seis artículos y una disposición adicional de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE). 
La normativa estatal más relevante a tener en cuenta es la siguiente: 
• 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. 
• 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. 
• El Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 
Respecto a la normativa autonómica, debemos tener en cuenta: 
•La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria. 
• 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. 
• 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. 
•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. 
• 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 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. 
•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. 
Por último, 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 los siguientes objetivos: mejorar los resultados de rendimiento escolar; favorecer un clima de convivencia positiva; potenciar medidas de
atención a la diversidad del alumnado según sus necesidades, mejorando los aprendizajes competenciales; fomentar el cuidado y la sensibilización hacia el patrimonio natural y cultural de
Canarias; fomentar y potenciar los proyectos y redes que estén vinculados a la materia, potenciar el uso de las TIC, y favorecer una educación en valores. 
 

Modelos metodológicos: 
Los modelos metológicos que se utilizarán principalmente son: 
1. De entre los modelos de procesamiento de la información: investigación guiada, formación de conceptos, memorístico, expositivo y organizadores previos.  
2. De entre los modelos sociales: Investigación grupal y juego de roles. 
A continuación, se expondrá la estrategia educativa, tácticas didácticas y tipos de actividades que se llevarán a cabo a fin de trabajar de acuerdo a los modelos metodológicos expuestos
anteriormente. 
El artículo 6 de la LOE-LOMCE señala que uno de los elementos del currículum es la metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la
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organización del trabajo de los docentes. El artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y
del Bachillerato define metodología didáctica como el 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. La LOE-LOMCE dedica su artículo 26 a los principios pedagógicos de la ESO. 
En LOE-LOMCE las estrategias metodológicas se completan con lo que establece 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, cuyo anexo II indican algunas orientaciones para facilitar el
desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por competencias en el aula. 
Piaget que invita a que el profesorado actúe como un guía-mediador que aporte al alumnado las herramientas para que construyan sus propios conocimientos. En ese sentido, esta teoría se
sustenta en varios principios: 
Construcción de aprendizajes significativos (es decir, el alumnado comprende lo que aprende y lo hace de forma competencial sobre otros conocimientos previos). Trabajaremos esta
construcción de aprendizajes significativos implicando al alumnado tanto mediante el aprendizaje por descubrimiento como mediante enseñanza receptiva. Mediante la primera, nuestro
alumnado aprenderá cosas gracias a los materiales aportados por la docente. Con respecto a la enseñanza receptiva, la docente no se limitará a explicar y que el alumnado permanezca en
silencio, sino que junto a la explicación se expondrán y trabajarán una serie de materiales adecuados al nivel de conocimientos y cognitivo del alumnado. 
Garantizar la funcionalidad de los aprendizajes y reforzar los aspectos prácticos de lo aprendido: El alumnado debe saber cómo aplicar los conocimientos adquiridos en su vida
cotidiana. En el caso de Geografía e Historia, podríamos explicarle que la Historia ayuda a comprender el presente con ejemplos cercanos del tipo de: ¿Por qué hay un Cabildo en La
Palma? 
Con el fin de reforzar los aspectos prácticos de lo aprendido el alumnado trabajará e interpretará materiales variados, tales como mapas, textos, fotos, audios históricos, fuentes orales,
informaciones estadísticas… 
Graduar la dificultad de las actividades: De forma que no sean excesivamente fáciles ni difíciles a fin de evitar el tedio y la desmotivación del alumnado. 
Desarrollar un clima de aceptación mutua y cooperación: En este sentido trabajaremos mucho mediante grupos por medio del aprendizaje cooperativo, que favorece la colaboración por
parte del alumnado para lograr objetivos mutuos, a la vez que favorece el desarrollo de la autoestima en el alumnado, que siente que su aportación es útil en el equipo. Este principio está en
consonancia con lo establecido en el Capítulo I del título de la LOE-LOMCE, cuyo artículo 91 determinan las funciones de los profesores, una de las cuales es la atención al desarrollo
intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 
La teoría del constructivismo también tiene su aplicación a las tácticas de enseñanza y aprendizaje en Geografía e Historia. Las tácticas más destacadas que aplicaremos serán las siguientes: 
Realización de actividades de clase: Los alumnos y alumnas irán trabajando día a día, incorporando conceptos nuevos, realizando esquemas y resúmenes... 
Adquisión de un vocabulario de términos específicos propios de cada situación de aprendizaje: Facilitará al alumnado la comprensión de los contenidos e incrementará su vocabulario
específico en la materia y su léxico a nivel general. 
Cuestionario sobre los materiales multimedia vistos en clase: La resolución de problemas y preguntas en relación con los vídeos e imágenes proyectados en clase ayudarán enormemente
al alumnado en la asimilación de los contenidos de dichos materiales, además de facilitarles el estudio. 
Fomento de la lectura: Es un punto clave en la asignatura de Ciencias Sociales, por lo que se le dedica una sección diferenciada dentro de los planes del centro y, concretamente, del Plan
Lector. 
Enseñanza y utilización de las técnicas de estudio: dichas herramientas son fundamentales para el aprendizaje presente y futuro del alumnado, ayudándole a comprender la información y
los conceptos y a estructurarlos de manera adecuada. Destaca la elaboración de esquemas y mapas conceptuales que resuman y relacionen conceptos e ideas y que se pueden hacer tanto en
papel, como en formato digital. Estas herramientas son útiles para extraer las ideas más importantes del libro de texto, planificar el guión de un trabajo o ser conscientes de los
acontecimientos y su diacronía mediante un eje cronológico. 
Uso de las TIC: En las sesiones haremos uso de elementos tales como los ordenadores del centro o el proyector de clase. Sin embargo, no limitaremos el uso de las TIC al aula. También
pediremos a los alumnos y alumnas que relacionen aquellas noticias o hechos que ven o escuchan en internet, la televisión...con la materia impartida en clase. De esta manera, les
motivaremos, ya que se darán cuenta de que aquellos contenidos abordados en la asignatura les sirven para comprender los hechos de su día a día. 
Realización y exposición de trabajos de investigación: Amplia el conocimiento del alumnado, les permiten abordar tareas tales como búsqueda y contraste de información, realización de
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resúmenes y redacciones y por último mejorar sus habilidad para exponer y hablar en público. 
Trabajo en grupo: Se acudirá a él con asiduidad, ya que normalmente da mejores frutos que el trabajo individual. Nos referiremos a él en detalle en el siguiente apartado. 
Gamificación: Incentiva el interés del alumnado y lo implica en la asignatura, toda vez que fomenta la cooperación en grupo. Podemos gamificar el aula con juegos tradicionales como un
simple concurso por equipos o utilizar herramientas digitales. En caso de utilizar herramientas digitales, hemos de tener en cuenta que el centro no dispone de wifi para el alumnado, con lo
que el único recurso online posible sería la pizarra digital. 
Flipped classroom: Es una técnica muy útil en este ciclo de la ESO en el que el alumnado es más responsable y autónomo. De todos modos, ya que hablamos de etapa educativa no
obligatoria y, por tanto, no todo el alumnado está igual de motivado no lo aplicaremos de forma sistemática. Nos permite que el alumnado trabaje en casa, a su ritmo y revisando cuantas
veces quiera, los materiales (por ejemplo, ver un vídeo que la docente ha subido a EVAGD) y después en clase trabaje sobre dichos materiales. De esta forma la docente, aprovecha las
sesiones de clase para ayudar al alumnado a resolver sus dudas, trabajar tanto individual como por grupos sobre los contenidos… 
Aprendizaje cooperativo: El trabajo en grupo pretende desarrollar el sentido de la responsabilidad, la competencia de iniciativa emprendedora y en, última instancia preparar para una
sociedad en constante cambio que sin duda, requiere y seguirá requiriendo de esfuerzos colectivos para avanzar. 
En cada una de las Situaciones de Aprendizajes desarrollaremos la secuencia de actividades siguiendo los principios fundamentales descritos por M. David Merril: 
1. Actividades de activación: Se trata de aquellas que parten de los conocimientos reales del alumnado y que sirven para introducirlos en los nuevos aprendizajes. 
2. Actividades de demostración: Proporcionan modelos de conceptos y procesos. 
3. Actividades de aplicación: Consisten en prácticas y retos sobre lo aprendido. 
4. Actividades de integración: Son aquellas que ayudan a la adquisición efectiva del aprendizaje y en las que se es consciente del aprendizaje. 
5. Actividades de refuerzo: destinadas a aquellos alumnos y alumnas con dificultades de aprendizaje generales o que tengan problemas en una Situación de Aprendizaje concreta. 
6. Actividades de ampliación: para permitir a quienes han alcanzado los aprendizajes requeridos en la SA que profundicen en aquellos que sean de su interés. 
 

Agrupamientos: 
Normalmente, se trabajará con cuatro tipos de agrupamientos diferentes: 
- Grupo- clase: Permite la discusión de ideas, aproximación a los conceptos... partiendo de los conocimientos previos generales del alumnado. Un aplicación muy útil de este agrupamiento
consiste en debatir sobre tareas o aspectos previamente trabajados de manera individual, por parejas o en grupos más pequeños. 
- Individual: Aunque conviene que el alumnado se habitúe a trabajar en equipo, es preciso que, igualmente aborde tareas de forma individual. Esto posibilita que la docente detecte de forma
más precisa las limitaciones y fortalezas de sus dicentes y les oriente para mejorar. 
- Dúos: El trabajo en parejas permite que cada uno de los miembros trabaje intensivamente, enriqueciendo sus ideas con las aportaciones de su compañero o compañera. Este agrupamiento
es especialmente interesante a la hora de reflexionar en torno a conceptos, analizar mapas e imágenes, comentar textos... 
- Grupos heterogéneos de 3 o 4 personas: Permiten abordar tareas más complejas como trabajos de investigación, producciones narrativas... Se constituirán grupos base de cierta duración
en el tiempo. 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... Al contrario, buscaremos que en cada grupo exista alumnado con diferente rendimiento, habilidades... Para conformarlos,
procuraremos que en cada grupo confluyan un alumno o alumna con un rendimiento/capacidad alto, con alumnado con rendimiento/capacidad medio y otro u otra, con
rendimiento/capacidad bajo. No estamos hablando de calificaciones, sino de sus estrategias de aprendizaje. 
Con el objetivo de facilitar el desarrollo de las tareas, y evitar problemas de disciplina o pasividad por parte de algunos componentes, estableceremos unas normas de trabajo grupal
pactadas con el alumnado. Así, se fomenta la idea de equipo y las relaciones de interdependencia. 
De igual manera, dependiendo de la tarea llevada a cabo, se podrán utilizar otros agrupamientos, tales como grupos de expertos. 
 

Espacios: 
El espacio habitual utilizado será el aula propio del grupo-clase.Además, se podrá hacer uso de otros espacios como las salas de informática, estudio de radio, el patio o la biblioteca. 
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El aula se trasformará en función de las actividades llevadas a cabo por el alumnado. Cuando se trabaje de forma individual, los pupitres se colocarán en pares. Cuando, por contra, se
trabaje de forma cooperativa, tenemos que disponer las mesas de forma que los alumnos puedan intercambiar material e ideas sin tener que impostar en exceso la voz 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. 
Aunque es un aula relativamente pequeña, hemos de tener en cuenta las necesidades de nuestros alumnos y alumnas con problemas de visión y audición, que deben ser colocados en la parte
delantera, en la medida de lo posible. Del mismo modo, debe colocarse en las primeras filas el alumnado NEAE para que pueda seguir con más facilidad las clases. Quienes tienen
tendencia a distraerse fácilmente han de ser ubicados lejos de puertas y ventanas, a fin de evitar distracciones. 
 

Recursos: 
Los recursos que se utilizarán serán variados y se adaptarán a las necesidades del grupo. Se diseñarán algunos recursos para adaptarlos 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 esos aprendizajes. 
Potenciaremos 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.Los recursos más habitualmente utilizados serán los siguientes: 
- Libro de texto, que no se usará como eje vertebrador de la asignatura, sino como elemento de apoyo de acuerdo a nuestra programación. 
- Material audiovisual como imágenes y vídeos sobre los distintos contenidos de la asignatura, a partir de los cuales se trabajará. 
 
- Materiales y recursos informáticos: La plataforma EVAGD donde se colgarán los materiales de clase (vídeos, imágenes proyectadas…), así como el propio ordenador y proyector de la
clase e incluso la wifi del centro, que permitirá trabajar al alumnado desde el propio aula. 
 

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 segundo trimestre: Visita a Museo de Arqueológico Benahoarita en Los Llanos de Aridane. 
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. 
 

Atención a la diversidad: 
Como se ha señalado al comienzo de esta programación, cuando se expuso el contexto en que se enmarcaba, los dos grupos de 2º ESO cuentan con alumnado repetidor ( 6 estudiantes en
total) y un alumno con TEA. 
En el caso de los alumnos repetidores, el factor común en todos ellos es su falta de motivación. Dicho de otra manera: han repetido curso porque no están interesados en el estudio, no a
causa de un problema o trastorno que les limite en su vida académica. Así pues, debemos, ante todo, tomar medidas que contribuyan a que este alumnado se interese por los estudios. Como
docentes de Geografía e Historia, podemos lograr esto de muy diversas maneras que no sólo son útiles para el alumnado repetidor, sino que pueden hacerse extensivas al resto del
alumnado: 
-Tener en cuenta sus gustos e intereses para incorporarlos, en la medida de lo posible, como elementos de ayuda al aprendizaje de la materia. Así, si un alumno disfruta dibujando, podemos
proponerle que dibuje un cómic en que desarrolle distintos aspectos de un hecho o proceso histórico. 
-Recomendarles películas, documentales y otros formatos multimedia que complementen lo aprendido en clase. Este tipo de formatos suelen ser entretenidos para el alumnado, y resultan
especialmente útiles para aquellos estudiantes menos motivados. Además, su componente visual y sonoro facilita el que la información se retenga mejor. 
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-Proponer al alumno o alumna establecer conexiones entre lo estudiado en clase y el momento actual, a ser posible, en su entorno más cercano. Esto hará que valore los conocimientos como
forma de entender el mundo que le rodea. 
-Proponer al alumno o alumna en cuestión que explique a sus compañeras y compañeros un contenido que le interese especialmente. Probablemente esto le haga sentirse valorado y le
motive. 
-Realizar coevaluaciones de forma periódica también puede ayudar. Como apuntan Carmen Pellicer Iborra y María Ortega Delgado, el alumno que va a ser evaluado por otro igual se
motiva más, ya que es otra persona de su entorno la que puede saber de él mismo y de su aprendizaje. 
En lo referente al alumno con TEA, presenta concretamente Síndrome de Asperger. Hemos de centrarnos en combatir repercusiones negativas que su trastorno puede suponer para su vida
académica. Dicho alumno cuenta, además con una AC, tanto en geografía e historia (6º EP), como en matemáticas. 
Según la Confederación Asperger España: 
“El síndrome de Asperger es un trastorno severo del desarrollo que conlleva una alteración neurobiológicamente determinada en el procesamiento de la información. Las personas afectadas
tienen un aspecto e inteligencia normal y, a veces, superior a la media. Presentan un estilo cognitivo particular y frecuentemente, habilidades especiales en áreas restringidas […]Se
encuentra encuadrado en los TEA o Trastornos del Espectro Autista, aunque por sus competencias intelectuales y lingüísticas se mantiene como una entidad diferenciada del autismo
clásico.” 
Durante la adolescencia, las características y cambios típicos de esta edad conllevan, en la mayoría de los casos, a un mayor sentimiento de soledad, incomprensión y deseo frustrado de
pertenecer a un grupo. Para las personas con Síndrome de Asperger, la adolescencia es una época especialmente dura, ya que en ese momento experimentan un mayor deseo de relación y
necesidad de formar parte de un grupo, junto con una clara conciencia de las diferencias entre ellos y los otros chicos de su edad. Además, los cambios físicos que conlleva la adolescencia
suelen confundir mucho a estas personas. 
Por otro lado, durante la adolescencia alcanzan una mayor comprensión de las distintas situaciones sociales, mayor capacidad para reflexionar sobre ciertos eventos y sobre uno mismo y
mayor motivación hacia el aprendizaje y la superación de las propias limitaciones. Según la guía Un acercamiento al Síndrome de Asperger: una guía teórica y práctica, elaborada por la
Asociación Asperger España, las dificultades más frecuentes a nivel educativo de un adolescente con Síndrome de Asperger son las siguientes: 
- Lentitud al tomar apuntes, mala letra y presentaciones caóticas. 
- Dificultades para adaptarse a los frecuentes cambios de profesores, aulas, horarios... 
- Tienden al aislamiento, suelen estar solos en los recreos y buscan a profesores o adultos con los que hablar. 
- El resto de compañeros y compañeras de la clase lo ignoran, lo rechazan o lo ven raro. Además, su relación con los compañeros y compañeras, es, a veces, conflictiva. Tiene reacciones
desproporcionadas cuando un compañero o compañera le hace un comentario que él interpreta como ofensivo o dañino, y su excesiva suspicacia cansa a sus compañeros. 
- Torpeza a la hora de elaborar planes de estudios y secuenciar sus tareas. Por ejemplo, no apunta los deberes en la agenda ni la fecha de los exámenes. 
- Desmotivación hacia determinadas asignaturas, aunque otras pueden dársele muy bien. 
- Dificultades para captar la idea principal de un texto y seleccionar la información más relevante. 
- En ocasiones habla a los profesores con demasiada familiaridad. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, para ayudar al adolescente con Síndrome de Asperger de nuestro grupo, se deben llevar a cabo las siguientes acciones: 
- Establecer rutinas estables y funcionales, evitando continuas modificaciones. 
- A la hora de realizar una tarea que exija trabajo autónomo (una actividad, un examen, los deberes escolares...), hemos de tener en cuenta sus dificultades de planificación, organización y
para mantener la atención. Para ayudarle, podemos proporcionarles una guía en la que puedan consultar cada paso del proceso, estructurando las tareas en pasos lo más pequeños posibles,
creando listas de pasos. También podemos elaborar listas de tareas, marcadores para la gestión del tiempo (por ejemplo, un dibujo de un reloj con el tiempo del que dispone para acometer
cada tarea) y sobre todo ejercitarles en el uso de la agenda como base sobre la que organizar su estudio y trabajo, ya que muchas veces, no apuntan las tareas escolares en ella. Otras posibles
ayudas, dependiendo de la tarea y el contexto, podrían ser, reducir la carga de escritura, ámbito en el que tienen una especial dificultad, así como reducir la carga de deberes o flexibilizar las
fechas de entregas en casos puntuales y siempre que sea posible. 
- En el caso de los exámenes, se produce una situación especialmente difícil para personas con Síndrome de Asperger. Así pues, debemos hacer cosas tales como plantearle las preguntas de
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una en una, con la mayor brevedad y concisión que nos sea posible (incluso optar por los exámenes tipo test, llegado el caso); explicarle cómo hacer una pregunta de desarrollo o los
criterios de evaluación antes del examen y revisar el examen con él cuando se lo entreguemos corregido; utilizar apoyos visuales; proporcionarle más tiempo para realizar las pruebas de
evaluación; realizar exámenes orales o utilizando un ordenador con procesador de textos, habida cuenta de su lentitud para escribir… 
- Al realizar un trabajo en grupo necesita que le expliquemos muy bien las normas no explícitas y sería de gran ayuda que fuera el docente quien formase los grupos para evitar que el
alumno con Síndrome de Asperger se sintiera discriminado. 
- En el momento de explicación de los contenidos en clase es preciso que esté muy motivado, por lo que, además de hacer explícita la relación entre los contenidos, sería muy positivo que,
si es posible, introdujéramos de alguna forma en la explicación su tema de interés. También facilitaría la tarea la utilización de mapas conceptuales como organizadores previos de la
información. 
- Para mantener su atención lo situaremos espacialmente cerca de la pizarra y la profesora, evitando así que se sienta perdida con las interferencias de sus compañeros. Esta posición,
también favorece el que podamos estar pendientes de que no evada su atención. De igual manera, le ayudará que le secuenciemos la tarea a realizar en otras más pequeñas y le realizáremos
llamadas de atención con gestos pactados previamente con él para evitar que sus compañeros y compañeras perciban que estamos constantemente llamándole la atención. Es importante, de
igual manera, esperar a que cumpla una orden antes de darle la siguiente, así como alternar el tiempo de trabajo con actividades motivadoras que le sirvan de refuerzo y que preferentemente
estén relacionadas con su centro de interés. 
- A la hora de asegurarnos que nos comprenda, habida cuenta de las dificultades que tienen con el lenguaje, hemos de hablarle mediante frases breves y concisas, estar seguros de que
comprende los dobles sentidos que utilicemos e incluso, utilizar apoyos visuales. 
 

Evaluación: 
APRENDIZAJE 
El artículo 2 del Real Decreto 1105/2014 de currículo básico establece las siguientes definiciones: 
Criterios de evaluación: Son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 
Estándares de aprendizaje evaluables: Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber,
comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el
diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 
Según los artículos 28.4 y 40.3 del Decreto 315/2015 sobre la Ordenación de la ESO y el Bachillerato en Canarias y el artículo 2.2 de la Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se
regulan la evaluación y promoción del alumnado de la ESO y el Bachillerato en Canarias, los referentes para la comprobación del logro de los objetivos y del grado de desarrollo y
adquisición de las competencias de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se
establezcan en el currículo para la etapa. 
Los criterios de evaluación definidos en el Decreto 83/2016 tienen una función nuclear en la concreción del currículo para la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la
Comunidad Autónoma Canaria, al conectar todos los elementos que lo componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Los
criterios de evaluación suponen el punto de partida y de referencia para la planificación del proceso de enseñanza, el diseño de las situaciones de aprendizaje y la evaluación de las mismas. 
En Canarias, los criterios de evaluación cuentan con dos partes. El enunciado redactado siguiendo los criterios de evaluación establecidos en el currículo básico y la explicación del
enunciado, redactados a partir de los estándares de aprendizaje de la etapa. En el currículo canario los criterios de evaluación encabezan los bloques de aprendizaje en que se organiza la
materia, estableciendo la relación con los estándares a partir de los que se crean, los contenidos y las competencias. 
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, se establecen 9
criterios de evaluación para la materia de Geografía e Historia en 2º de ESO. 
CÓMO EVALUAR: TÉCNICAS, HERRAMIENTAS Y RÚBRICAS 
Técnicas y herramientas 
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Se denomina técnicas de evaluación a los métodos mediante los cuales se lleva a cabo la recogida de información sobre la adquisición de competencias, dominio de los contenidos, logro de
los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 
Por su parte, se entiende por herramientas de evaluación todos aquellos documentos, herramientas o registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento
del proceso de aprendizaje del alumnado. 
Las técnicas utilizadas para evaluar a nuestro grupo-clase, serán básicamente: 
Análisis de pruebas escritas: Se tratará de pruebas variadas, teniendo en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje y habilidades del alumnado (definir, explicar, preguntas tipo test…). 
Análisis de las actividades y tareas diarias realizadas por el alumnado en clase del alumnado: En cada SA, la docente propondrá al alumnado la elaboración de actividades y tareas en
el transcurso de las sesiones, que le deberán ser entregadas. 
Análisis del producto final: En cada SA el alumnado deberá realizar un producto final que sintetizará todos los aspectos relevantes aprendidos a lo largo de la misma. 
Por su parte, las principales herramientas utilizadas para evaluar serán las siguientes: 
Fichas de alumnado: Tablas realizadas para cada alumno y alumna en el que se registran el grado de adquisición de competencias, criterios y estándares de aprendizaje. 
Diario de clase y programación de aula: Registra la actividad cotidiana referente a criterios y estándares trabajados, metodología, incidencias… 
RÚBRICAS 
Según la Consejería de Educación de Canarias, “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, y para la comprobación
conjunta del grado de desarrollo y adquisición de las competencias”. 
La Consejería de Educación de Canarias ha publicado unos borradores de rúbricas por materias y cursos de los criterios de evaluación que componen el currículo de cada una de las
materias, lo cual nos pueden ser de gran utilidad para valorar actividades y pruebas relacionadas con un criterio de evaluación en general. Sin embargo, consideramos que, en ocasiones,
para evaluar un estándar de aprendizaje concreto, puede ser más preciso crear nuestra propia rúbrica, si bien nos fundamentaremos en la rúbrica del criterio correspondiente publicada por la
Consejería. Asimismo, también podremos crear listas de cotejo para evaluar. 
CUÁNDO EVALUAR: FASES DE LA EVALUACIÓN 
La evaluación es continua y a lo largo de ella podemos distinguir tres momentos: 
Evaluación inicial: Se realizará una evaluación inicial a principios de curso, con el fin de saber que conocimientos posee el alumnado. Igualmente, al comienzo de cada SA se realizará una
evaluación inicial que permita detectar a la docente los conocimientos previos del alumnado a fin de ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la realidad del grupo-clase. 
Evaluación procesual: Consiste en la recogida de información por medio de los instrumentos y procedimientos citados en el anterior apartado. Esto permite tomar decisiones en relación al
proceso de enseñanza-aprendizaje, variar aspectos de la metodología si se detecta que no está dando resultado… 
No hay que olvidar que la evaluación es integradora, es decir, tiene en cuenta las capacidades generales establecidas en los objetivos de etapa y expresadas en los criterios de evaluación.
Asimismo, la evaluación es formativa, lo cual significa que se adapta al entorno y a un proceso concreto de enseñanza-aprendizaje, por lo que se informará al alumnado de las mejoras que
tenga que realizar para alcanzar la consecución de los elementos curriculares. 
En las rúbricas aparecen los resultados de aprendizaje asociados a los criterios y posibilitan una evaluación objetiva. Dado que la normativa propone que se recurra a la coevaluación y la
autoevaluación, en ciertas actividades, la docente puede proporcionar las rúbricas al alumnado a fin de posibilitar que evalúen a sus compañeros y compañeras (coevalución) y puedan
evaluarse a sí mismos (autoevaluación). 
Evaluación final: Consiste en una evaluación sumativa de todas las situaciones de aprendizaje que se realiza al final del curso. Sólo se someterán a ella quienes hayan suspendido la
asignatura total o parcialmente (alguna de sus evaluaciones). 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: RESULTADOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Como se ha señalado anteriormente, la Consejería de Educación y Universidades de Canarias facilita una serie de rúbricas en las que hay unos indicadores de logro a la hora de catalogar el
nivel de superación del criterio de evaluación que se corresponderían con los resultados de aprendizaje evaluable. 
La calificación que obtenga el alumnado en nuestra materia dependerá del grado de adquisición de los aprendizajes evaluados. Se calificará en base a los grados de calidad que establecen
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las rúbricas a partir de cada criterio de evaluación. Los instrumentos utilizados serán: 
- Pruebas escritas de carácter individual: Se intentará realizar una por cada situación de aprendizaje, que estará ligada a los correspondientes criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje. 
- Producciones diarias del alumnado: Se trata de tareas, cuestionarios y actividades individuales y en grupo que se realizarán mayoritariamente en el aula y estarán realizados con los
estándares de aprendizaje. No se recogerán fuera de plazo, salvo causas justificadas. 
- Producto final de la SA: En cada SA el alumnado deberá realizar un producto final que sintetizará todos los aspectos relevantes aprendidos a lo largo de la misma. No se recogerán fuera
de plazo, salvo causas debidamente justificadas. 
La calificación de cada evaluación resultará de hallar la calificación media obtenida entre los criterios de evaluación trabajados a lo largo de la evaluación. En este sentido, cabe señalar que
en 2º de ESO se trabajarán dos criterios de evaluación en cada SA. Esto se debe a que el criterio de evaluación 1 es transversal, implicando así todos los contenidos establecidos por el
currículo para 2º ESO. En este sentido, la calificación final de este criterio resultará de la media obtenida por el alumnado en el mismo en cada una de las SA. La calificación final de la
materia consistirá en la media de la calificación obtenida en cada criterio de evaluación (en el caso del criterio de evaluación 1, primero se hallará la media obtenida en él a lo largo del
curso y después, se hará media con los otros criterios de evaluación). 
La calificación se establecerá entre 0 y 10 del siguiente modo, según lo recogido en la ya mencionada 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. 
• 0 a 4 = insuficiente 
• 5 = suficiente 
• 6 = bien 
• 7 a 8 = notable 
• 9 a 10 = sobresaliente 
El alumnado perderá su derecho de evaluación continua por circunstancias de negligencia o absentismo, las cuales quedarán registradas en la ficha de control del alumno. 
Por último, se ha de señalar que en caso de que un alumno o alumno cometa alguna irregularidad en la realización de un producto (copiar en un examen, plagiar un trabajo o actividad...)
dicho producto será calificado con un 0. 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
PLAN DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 
Con el objeto de evitar que al alumnado se le acumule materia, se pondrá en marcha un plan de recuperación anterior a la prueba final. Éste consistirá en la realización de prueba de
recuperación escrita después de cada evaluación para el alumnado que no haya alcanzado 5 puntos en la anterior evaluación. Las recuperaciones de las evaluaciones podrán ser
complementadas o sustituidas, según el criterio de la profesora y el grado de "recuperación" que requiera el alumno o la alumna en virtud de su calificación, por actividades individuales
concretas (trabajos de investigación, de reflexión...). 
PRUEBA FINAL 
En caso de que el alumno o la alumna no haya obtenido un mínimo de 5 puntos en cada una de las evaluaciones, deberá examinarse de la parte de la materia que no haya superado en la
evaluación ordinaria de junio. A esta prueba final también deben presentarse aquellos alumnos o alumnas que por diversas causas hayan perdido la evaluación continua o quienes aspiren a
mejorar su calificación. A estos efectos, conviene recordar que, de acuerdo con el artículo 2 de la Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y promoción del
alumnado que cursa las etapas de la ESO y el Bachillerato señala que: 
Cuando la inasistencia reiterada a clase del alumnado impida la aplicación de la evaluación continua, se emplearán sistemas de evaluación alternativos, sujetos a los criterios y los
procedimientos regulados en esta Orden, que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de decisiones sobre la evaluación. Serán aprobados por la comisión de coordinación
pedagógica (en adelante, CCP), o, en el caso de los centros privados por el órgano que se establezca en las Normas de Organización y Funcionamiento (NOF) del Centro, y prestarán
especial atención a las características del propio alumnado y a las causas o los motivos que han generado esta inasistencia. Los criterios para la aplicación de la evaluación continua y los
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porcentajes de faltas que se acuerden para la utilización de los citados sistemas de evaluación alternativos se contemplarán en la programación general anual (en adelante, PGA) del
centro, y, por tanto, deberá garantizarse su presencia en las programaciones didácticas. Para la justificación de la inasistencia del alumnado se estará a lo dispuesto en la normativa
regulada al efecto. 
Al respecto de lo establecido por la citada Orden de 3 de septiembre de 2016 sobre la evaluación continua y los porcentajes de faltas, el IES Puntagorda señala en su NOF que el número
máximo de faltas de asistencia por curso será del 15% de sesiones, contabilizado de forma mensual. Los alumnos justificarán sus ausencias en un plazo de cinco días desde su incorporación
a las clases, entregando el justificante al tutor. Pasado este plazo, dependerá del criterio de la Jefatura de Estudios el aceptar o no el justificante. 
PRUEBA EXTRAORDINARIA 
De acuerdo con lo con el artículo 2 de la Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y promoción del alumnado que cursa las etapas de la ESO y el Bachillerato
señalado por la “todo el alumnado podrá realizar pruebas extraordinarias de las asignaturas no superadas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 17, 18 y 19 referidos a la Educación
Secundaria Obligatoria referidos a la Educación Secundaria Obligatoria de la presente Orden”. Esto significa que el alumnado que no haya superado la evaluación final ordinaria podrá
realizar la prueba extraordinaria de septiembre. 
Esta prueba será única para todos los alumnos que cursan la misma materia y nivel. El Departamento de Geografía e Historia definirá sus características en relación con los criterios de
evaluación de la materia en consonancia con los modelos de evaluación y calificación seguidos durante el curso. La corrección de estas pruebas tendrá que realizarla el profesorado que
haya impartido docencia al alumnado y, en su defecto, asumirá la corrección el departamento correspondiente. Con el objeto de dar apoyo al alumnado que deba superar la recuperación
extraordinaria, la docente preparará un compendio de actividades. Asimismo, se facilitará a las familias por escrito los aprendizajes que han de alcanzarse, las actividades de refuerzo
propuestas, pautas para facilitar el trabajo en casa (organización mediante un horario de estudio establecido, un espacio y tiempo de estudio adecuado...), así como orientaciones generales
para la familia sobre motivación, refuerzo positivo, medidas para evitar el estrés... 
PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE CURSOS ANTERIORES 
Teniendo en cuenta las dificultades que puede conllevar para el alumnado el hecho de simultanear la recuperación de una materia de un curso anterior con las del curso vigente, se le
facilitará un compendio de actividades para trabajar a lo largo del curso, estableciendo plazos de entrega conocidos por el alumnado de antemano. Estas actividades estarán en relación con
los elementos curriculares trabajados a lo largo del curso.  
Al final de cada una de las evaluaciones ( en el caso de que el Centro no determine otras fechas) se realizará al alumnado una prueba escrita sobre los criterios de evaluación y contenidos
trabajados. El objetivo de esta evaluación de carácter trimestral es facilitar al alumnado la recuperación, al evaluarle de manera parcial. No obstante, si el alumno o alumna en cuestión lo
prefiere, se le puede hacer una única prueba escrita a final de curso. 
 

Concreción de los objetivos del curso: 
Aunque la materia de Geografía e Historia trabaja en mayor o menor medida todos los objetivos de etapa, son varios en los que se profundiza a lo largo de 2º ESO: 
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. 
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. 
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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. 
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. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 

Descripcion: 

En esta SA se aborda el proceso evolutivo del ser humano desde los primeros humanos y las distintas etapas de la Prehistoria ( Paleolítico,
Neolítico y Edad de los Metales) con sus correspondientes características sociales, económicas y culturales. 

Criterios de evaluación: SGEH02C02, SGEH02C01 

 

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, (AA) Aprender a aprender,  

 
Instrumentos de evaluación:  
Productos: PRODUCTO FINAL (especificado en el desarrollo de la SA correspondiente); ACTIVIDADES Y TAREAS DIARIAS; PRUEBA ESCRITA 

 

Métodos de enseñanza y metodología: (MEM) Memor., (JROL) J. Roles, (FORC) F. Concep., (ORGP) O. Previos, (IBAS) Ind. Bas., (EXPO) Expositivo 

 
Espacios: 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo, (TPAR) T. Parejas 

 
Recursos: 

2019/2020
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SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Unidad de programación: LOS PRIMEROS HUMANOS

Fundamentación curricular

Fundamentación metodológica

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores
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Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del  al  

Nº de sesiones:  

Trimestre: 1º 
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

En esta SA el alumnado estudiará las características políticas, sociales, económicas y culturales más destacadas de las primeras
civilizaciones fluviales, Mesopotamia y Egipto. 

Criterios de evaluación: SGEH02C01, SGEH02C03 

 

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

tecnología, (CD) Competencia digital, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Instrumentos de evaluación:  
Productos: ACTIVIDADES Y TAREAS DIARIAS; PRODUCTO FINAL (especificado en el desarrollo de la SA correspondiente); PRUEBA ESCRITA 

 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Geografía e Historia

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: LA CUNA DE LA CIVILIZACIÓN: MESOPOTAMIA Y EGIPTO

Fundamentación curricular
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Métodos de enseñanza y metodología: (IGRU) Inv. Grup., (FORC) F. Concep., (EXPO) Expositivo, (ORGP) O. Previos, (IBAS) Ind. Bas., (JROL) J. Roles 

 
Espacios: 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (TPAR) T. Parejas, (GGRU) Gran grupo 

 
Recursos: 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del  al  

Nº de sesiones:  

Trimestre: 1º 
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

En esta SA se aborda el origen, desarrollo y ocaso de la civilización griega, estudiando las principales características políticas, sociales,
económicas y culturales de dicha civilización. 

2019/2020
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2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Geografía e Historia

Fundamentación metodológica

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

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: GRECIA

Fundamentación curricular
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Criterios de evaluación: SGEH02C04, SGEH02C01 

 

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,  

 
Instrumentos de evaluación:  
Productos: PRODUCTO FINAL (especificado en el desarrollo de la SA correspondiente); ACTIVIDADES Y TAREAS DIARIAS; PRUEBA ESCRITA 

 

Métodos de enseñanza y metodología: (IBAS) Ind. Bas., (EXPO) Expositivo, (ORGP) O. Previos, (IGRU) Inv. Grup., (MEM) Memor., (JROL) J. Roles, (INVG) Inv. Gui., (FORC) F. Concep. 

 
Espacios: 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv., (TPAR) T. Parejas 

 
Recursos: 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del  al  

Nº de sesiones:  

Trimestre: 1º 
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 

2019/2020
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Fundamentación metodológica

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

Implementación

Valoración de ajuste
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Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

En esta SA se estudiará el surgimiento y desarrollo de la civilización romana, sus hitos más destacados, así como sus principales
características políticas, culturales, económicas y culturales. Además, se abordará el estudio de la Hispania Romana. 

Criterios de evaluación: SGEH02C01, SGEH02C05 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CD) Competencia digital, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Instrumentos de evaluación:  
Productos: PRODUCTO FINAL (especificado en el desarrollo de la SA correspondiente); PRUEBA ESCRITA; ACTIVIDADES Y TAREAS DIARIAS 

 

Métodos de enseñanza y metodología: (FORC) F. Concep., (EXPO) Expositivo, (JROL) J. Roles, (IGRU) Inv. Grup., (ORGP) O. Previos, (INVG) Inv. Gui., (IBAS) Ind. Bas., (MEM) Memor. 

 
Espacios: 

Agrupamientos: (TPAR) T. Parejas, (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 
Recursos: 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Instrumentos de evaluación:  

2019/2020
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2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Geografía e Historia

Unidad de programación: LA CIVILIZACIÓN ROMANA Y LA HISPANIA ROMANA

Fundamentación curricular

Fundamentación metodológica

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

Implementación
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Periodo de implementación: Del  al  

Nº de sesiones:  

Trimestre: 2º 
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

En esta SA se estudiarán las características de los primeros grupos humanos canarios, analizando rasgos comunes y diferenciales entre las
distintas islas. Se abordará el estudio de la Historia de Canarias anterior a la conquista de las islas. 

Criterios de evaluación: SGEH02C06, SGEH02C01 

 

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: PRODUCTO FINAL (especificado en el desarrollo de la SA correspondiente); ACTIVIDADES Y TAREAS DIARIAS; PRUEBA ESCRITA 

 

Métodos de enseñanza y metodología: (ORGP) O. Previos, (INVG) Inv. Gui., (MEM) Memor., (JROL) J. Roles, (FORC) F. Concep., (IBAS) Ind. Bas., (EXPO) Expositivo 

 
Espacios: 

Agrupamientos:  
Recursos: 
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Valoración de ajuste

Unidad de programación: LOS PRIMEROS POBLADORES CANARIOS

Fundamentación curricular

Fundamentación metodológica
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Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del  al  

Nº de sesiones:  

Trimestre: 2º 
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

En esta SA se estudiarán las causas que provocaron la caída del Imperio Romano, así como las rasgos de las sociedades que lo sucedieron. 

Criterios de evaluación: SGEH02C07, SGEH02C01 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y

expresiones culturales,  

 
Instrumentos de evaluación:  
Productos: PRODUCTO FINAL (especificado en el desarrollo de la SA correspondiente); PRUEBA ESCRITA; ACTIVIDADES Y TAREAS DIARIAS 

 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Geografía e Historia

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

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: LA CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO Y LA APARICIÓN DE OTRAS CIVILIZACIONES

Fundamentación curricular
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Métodos de enseñanza y metodología: (EXPO) Expositivo, (IBAS) Ind. Bas., (INVG) Inv. Gui., (ORGP) O. Previos, (IGRU) Inv. Grup., (MEM) Memor., (FORC) F. Concep., (JROL) J. Roles 

 
Espacios: 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (PRGU) Peq. Grupos, (GHET) Gr. Heterogéneos, (TPAR) T. Parejas 

 
Recursos: 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del  al  

Nº de sesiones:  

Trimestre: 2º 
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

En esta SA se abordarán los principales hitos, aspectos culturales, políticos, sociales y económicos que caracterizaron la Edad Media. 

Criterios de evaluación: SGEH02C08, SGEH02C01 

2019/2020
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2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Geografía e Historia

Fundamentación metodológica

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

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: LA EDAD MEDIA

Fundamentación curricular
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y

expresiones culturales,  

 
Instrumentos de evaluación:  
Productos: PRODUCTO FINAL (especificado en el desarrollo de la SA correspondiente); PRUEBA ESCRITA; ACTIVIDADES Y TAREAS DIARIAS 

 

Métodos de enseñanza y metodología: (ORGP) O. Previos, (MEM) Memor., (IGRU) Inv. Grup., (INVG) Inv. Gui., (JROL) J. Roles, (FORC) F. Concep., (IBAS) Ind. Bas., (EXPO) Expositivo 

 
Espacios: 

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TPAR) T. Parejas, (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos 

 
Recursos: 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del  al  

Nº de sesiones:  

Trimestre: 3º 
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
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Fundamentación metodológica

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

Implementación

Valoración de ajuste
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Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

En esta SA se estudiarán las principales unidades políticas de España durante la Edad Media así como sus características políticas,
culturales, sociales y culturales y los hitos más destacados en los que tomaron parte. 

Criterios de evaluación: SGEH02C01, SGEH02C09 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Instrumentos de evaluación:  
Productos: PRODUCTO FINAL (especificado en el desarrollo de la SA correspondiente); PRUEBA ESCRITA; ACTIVIDADES Y TAREAS DIARIAS 

 

Métodos de enseñanza y metodología: (IGRU) Inv. Grup., (EXPO) Expositivo, (IBAS) Ind. Bas., (FORC) F. Concep., (JROL) J. Roles, (MEM) Memor., (INVG) Inv. Gui., (ORGP) O. Previos 

 
Espacios: 

Agrupamientos: (TPAR) T. Parejas, (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 
Recursos: 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del  al  
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Unidad de programación: LA EDAD MEDIA EN ESPAÑA

Fundamentación curricular

Fundamentación metodológica

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

Implementación
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Nº de sesiones:  

Trimestre: 3º 
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
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Valoración de ajuste
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