
 
Tipo de programación didáctica: PD asociada a un nombramiento 

Docentes responsables: Jaqueline Rodríguez Martín 
Punto de partida: 

La programación está dirigida al alumnado de 4º ESO que cursa la materia de Historia de Canarias. 
El IES Puntagorda está ubicado en las medianías altas al noroeste de La Palma. Se trata de un entorno rural cuya economía se nutre de la agricultura, la ganadería, del turismo rural y de la
restauración. Se trata de un centro con poco alumnado, cada nivel sólo tiene un grupo-aula (excepto el grupo de 2º ESO que se ha desdoblado en A y B). Al tratarse de un IES con poco
alumnado no hay departamento y la coordinación docente se hace mediante el ámbito sociolingüístico con el profesorado de Lengua, Geografía e Historia, Filosofía, Música, Inglés, Francés
y Latín. 
El grupo está formado por el alumnado del grupo de 4º ESO. Son 16 alumnos los cuales 13 son chicas y 3 son chicos. El alumnado procede del municipio de Puntagorda y Garafía). Se trata
de un grupo heterogéneo en cuanto a niveles competenciales, por lo que se cree conveniente recurrir a diferentes estrategias metodológicas para cubrir las necesidades de cada uno de ellos.
Dos alumnas son repetidoras, siete promocionaron con materias pendientes y siete sin materias pendientes. 
En relación al grupo en general, hay buena convivencia, respeto entre compañeros y al profesorado y se cumplen las normas del centro y del aula. En relación a la actitud ante el
aprendizaje, organización, atención, trabajo y aprovechamiento de las clases por lo general es adecuado. La mayoría se muestra participativa en clase e interesada en la materia. Se procurará
reforzar esa motivación por participar empleando metodologías de aprendizaje significativo y de trabajo cooperativo que estimulen su predisposición hacia la materia. 
 

Introducción: 
La Historia y Geografía de Canarias constituye un complemento idóneo en el proceso global de formación como ciudadanía crítica, con capacidad para haber desarrollado una consciencia
histórica y geográfica de la cambiante realidad en la que le ha tocado vivir, y consecuentemente, perfectamente preparado para contribuir a la construcción de un mundo más igualitario y
justo. Se trata de una materia cuyas líneas giran alrededor del archipiélago canario en su doble vertiente de objeto de conocimiento y de contexto para el desarrollo de los aprendizajes. Con
ella se propicia que nuestro alumnado aprenda a valorar lo local en el marco de lo global, desde una perspectiva multicultural de la realidad y proyección histórica de Canarias y con una
metodología de experimentación e innovación pedagógica, dirigida a favorecer el conflicto cognitivo, la superación de tópicos y el análisis crítico, a partir de prácticas de aula centradas en
la interacción comunicativa y en los procesos de reflexión grupal. Aunque estamos ante una materia estrechamente vinculada con el currículo de Geografía e Historia, tanto desde el punto
de vista metodológico como de los aprendizajes, deseamos que la Historia y Geografía de Canarias permita al alumnado y al profesorado una mayor versatilidad en su desarrollo, de manera
que sirva de marco curricular para fortalecer la formación competencial del alumnado en el sentido más amplio posible. Esta materia comparte con aquella los tres ejes principales que la
vertebran. En primer lugar, la educación social de la ciudadanía vinculada a los valores democráticos y de participación como la solidaridad, la tolerancia, la justicia, la igualdad de género,
el respeto y aceptación a la diferencia, el ejercicio responsable de la libertad o la superación de las discriminaciones. Seguidamente, la educación medioambiental para el desarrollo de una
conciencia ecológica que permita constituirnos en ciudadanía inclusiva y planetaria, dispuesta a poner en práctica patrones de vida sustentados en los principios de equidad y sostenibilidad,
y, por último, la educación patrimonial para el estímulo de la conciencia histórica como requisito básico de la formación de un colectivo que desea autodefinirse en un mundo global. 
Normativa:  
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa por la que se modifica la Ley 2/2006 de Orgánica de Educación (LOE) de 3 de mayo. 
LA LEY CANARIA DE EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA. La Ley 6/2014, de 25 de julio 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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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. 
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. 
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. Bachillerato, y se
establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
ORDEN de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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. 
 

Modelos metodológicos: 
El papel del profesorado será el de guía, orientando, facilitando y motivando al alumnado en el proceso de aprendizaje. 
Las líneas metodológicas fundamentales que procuraremos seguir para la consecución de los objetivos de la materia, se basan en los siguientes principios: 

Facilitar el aprendizaje autónomo. Se propondrán actividades que exijan que el alumnado establezca sus propias conclusiones o bien que lleven a cabo una búsqueda de datos en

diferentes fuentes y, tras un proceso de análisis, elabore un informe y establezca sus propias conclusiones. 

Fomentar el esfuerzo personal. Se propondrán regularmente a los alumnos tareas individuales que deberán desarrollar, concienciándoles de que es el esfuerzo cotidiano el que les

permitirá alcanzar los objetivos de la materia. Se dará especial importancia a la entrega en el plazo convenido de las tareas propuestas. 

Anticiparse a las necesidades educativas del alumnado. Es preciso conocer el nivel del alumnado, sus conocimientos previos, para avanzar partiendo de lo que dominan y ayudarles a

llegar al objetivo de enseñanza fijado. 

Motivar utilizando una metodología variada. Evitar la monotonía empleando diversidad de métodos. Recurrir a la ayuda de las tecnologías de la información y comunicación, sin olvidar

dentro de ellas el uso de medios audiovisuales. 

Motivar por la participación en las decisiones de clase. Que los alumnos y alumnas se sientan corresponsables del desarrollo de la clase de Cultura Clásica, mediante su participación en la

toma de decisiones sobre la organización de la clase, la distribución del currículo, el tema de un trabajo u otras actividades, además de tener un efecto motivador, que debe aprovecharse,

contribuye al desarrollo de la autonomía e iniciativa personal del alumnado. 

Favorecer un aprendizaje significativo y funcional. Tanto el estudio de la lengua como el del mundo clásico se plantea desde la perspectiva del legado que nos han dejado los romanos.

Reconocer esa huella lleva al alumnado a entender mejor el funcionamiento de las lenguas que utilizan y, por tanto, a un uso más preciso de ellas y, como ya hemos dicho, facilita

también la comprensión de los referentes históricos, sociales y artísticos de la sociedad actual. 
 

Agrupamientos: 
Los tipos de agrupamientos serán variados (Gran Grupo, Grupos Heterogéneos, Trabajo Individual) y estarán acordes al tipo de actividad que se vaya a realizar. Se pretende fomentar el
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proceso de socialización del alumnado, la autonomía personal, el trabajo cooperativo y el desarrollo de estrategias de participación, respeto y diálogo. 
 

Espacios: 
Para el desarrollo de nuestra programación usaremos los siguientes espacios: 

El aula-clase. 

La Biblioteca. 

El Aula Medusa y Aula TIC. 
 

Recursos: 
Se utilizarán recursos y materiales diversos: 
- Libro de texto: GHC (GEOGRAFIA/HISTORIA CANARIAS 4º ESO) AULA 3D, J. M. Castellano. Editorial Vicens Vives. 
- Mapas, dibujos e ilustraciones de Canarias 
- Esquemas, resúmenes y cuadros sinópticos 
- Recursos de la biblioteca del Centro. 
- Recursos y materiales web. 
- Material fotocopiable proporcionado por la profesora. 
-Documentales, videos de YouTube 
 

Actividades complementarias y extraescolares: : 

Se propone la realización de una caminata por algún sendero del municipio de Puntagorda (sin especificar aún cual) con la finalidad de que los alumnos conozcan la riqueza cultural,

patrimonial, etnográfica, histórica y natural del municipio. 

Visita al Museo Arqueológico Benehoarita. Puesto que La isla de La Palma tiene uno de los patrimonios arqueológicos más interesantes de todo el Archipiélago Canario. El legado

cultural que nos dejaron los benahoaritas es muy rico, variado y espectacular en algunas de sus manifestaciones. El objetivo es que los alumnos visiten la exposición permanente de los

benahoaritas donde se recrea su hábitat, costumbres, juegos, industrias de la cerámica, lítica, cestería y ósea, agricultura y ganadería, grabados rupestres, creencias, ritos funerarios y

leyendas. 
 

Atención a la diversidad: 
Los métodos y los contenidos se adaptarán. Se realizarán actividades de refuerzo con aquellos alumnos que presentan dificultad en la comprensión y asimilación de los contenidos y
actividades de ampliación con lo que no presenten problemas. 
Además, se valorará la posibilidad de cambiar el orden de los temas, adelantarlos o retrasarlos, para adaptarse a las necesidades específicas del alumnado. 
Para facilitar la atención a la diversidad, los aprendizajes deben avanzar gradualmente, partiendo de los más simples a los más complejos. Se utilizarán herramientas lúdicas y participativas
(documentos gráficos, reportajes, juegos interactivos...) con el fin de favorecer la motivación, la integración y el aprendizaje autónomo del alumnado. 
En el caso de que haya algún alumno con NEAE, siguiendo las indicaciones del Dpto. de Orientación, se elaborará una adaptación curricular que responda a las necesidades y capacidades
concretas del alumno en cuestión 
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Evaluación: 
En todas las situaciones existe la heteroevaluación del profesorado, que se llevará a cabo con herramientas diversas, como son rúbricas, listas de control, escalas de valoración, etc. Por otro
lado, el alumnado llevará a cabo la autoevaluación y coevaluación de los productos y procesos del aula como una rutina más que forma parte de su aprendizaje, principalmente con listas de
control. Por otro lado, las situaciones de aprendizaje terminan siempre con una evaluación sobre lo aprendido. 
El carácter de la evaluación de la materia será continuo, así que la observación directa y el esfuerzo diario serán fundamentales para evaluar el proceso de aprendizaje llevado a cabo de
forma continua. La nota de cada evaluación vendrá determinada teniendo en cuenta los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje a través de los siguientes instrumentos de
evaluación (cuestionarios, el cuaderno de clase, trabajos individuales o en grupo, realización de las actividades complementarias, participación, actitud y trabajo diario) y mediante una
rúbrica que tendrá en cuenta los diferentes estándares de aprendizaje. 
La Historia y Geografía de Canarias está concebida para que desde ella pueda contribuirse a la adquisición de la totalidad de las competencias, al menos de un conjunto significativo de las
dimensiones de cada una de ellas. Las competencias evaluadas a las que contribuye la materia de Historia de Canarias son: Comunicación lingüística (CL), Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), Competencia digital (CD), Aprender a aprender (AA), Competencias sociales y cívicas (CSC), Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEE), Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
Realizaremos tres evaluaciones: 
Calificación de la 1º Evaluación: será el resultado de la media obtenida en los criterios trabajados durante ese trimestre. 
Calificación de la 2ª Evaluación: Será el resultado de la media obtenida en los criterios trabajados durante el primer semestre. 
Calificación de la 3ª Evaluación: Será el resultado de la media obtenida en los criterios trabajados a lo largo del curso. 
Para que la calificación sea positiva (5 o más) será necesario superar al menos la mitad de los criterios trabajados durante la evaluación correspondiente. La nota será el resultado de la
media obtenida de los criterios de evaluación trabajados en esa evaluación. La nota de evaluación se establecerá con un número entero obtenido por redondeo. 
La nota final de la materia será la obtenida de la media de los criterios trabajados a lo largo de todo el curso. 
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, participación activa en la clase, actitud positiva e interés demostrado en la asignatura. 
A la hora de determinar la nota final se valorará asimismo la progresión positiva que el alumno haya experimentado a lo largo de todo el curso. 
La inasistencia reiterada a clase impedirá la aplicación de la evaluación continua por lo que se emplearán sistemas de evaluación alternativos. Los alumnos tendrán derecho a un
procedimiento extraordinario de evaluación que consistirá en una prueba escrita y que podrá ser complementado con la presentación de actividades o trabajos individuales.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. 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
Para los alumnos con graves dificultades en el aprendizaje se les hará una adaptación curricular que ajuste la materia a través de un plan de actividades de refuerzo, bajo la supervisión del
Departamento de Orientación. 
Si hubiese alumnos especialmente motivados o de altas capacidades se les ofrecerá actividades de ampliación y lecturas de temática clásica para complementar sus conocimientos. 
Los alumnos que suspendan alguna de las evaluaciones deben realizar una prueba objetiva de recuperación. Al finalizar el curso se ofrecerá a aquellos alumnos que tengan alguna de las
evaluaciones suspendida la posibilidad de recuperarla mediante pruebas objetivas, debiendo entregar los trabajos desarrollados durante el curso en caso de no haberlos superado. 
Los alumnos que se presente a la prueba extraordinaria de septiembre realizarán una prueba de los contenidos mínimos y se les pedirá que realicen un trabajo. 
 

Concreción de los objetivos del curso: 
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
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formación de una ciudadanía comprometida con la conservación y defensa de su acervo histórico, geográfico y cultural y al mismo tiempo crítica y con una vocación universalista,
convencida de que la multiculturalidad y la diversidad ofrecen continuas oportunidades de crecimiento personal y colectivo constituye la finalidad primordial de la materia. Esto sitúa al
alumnado ante el reto de analizar y comprender la realidad en la que se mueve e interactúa con los demás, por lo que estimula su transformación como sujetos activos y asertivos que
aprenden a usar estrategias dialógicas para resolver sus conflictos, hacer valer sus derechos y cumplir con sus deberes. En este sentido, esta materia refuerza uno de los principales objetivos
de la Geografía e Historia, al coincidir con ella en la idea de que el alumnado aprenda a construir su propio aprendizaje con madurez y muestre iniciativa en todo el proceso para resolver los
problemas que surjan, buscar soluciones alternativas diversas, liderar equipos y responder positivamente al liderazgo de terceras personas, gestionar adecuadamente las fuentes de
información y tratarlas de acuerdo con sus especificidades y posibilidades, comunicar los resultados obtenidos, apoyando las opiniones con datos y argumentos y evitando prejuicios por
razón de etnia, género, condición física o de cualquier otro tipo. 
 

Descripcion: 

el alumnado analizará la diversidad de ecosistemas insulares que caracterizan al Archipiélago Canario, con la finalidad de indagar en los
procesos geológicos que dieron lugar a las islas y en el conjunto de factores físicos, climáticos y biogeográficos que explican el modelado
posterior de su territorio, valorando la importancia de su diversidad paisajística mediante la lectura integrada de tales elementos en el territorio 

Criterios de evaluación: SHOF04C01 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de

iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Instrumentos de evaluación:  
Productos: Cuestionario, trabajos de investigación, exposiciones 

 

Métodos de enseñanza y metodología: (EDIR) E. Direc., (INVG) Inv. Gui., (DEDU) Deductivo 

 
Espacios: 

Aula Clase, Biblioteca, Aulas TIC. 
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Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo 

 
Recursos: 

- Libro de texto: GHC (GEOGRAFIA/HISTORIA CANARIAS 4º ESO) AULA 3D, J. M. Castellano. Editorial Vicens Vives. 
- Mapas, dibujos e ilustraciones de Canarias 
- Esquemas, resúmenes y cuadros sinópticos 
- Recursos de la biblioteca del Centro. 
- Recursos y materiales web. 
- Material fotocopiable proporcionado por la profesora. 
-Documentales, videos de YouTube. 

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

Se fomentarán valores como la tolerancia, igualdad, respeto, diálogo, solidaridad, generosidad, cooperación y buena convivencia. Además de
aprender a valorar nuestro patrimonio natural y su conservación. 

Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 13/09/2019 al 25/10/2019 

Nº de sesiones:  

Trimestre:  
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Ámbito Sociolingüístico 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
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Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

el alumnado adquirirá una visión global de las claves históricas que han determinado la configuración y el desarrollo de la sociedad canaria,
desde el origen del poblamiento humano hasta la contemporaneidad, mediante procesos de investigación grupal que impliquen la búsqueda,
evaluación y selección de la información en fuentes arqueológicas y documentales diversas, su análisis y, finalmente, su síntesis, utilización y
comunicación, a través de productos que supongan generación de contenidos propios, publicación de contenidos en la web y realización de
intervenciones orales de distinta naturaleza. 

Criterios de evaluación: SHOF04C02 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Instrumentos de evaluación:  
Productos: Cuestionario, trabajos de investigación. 

 

Métodos de enseñanza y metodología: (EDIR) E. Direc., (DEDU) Deductivo, (INVG) Inv. Gui. 

 
Espacios: 

Aula Clase, Biblioteca, Aulas TIC. 
Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 
Recursos: 

- Libro de texto: GHC (GEOGRAFIA/HISTORIA CANARIAS 4º ESO) AULA 3D, J. M. Castellano. Editorial Vicens Vives. 
- Mapas, dibujos e ilustraciones de Canarias 
- Esquemas, resúmenes y cuadros sinópticos 
- Recursos de la biblioteca del Centro. 
- Recursos y materiales web. 
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- Material fotocopiable proporcionado por la profesora. 
-Documentales, videos de YouTube 

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

Se fomentarán valores como la tolerancia, igualdad, respeto, diálogo, solidaridad, generosidad, cooperación y buena convivencia. Además de
aprender a valorar nuestro patrimonio y su conservación. 

Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 08/11/2019 al 20/12/2019 

Nº de sesiones:  

Trimestre:  
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Ámbito Sociolingúístico 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

El alumnado identificará e interpretará en el territorio aquellos elementos paisajísticos, arquitectónicos, de infraestructura, etc. que
proporcionan información sobre el pasado económico y social del Archipiélago hasta la actualidad para documentar sus características y
valorar las transformaciones que ha sufrido este como consecuencia de la actividad humana y de los modelos de explotación a lo largo del
tiempo 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Historia y Geografía de Canarias

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

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: Las islas humanizadas

Fundamentación curricular

22/10/19 Programación Didáctica de 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Historia y Geografía de Canarias 8/13



Criterios de evaluación: SHOF04C03 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CEC) Conciencia y

expresiones culturales,  

 
Instrumentos de evaluación:  
Productos: cuestionario, trabajos de investigación, exposicione 

 

Métodos de enseñanza y metodología: (EDIR) E. Direc., (DEDU) Deductivo, (INVG) Inv. Gui. 

 
Espacios: 

Aula Clase, Biblioteca, Aulas TIC. 
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo 

 
Recursos: 

- Libro de texto: GHC (GEOGRAFIA/HISTORIA CANARIAS 4º ESO) AULA 3D, J. M. Castellano. Editorial Vicens Vives. 
- Mapas, dibujos e ilustraciones de Canarias 
- Esquemas, resúmenes y cuadros sinópticos 
- Recursos de la biblioteca del Centro. 
- Recursos y materiales web. 
- Material fotocopiable proporcionado por la profesora. 
-Documentales, videos de YouTube. 

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

Se fomentarán valores como la tolerancia, igualdad, respeto, diálogo, solidaridad, generosidad, cooperación y buena convivencia. Además de
aprender a valorar nuestro patrimonio y su conservación 

2019/2020
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Fundamentación metodológica

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

22/10/19 Programación Didáctica de 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Historia y Geografía de Canarias 9/13



Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 10/01/2020 al 21/02/2020 

Nº de sesiones:  

Trimestre:  
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Ámbito Sociolingüístico 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

El alumnado valorará la posición estratégica de Canarias desde un punto de vista geopolítico analizando su repercusión histórica para el
Archipiélago mediante el estudio de la participación de este en distintos procesos nacionales e internacionales a través de crónicas, relatos,
tradiciones orales, obras artísticas, sistemas defensivos, etc. 

Criterios de evaluación: SHOF04C05 

 

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

 
Instrumentos de evaluación:  
Productos: cuestionario, trabajos de investigación. 

 

2019/2020
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4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Historia y Geografía de Canarias

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: Canarias: un enclave geoestratégico

Fundamentación curricular

Fundamentación metodológica
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Métodos de enseñanza y metodología: (INVG) Inv. Gui., (DEDU) Deductivo, (EDIR) E. Direc. 

 
Espacios: 

Agrupamientos: (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  

Nº de sesiones:  

Trimestre:  
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

El alumnado analizará diferentes modelos de comportamientos sociales, colectivos e individuales a lo largo de la Historia de Canarias que
han acabado convirtiéndose en iconos de una “cultura genuinamente canaria” a partir del estudio de evidencias arqueológicas, documentales,
fuentes orales, etc., con la finalidad de valorar la aportación multicultural en el origen y configuración de “lo canario”. Además, analizará la
presencia de Canarias en las principales corrientes culturales y científicas del mundo occidental, así como el impacto de estas en el desarrollo
del Archipiélago a través de la biografía de personajes destacados, del estudio de sus obras, de sus actuaciones y declaraciones públicas y

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Historia y Geografía de Canarias

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

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: Ciencia, cultura y sociedad.
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de los escenarios que transitaron o de los colectivos sociales implicados en el desarrollo cultural. 

Criterios de evaluación: SHOF04C04, SHOF04C06 

 

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

 
Instrumentos de evaluación:  
Productos: Cuestionario, trabajos de investigación, exposicio 

 

Métodos de enseñanza y metodología: (IGRU) Inv. Grup., (EDIR) E. Direc., (DEDU) Deductivo 

 
Espacios: 

Aula Clase, Biblioteca, Aulas TIC. 
Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 
Recursos: 

- Libro de texto: GHC (GEOGRAFIA/HISTORIA CANARIAS 4º ESO) AULA 3D, J. M. Castellano. Editorial Vicens Vives. 
- Mapas, dibujos e ilustraciones de Canarias 
- Esquemas, resúmenes y cuadros sinópticos 
- Recursos de la biblioteca del Centro. 
- Recursos y materiales web. 
- Material fotocopiable proporcionado por la profesora. 
-Documentales, videos de YouTube. 

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

2019/2020
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Fundamentación curricular

Fundamentación metodológica

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores
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Se fomentarán valores como la tolerancia, igualdad, respeto, diálogo, solidaridad, generosidad, cooperación y buena convivencia. Además de
aprender a valorar nuestro patrimonio cultural 

Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 17/04/2020 al 19/06/2020 

Nº de sesiones:  

Trimestre:  
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Ámbito Sociolingüístico 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 

2019/2020
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Implementación

Valoración de ajuste
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