
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  GEH
Centro educativo:  I.E.S. PUNTAGORDA
Estudio: 1º ESO
Docente responsable: María Montserrat Hernández Acosta

Punto de partida: El grupo esta formado por veintiún alumnos. Un alumno tiene AC en la materia con un referente de 5º de Primaria. El grupo en general es 
muy participativo, aunque no suelen realizar las tareas encomendadas para la casa. Se llevan muy bien entre ellos y no existen conflictos destacables. Les falta 
autonomía y en general tienen un nivel competencial bueno. Se respetan entre ellos y cumplen con las normas del centro.

Esta programación se enmarca dentro del programa Estela cuyo objetivo principal es facilitar el tránsito  de primaria a secundaria  previniendo el absentismo y 
el abandono escolar temprano preparando al alumnado para la adquisición de habilidades sociales básicas, mejorar el rendimiento académico y reducir la 
desigualdad de oportunidades a través de la docencia compartida como metodología de trabajo.

  
Justificación de la programación didáctica: El sistema educativo está experimentado un cambio de paradigama, acorde y en consonancia a la sociedad 
del conocimiento y las Tecnologías de la Información y  la Comunicación. Una sociedad  en la que la computación cuántica, los avances en genética, la 
inteligencia artificial, la robótica, la fusión del hidrógeno como fuente de energía, etc. dibujan un presente  y un futuro hasta ahora inimaginable. El modelo 
tradicional de enseñanza, basado únicamente en los contenidos teóricos y en un conocimiento fundamentalmente memorístico no responden a las exigencias 
de la educación del siglo XXI. La escuela de hoy requiere un aprendizaje activo un alumnado implicado, motivado e interesado en la educación; con un 
conocimiento experimental, práctico y conectado con la realidad en la que vive. Estamos asistiendo a una revolución didáctica que va de la mano de la inclusión
de las metodologías activas y las  tecnologías en los centros de enseñanza.

La programación didáctica debe contemplarse como un proceso de formación y actualización que acompaña al ejercicio docente, es una continua toma de 
decisiones, argumentadas y con objetivos claros. Esta programación didáctica es abierta y flexible, porque ofrece una variedad de actividades y tareas que 
requieren poner en juego distintos procesos y destrezas,  de diferente índole y grado de dificultad, con el fin de que  se pueda adaptar a las diferentes tipologías
de alumnado,  es un documento vivo ligado a la realidad del aula, que demanda una continua reflexión y su consecuente validación colegiada. Se ha diseñado 
pensando en una enseñanza secuenciada, de tal modo que partiendo de aprendizajes sencillos el alumnado llegue a los más complejos y usando como 
referente los documentos  institucionales que definen las señas de identidad del centro y  ajustan  el currículo oficial a nuestra realidad. La coherencia entre los 
diferentes apartados es la principal característica que la  define  y requisito indispensable para que el proceso de enseñanza aprendizaje culmine con éxito  y  
así alcanzar  los objetivos que para materia educativa se ha fijado la Unión Europea. Estos objetivos son: reducción del absentismo, mejora del éxito escolar, 
desarrollo de las competencias y aumento de la titulación e idoneidad. En esta programación tratamos de insertar, de forma coherente, las nuevas metodologías
que consideramos más apropiadas para la consecución de las competencias del primer curso de la ESO en la asignatura de Geografía e Historia y evitando el 
oportunismo de incluir actividades atractivas por el mero hecho de serlas.  Para ello planteamos una propuesta de programación siguiendo el actual modelo 
propuesto por la CEUCD, en el que hemos incluido el aprendizaje cooperativo como metodología base, el aprendizaje basado en proyectos, la flipped 
classroom,  aprendizaje servicio, las rutinas y destrezas de pensamiento y la teoría de inteligencias múltiples . Todas ellas se han seleccionado buscando 
siempre la manera más idónea de llegar al alumnado. Contextualizada a la realidad del centro, aula y entorno, en ella se reflejan los proyectos que se 



desarrollan en el centro y cómo desde  nuestra materia y  curso se contribuye a ellos. Teniendo en cuenta la línea educativa del centro y los objetivos recogidos 
en la PGA.

La programación didáctica que se propone se enmarca en la realidad educativa del  IES. Puntagorda, situado  en la comarca noroeste de la isla de La Palma, 
comprende tres municipios ( Garafía, Puntgorda y Tijarafe),  de los que el centro se nutre a efectos de alumnado. La comarca se caracteriza  en líneas 
generales por ser una zona eminentemente rural donde se combina la agricultura familiar y de mercado y la ganadería tradicional. En los últimos años se ha 
desarrollado notablemente una actividad turística de tipo rural y han aumentado las explotaciones ganaderas.

El entorno rural proporciona por otra parte, una serie de ventajas que deben ser aprovechadas e incorporadas a las actividades cotidianas permitiendo una 
apertura del centro hacia su entorno. Una circunstancia destacable del alumnado de nuestro centro es que el acceso a internet está prácticamente 
universalizado. Son muy pocos los alumnos que carecen de herramientas TIC para poder desarrollar actividades en sus casas.

El IES tiene buenas infraestructuras  inicia su actividad en el curso 1996/97.Es un centro ordinario de atención educativa preferente de alumnado con 
discapacidad motórica.  Está formado por un edificio de tres plantas, dispone de patio con pista deportiva no cubierta. Los espacios del centro se encuentran 
perfectamente aprovechados. En el interior hay doce aulas, salón de usos múltiples, biblioteca con  medios informáticos, aula de audiovisuales, dos talleres, dos
laboratorios (Física y Química y Biología) y aulas específicas de Música, Tecnología e Informática. El centro cuenta también con radio escolar. El patio mantiene
una  pequeña zona de jardín en la que se han ido plantando diferentes especies arbustivas y plantas que van  mejorando el entorno de nuestro edificio.

Como normativa de referencia a la hora de elaborar  esta programación me he basado en  la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por la que se establece la ordenación  las enseñanzas mínimas 
de la Educación Secundaria Obligatoria, Proyecto de Decreto por el que se establece la educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en Canarias Proyecto 
de Decreto por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación (gobiernodecanarias.org). Otro documento muy importante que he tenido en 
cuenta es el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos en Canarias, y la orden que lo 
desarrolla, Orden de 9 de Octubre de 2013.

Para la evaluación y promoción, la Orden 3 de septiembre de 2016, por la que se regula la evaluación y promoción de la Educación Secundaria y Bachillerato. 
Para finalizar con la normativa básica el Decreto 25/2018, de 26 de febrero por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de la enseñanza no 
universitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias y  la Orden 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades 
especificas de apoyo educativo y la Resolución 11 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la atención 
educativa del alumnado NEAE.

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 permitan adquirir una conciencia geográfica e histórica de la realidad. Como dije anteriormente 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, el aula de Geografía e Historia debe convertirse en el escenario pedagógico que ofrezca al alumnado las coordenadas 
espacio temporales y las herramientas metodológicas básicas para manejarse como una ciudadanía crítica con el objetivo de transformar e incidir en la 
construcción de una sociedad  más justa e igualitaria.La materia de Geografía e Historia esta inmersa en el ámbito Sociolingüístico formado por 12 docentes de 
las siguientes especialidades: Filosofía, Legua Castellana y Literatura, Primera Lengua extranjera ( Inglés), Segunda Lengua extranjera ( Francés) Geografía e 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/Secundaria/Ordenacion_curriculo/borrador_decreto_eso_bto.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/Secundaria/Ordenacion_curriculo/borrador_decreto_eso_bto.pdf


Historia , Música y Latín. La coordinación docente se realiza los miércoles de 11:30 a 12:25.

En la PGA del centro se ha establecido como objetivos generales, además de los designados por la CEUCD, para este curso la mejora del rendimiento escolar, 
trabajar por una educación en valores, potenciar el uso de las tecnologías de la información y comunicación así como la apertura del centro al entorno. Con el 
propósito de contribuir a la consecución de estos objetivos desde esta materia se trabajará con una metodología  activa y especialmente motivadora para este 
grupo de alumnado incluyendo recursos Tic, se participará en las actividades del centro con propósitos de fomentar los valores de igualdad, solidaridad, 
participación,etc, así como participar en aquellas actividades que tengan repercusión tanto fuera como dentro del centro. Se trabajará conjuntamente con los 
proyectos del centro en todas aquellas actividades que sean posibles y que contribuyan a los objetivos de los mismos.

Para el diseño de la programación se ha tenido en cuenta el Plan de Contingencia 22-23 frente a la Covid-19 del I.E.S Puntagorda 

A. Orientaciones metodológicas:

A.1. Modelos metodológicos:
 La metodología utilizada estará en función del aprendizaje que queramos conseguir, de la naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la 
disponibilidad de recursos y las características de nuestro alumnado ya que todos estos factores condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que 
el método seguido debe ajustarse a todas estas condiciones con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado.
La metodología que vamos a utilizar está formada por un conjunto de técnicas didácticas, estrategias y modelos de enseñanza. En esta programación 
trataremos de insertar de forma coherente, las metodologías que consideramos más apropiadas para la consecución de las competencias de primer curso de la 
ESO en la asignatura de Geografía e Historia. Para ello, planteamos una propuesta de programación anual siguiendo el actual modelo propuesto por la CEUD . 
Nuestra programación didáctica se fundamenta en la selección de las metodologías activas más apropiadas para las competencias trabajadas, que favorece, 
despierta y mantiene la motivación del alumnado hacia el aprendizaje, lo que implica un papel del alumnado, activo y autónomo, consiente de ser el 
responsable de su aprendizaje. Nuestro rol como docentes será el de  orientadores, promotores y facilitadores del desarrollo competencial del alumnado.

Esta programación  didáctica se fundamenta en la selección de las metodologías  más apropiadas para las competencias trabajadas, y son las que a 
continuación expongo:

• El aprendizaje basado en proyectos :se define como un conjunto de tareas basado en la resolución de problemas a través de la implicación del 
alumnado en procesos de investigación o creación, de manera relativamente autónoma, que culmina ante un producto final presentado a las demás.

• El trabajo cooperativo: Es el empleo didáctico de grupos reducidos, normalmente heterogéneos, en el que el alumno trabaja junto para alcanzar metas
comunes, maximizando su propio aprendizaje y el de los demás. (Johnson, Johnson y Houlec,1999). La Finalidad de trabajo cooperativo es el desarrollo
de los aprendizajes competenciales del currículo a través de dinámicas de trabajo en grupo e interacción social, con roles claramente definidos. 
Fomenta valores como la empatía, la ayuda mutua, la participación, la asunción de responsabilidades, la conciencia sobre los propios errores y la 
autorregulación del aprendizaje. Además contribuye al desarrollo de las habilidades sociales, inclusividad y la atención a la diversidad del alumnado.

• Rutinas y Destrezas de pensamiento: Las Rutinas de pensamiento son estructuras sencillas, que se repiten, ayudan a los alumnos y alumnas a 
aprender a pensar. Permiten utilizar la mente para generar pensamientos, razonar y reflexionar. Las Destrezas supone emplear procedimientos 
reflexivos específicos y apropiados para un ejercicio de pensamiento determinado. 

Dentro de este marco metodológico, se integrarán diversos modelos de enseñanza: investigación grupal (IGRU), Juego de roles (JROL), inductivo básico 
(IBAS) o investigación



guiada (INVG) entre otros todos con la misma finalidad, convertir al alumnado en el protagonista principal de la construcción de su conocimiento y de todo su 
proceso de aprendizaje

A.2. Agrupamientos: Los tipos de agrupamientos serán variados y estarán acordes al tipo de actividad que se vaya a realizar. No se olvidará el trabajo 
individual,  pero una de las mejores opciones será el trabajo en grupos heterogéneos, grupos de expertos, grupos mixtos y gran grupo.  La fórmula 
fundamental de formación de grupos será de grupos heterogéneos y los criterios seguidos para la formación de este tipo de agrupamientos son los 
distintos test realizados al alumnado ( test de inteligencias múltiples y sociograma)

con el fin de que el grupo clase se cohesione, se favorezcan las relaciones interpersonales y el desarrollo de valores como la solidaridad, igualdad y respeto 
ante las opiniones de los demás. También será posible utilizar el trabajo en gran grupo en alguna ocasión para actividades más específicas.

A.3. Espacios: En el centro  a parte del aula- clase, existen también otros espacios que utilizaremos con fines didácticos. Desde la biblioteca escolar,
la radio, el huerto escolar y los amplios pasillos, que utilizamos para realizar las exposiciones de los trabajos del alumnado, donde se muestra su
aprendizaje y pueden ver con orgullo los trabajos que les acompañan día a día. Por la localización geográfica del centro, zona de medianías y un
entorno rural  podemos programar de manera dinámica aprendizajes no siempre desarrollados en la realidad del aula -clase , sobre todo aquellas
tareas que tienen que ver con el medio natural canario y espacios naturales protegidos. Convirtiéndose así el entorno más próximo del centro  en un
recurso didáctico de gran utilidad para nuestra materia. 

A.4. Recursos: El IES Puntagorda es un centro de enseñanza secundaria, que cumple con los requisitos para desarrollar el modelo de enseñanza 
planteado en esta programación. Todas las aulas cuentan con ordenador y cañón proyector. Por supuesto a lo largo de todo el curso se hará uso de 
del amplio abanico de posibilidades que ofrecen las TIC, especialmente para la obtención, el tratamiento de la información y comunicación de los 
contenidos. El paquete de Libreoffice para todos los productos ofimáticos  y también la posibilidad de acceder a recursos audiovisuales. Las Ciencias 
Sociales, se ve beneficiada con las nuevas tecnologías y las metodologías activas. Les aportan frescura, acción en la práctica educativa. El currículo 
de Geografía e Historia particularmente en el curso de primero de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, promueve e incita el uso de mapas 
digitales, recursos cartográficos, laboratorios virtuales, fuentes estadísticas y gráficos, y otras  herramientas básicas como el observatorio de la 
población mundial.   Los recursos utilizados serán variados y se adaptan a los distintos niveles, estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, para 
lograr atender a la diversidad del aula. A demás la oferta en cuanto a herramientas y recursos digitales  es muy atractiva  (Kahoot, Socrative, 
EDpuzzle, Canva.es)  lo que permite atender a cualquier estilo de aprendizaje y adaptar cualquier metodología.  La aplicación  ( Canva) es una app 
que utilizamos mucho en nuestra práctica docente y que gusta mucho a nuestro alumnado por su sencillez de uso. También he de señalar que a través
del Aula virtual de  Google- Clasroom será  el medio de interacción con el alumnado. A través de este espacio se propondrá al alumnado material de 
apoyo, audiovisual y textual, gestión de tareas.

A.5. Actividades complementarias y extraescolares: Las actividades complementarias , reguladas por la orden 15 de enero de 2001, son 
aquellas actividades lectivas desarrolladas por los centros , coherentes con el Proyecto  Educativo del Centro  y recogidas en la PGA y en las 
programaciones didácticas. Las actividades complementarias son evaluables y obligatorias para el alumnado.

Desde nuestra materia se proponen una serie de actividades fuera del centro con el objetivo de dinamizar nuestra labor docente y proporcionar al alumnado 
contextos y espacios diferentes para el aprendizaje.

Teniendo en cuenta la temática de nuestra materia es muy recomendable una visita didáctica a el  Centro de Interpretación de Cavidades Volcánicas “ Caños 
de Fuego”, ubicado en los barrios de Todoque y Las Manchas en el municipio de los Llanos de Aridane. El centro dispone de una zona principal expositiva con 
referencias visuales de formas geológicas de las lavas y tubos volcánicos.



B Atención a la diversidad: La atención a la diversidad en esta programación será inclusiva es decir busca potenciar el  aprendizaje de todo el alumnado,
tanto alumnado con adaptaciones curriculares como todo aquel que muestre dificultades de aprendizaje. Todo nuestro alumnado participará en las tareas
programadas.
La atención a la diversidad se garantiza a través del uso de diferentes metodologías y modelos de enseñanza, la variedad de instrumentos de evaluación, los
distintos tipos de agrupamientos, las tareas diversas y variadas en dificultad, y en la atención individualizada por parte del profesorado. El trabajo cooperativo
será una de las estrategias más efectivas para atender a la diversidad desde un enfoque inclusivo, favoreciendo la interacción entre el alumnado y aumentando
la autoestima del alumnado con necesidades especificas de apoyo educativo. Potenciar la interacción, tanto en el desarrollo de las tareas como en los debates
producto del trabajo desarrollado por el alumnado.

Se atenderá a la diversidad del alumnado garantizando la inclusión y la equidad, desarrollando acciones que favorezcan las oportunidades de aprendizaje 
permanentes para todos y para todas.

Se incorporará el Diseño Universal para el Aprendizaje con el fin de lograr esa inclusión efectiva que favorezca la igualdad de oportunidades en el acceso y la 
participación de todo el alumnado a la materia o módulo o educación.

Además se trabajará con perspectiva de género y desde un modelo de convivencia positiva que visualice la diversidad como un elemento enriquecedor y fuente
de aprendizaje; y que contribuirá a la permanencia, la promoción y/o la continuidad en el sistema educativo de forma que las expectativas académicas y 
profesionales sean positivas tanto para el profesorado como para el alumnado y su entorno sociofamiliar.

En el grupo- clase un alumno presenta Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) por Especiales Condiciones Personales e Historial Escolar 
(ECOPHE). En la intervención educativa de esto alumno se contemplan la adopción de mediadas extraordinarias que den respuesta a las dificultades de 
aprendizaje que presentan. Adaptación curricular (AC) que están dictaminadas en los correspondientes informes psicopedagógicos elaborados por los EOEP  
de zona.

Las metodologías utilizadas, el trabajo en grupo colaborativos heterogéneos favorecen la inclusión del alumnado de diferentes capacidades o niveles de 
aprendizaje, favoreciendo de esta forma la integración de todo el alumnado y la atención a la diversidad

Para atender a la diversidad del alumnado se plantean actividades variadas que atienden a los diferentes estilos de aprendizaje. Se adaptarán en caso 
necesario los tiempos de realización de una actividad y se ofrecerá más acompañamiento al alumnado que lo requiera.

El uso de las tecnologías es un magnífico apoyo para promover el aprendizaje ante la diversidad del alumnado, tanto como elemento motivador y de activación 
del propio aprendizaje, como medio didáctico que abre un amplio abanico de posibilidades de intervención para cualquier alumno.

Las tecnologías digitales permiten implementar el DUA de manera efectiva. El DUA responde a la diversidad, derivada de las diferentes capacidades, 
preferencias para el aprendizaje, intereses, motivaciones, culturales, lenguas, nivel socioeconómico, identidades sexuales o estructuras familiares presentes en 
el aula. Es por lo que en esta  propuesta didáctica diseñamos actividades que puedan ser utilizadas por todo el alumnado partiendo desde el primer momento 
de la diversidad del alumnado.

C. Evaluación: Los procesos de evaluación y calificación de las materias como el grado de desarrollo y adquisición de las competencias, son la base 



fundamental desde la que construir el proceso de enseñanza del profesorado y el de aprendizaje del alumnado, siendo el punto de partida, además, de los 
reajustes que se tengan que introducir a lo largo del proceso de la evaluación continua de nuestro alumnado.

Evaluar es el proceso de recogida de información relevante sobre como aprende el alumnado, sus puntos fuertes y débiles, que aprendizajes van consolidando 
y cuales aún no han adquirido. Esta información nos servirá para tomar decisiones sobre nuestra práctica docente con el fin de introducir mejoras y ajustes. 

Tal y como indica la Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en Canarias, la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de esta etapa será continua, para valorar su 
evolución a lo largo del periodo de aprendizaje y adoptar, en cualquier momento del curso las mediadas de refuerzo pertinentes que permitan dar respuesta a 
las dificultades en el momento que se detecten. Tendrá asimismo un carácter formativo, de manera que sea un referente para la mejora de los procesos de 
enseñanza y de los de aprendizaje. Asimismo, será integradora, de forma que se valore desde todas las materias la consecución de los objetivos y el grado de 
desarrollo y adquisición de las competencias clave, además de diferenciada. Los criterios de evaluación serán el referente para la evaluación y la comprobación
del grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave y específicas, así como los saberes de la materia.

Haremos una evaluación inicial o de diagnóstico en el mes de septiembre, que nos permite obtener información precisa acerca del grado de adquisición 
competencial del alumnado para entre otras cosas:

• establecer y priorizar objetivos pedagógicos realistas adaptados a las necesidades detectadas.

• diseñar situaciones de aprendizaje cercanas al nivel competencial del alumnado.

• organizar agrupamientos heterogéneos para el trabajo cooperativo.

En las distintas SA que se desarrollan en esta programación didáctica se pondrán en práctica distintos tipos de evaluación del alumnado: 

• Heteroevaluación: el docente realizará la evaluación del alumnado, siguiendo alguna de las tres técnicas habitualmente aplicadas: análisis, observación 
o encuestación.

• Coevaluación: el alumnado, en determinadas actividades o unidades aportarán  su valoración personal sobre el contenido, formato  exposición de los 
productos elaborados por los compañeros/as.

• Autoevaluación: este tipo de evaluación pretende que el alumnado haga un ejercicio de metacognición que todo proceso de aprendizaje lleva aparejado,
cuestionándose el contenido del aprendizaje y su transferibilidad a otros contextos. Jugará un papel muy importante en todas las SA, ya que permitirá al
alumnado reflexionar sobre sus logros y dificultades. Para ello utilizarán su diario de aprendizaje, así como rúbricas y listas de control facilitadas por la 
docente.

 Utilizaré como técnicas de evaluación la observación sistemática y el análisis de producciones del alumnado. Para  llevar a cabo la hetereoevaluación, para ello
usaré distintas herramientas de calificación,  listas de control, rúbricas, algunas de las cuales serán específicas para un producto determinado. Los instrumentos
de evaluación, serán las producciones del alumnado. Se trata de un conjunto heterogéneo de productos mediante los cuales el alumnado trabajará de manera 
competencial los criterios establecidos.

D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 



Esta programación cuenta con sistemas de recuperación de evaluación alternativos para los alumnos cuya inasistencia reiterada a clase le impida la aplicación 
de la evaluación continua. Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por un elevado absentismo escolar, deberán realizar y entregar a 
la profesora las tareas y/o trabajos correspondientes a cada trimestre del curso, además de presentarse a una prueba final oral y/o escrita de la materia 
impartida. Aquellos alumnos que por enfermedad prolongada u otro tipo de faltas convenientemente justificadas no puedan asistir a clase, se les facilitará el 
programada de actividades trabajadas en el aula y un apoyo individualizado, si lo precisan, al incorporarse de nuevo al centro. Puesto que sus faltas están 
justificadas, tienen derecho a que se les realicen pruebas orales y/o escritas en las convocatorias ordinarias y con los mismos derechos que sus compañeros. 
En cuanto a alumnos de incorporación tardía, desde el departamento se acuerda realizar una prueba para conocer el nivel del alumno y sus conocimientos 
previos, para así aplicar las medidas que les permitan alcanzar los objetivos del curso y el grado de adquisición y desarrollo de las competencias clave. Las 
pruebas escritas incluirán los mismos contenidos que la de sus compañeros. Aquellos alumnos que no obtengan en Junio calificación positiva de la materia se 
les propondrá un plan de recuperación encaminado a facilitar la superación en el próximo curso. Al ser continua la evaluación del alumnado y las calificaciones 
obtenidas por los mismos formar parte del conjunto de su proceso de aprendizaje, como resultado de las medias aritméticas, el Departamento aplicará: - 
Medidas de apoyo y orientación cuando el progreso de un alumno o alumna en la materia no sea el adecuado: se establecerán en la 1ª evaluación, con la 
colaboración del departamento de orientación, reforzando aprendizajes en las siguientes situaciones de aprendizajes desarrolladas y a través del trabajo de los 
criterios de evaluación longitudinales en los siguientes trimestres. - Medidas de Refuerzo y Recuperación para aquel alumnado con la materia pendiente de 
cursos anteriores. No existen en el presente curso alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores. - Planes específicos de Medidas con orientaciones 
metodológicas para alumnado que no promocione, destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos. 

Concreción de los objetivos de etapa al curso: El Real Decreto 217/2022  define los objetivos de la etapa de la Enseñanza Secundaria Obligatoria como
los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza- aprendizaje 
intencionalmente planificadas a tal fin, e identificada hasta un total de doce objetivos para la Etapa de Secundaria Obligatoria.

Esta programación contribuirá y en coordinación con otras materias, a la consecución de los objetivos de la etapa:

 a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 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 los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, 
los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las 



competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

 h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura 
y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

 j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural.

 k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en
toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, 
especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

SA N.º 1 
PREHISTORIA , COMIENZO DE LA HUMANIDAD

Descripción: Esta SA trata de trabajar la Prehistoria a través del cómic, pues el cómic es una herramienta que nos puede ilustrar visual y oralmente las etapas
de la prehistoria. Sabemos que el cómic occidental  abarca más de un siglo de historia como medio de comunicación de masas. Así pues, primer cómic, tal
como lo conocemos hoy, aparece en 1895 en un periódico de New York. Por tanto, el cómic en esta SA debe situarse en distint as etapas de la prehistoria y
proceso de hominización, y que recoja fecha de aparición, especie y características más relevantes. De este modo, se busca aprender a pensar y comunicar
(comunicación oral y escrita), aprender a convivir y habitar el mundo, aprender a apreciar las perspectivas e ideas de los demás, aprender a trabajar en equipo,
aprender a relacionar o contrastar momentos de la historia (pensamiento crítico) y a prender a respetar y preservar el mundo. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Competencias

específicas
Criterios de
evaluación

Descriptores
operativos de las

competencias
clave. Perfil de

salida.

Saberes básicos Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

1 1.1, 1.2 1.1 I. Retos del mundo Observación Diario de clase, Eje cronológico



(CCL2, CCL3
STEM4, CD1, CD2

CD3, CC1)
 1.2

(CCL2, CCL3, CD1,
CD2, CD3, CC1)

actual.
1. Ubicación
espacial
1.1
1.2
5. Tecnologías de
la información
5.1
5.2
5.3
5.4
II. Sociedades y
territorios.
1. Métodos 
básicos
de investigación
para la
construcción del
conocimiento de la
Geografía y la
Historia
1.1
1.2
2. Las fuentes
históricas y
arqueológicas
como base para la
construcción del
conocimiento
histórico
2.1
2.2
3. Tiempo
histórico
3.1
4. Análisis
interdisciplinar del
origen del ser
humano y del
nacimiento de la
sociedad

sistemática y análisis
de producciones

registro anecdótico,
rubrica de producto

personal/familiar.
Cómic de la
Prehistoria



4.1
6. Complejidad
social y nacimiento
de la autoridad:
familia, clan, tribu,
casta, linaje y
estamento
6.1

7. Las personas
5 5.1,5.2,5.3 5.1

CC1, CC2, CC3,
CCEC1

5.2
CCL5, CC1, CC2,

CC3, CCEC1
5.3

CCL5, CC1, CC2,
CC3, CCEC1

invisibilizadas de
la historia
7.1 I
7.2
7.3

6 6.1
6.2
6.3
6.4

6.1
CPSAA3, CC1,
CC2, CC3, CCEC1

6.2
CPSAA3, CC1,
CC2, CC3, CCEC1

6.3
CCL5, CPSAA3,
CC1, CC2, CC3,
CCEC1

6.4
CCL5, CPSAA3,
CC1, CC2, CC3,

CCEC1
Productos Tipos de evaluación según el agente

Eje cronológico, prueba escrita, Cómic de la Prehistora. Heteroevaluación,Autoevaluación,Coevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Trabajo cooperativo
Investigación guiada.

Grupo heterogéneo (GHET)
Trabajo Individual (TIND)
Trabajo en parejas (TPAR

Aula-clase



Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Educación ambiental  desarrollo sostenible, Sostenibilidad, Educación en valores

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS
Patrimonio social, cultural e histórico de canario.

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde la semana nº           a la semana nº         Nº de sesiones: 15 Trimestre: 1er Trimestre

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Lengua Castellana y Literatura

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora

SA N.º 2

SOMOS UNA ESPECIE EN MOVIMIENTO
Descripción:La historia de las migraciones es la historia de la humanidad. En esta SA abordaremos las migraciones que son movimientos de población en los 
que se deja el lugar de residencia para establecerse en otro territorio, generalmente por causas económicas, sociales, religiosas o políticas. La movilidad 
geográfica ha

formado parte de la historia de la Humanidad y ninguna otra especie ha llegado a tantos lugares ni se ha adaptado a tan diversos ecosistemas.

Utilizaremos una metodología activa y participativa, donde el alumnado tenga un papel protagonista de su aprendizaje. El tipo de actividades planteadas , la

metodología utilizada en la SA favorecen la inclusividad y la atención a la diversidad.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Competencias

específicas
Criterios de
evaluación

Descriptores
operativos de las

competencias
clave. Perfil de

salida.

Saberes básicos Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación



1 1.1 CCL2, CCL3,
STEM4, CD1,

CD2, CD3,CC1

1. Retos del
mundo actual

5 Tecnologías de
la información

5.1 Utilización y 
manejo de 
dispositivos, 
aplicaciones 
informáticas y 
plataformas 
digitales.
5.2 Búsqueda, 
tratamiento de la 
información y 
elaboración de 
conocimiento.
5.3 Uso seguro de 
las redes de 
comunicación.
5.4 Lectura crítica 
de la información.

Observación
sistemática,
análisis de

producciones

Lista de control.
Rubrica de
producto

Padlet de la
Prehistoria, mapa

mental.

2 2.1
2.3
2.4

CCL1, CCL2, CD1, 
CD2,

CC1, CC3, CE3, 
CCEC3

6. Sociedad del 
conocimiento
6.1 Introducción a 
los objetivos y 
estrategias de las 
Ciencias Sociales y 
al uso de sus 
procedimientos, 
términos y 
conceptos.
7. Igualdad
7.1 Reflexión sobre 
situaciones 
discriminatorias de 
las niñas y de las 
mujeres en el 
mundo.
8. Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible



8.1 Reconocimiento
y visión de los 
dilemas del mundo 
actual, punto de 
partida para el 
pensamiento crítico 
y el desarrollo de 
juicios propios.

Productos Tipos de evaluación según el agente
Padlet de la Prehistoria Heteroevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Trabajo cooperativo
Gran grupo, trabajo 
individual, grupos 
heterogéneos

Aula con conexión a 
internet

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

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde la semana nº           a la semana nº         Nº de sesiones: Trimestre: Primer 
trimestre

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuesta
s de

Mejora
SA N.º 3

EL MUNDO CLÁSICO



Descripción:A través de esta situación de aprendizaje se trabajará en el alumnado su capacidad de comprender los procesos geográficos, históricos y 
culturales que han conformado la realidad multicultural en la que vivimos, a través del estudio del legado histórico y el acervo cultural en la formación de las 
identidades colectivas de España y Canarias. Se podrá verificar que puede identificar las situaciones discriminatorias de las personas invisibilizadas desde la 
Prehistoria a la Edad Antigua: mujeres, esclavos y extranjeros así como la marginación, segregación, control y sumisión en la historia de la humanidad de las 
niñas y de las mujeres en el mundo y los roles de género y su manifestación en todos los ámbitos de la sociedad y la cultura. El objetivo es alcanzar el respeto y
aceptación del otro mediante comportamientos no discriminatorios y contrarios a cualquier actitud segregadora, a través de argumentaciones (exposiciones 
orales y por escrito, debates, entrevistas) e intervenciones, valorándose las actitudes de respeto por la diversidad, y el compromiso con la igualdad de género y 
las manifestaciones y conductas no sexistas, el alumnado debe concebir que la comunidad es la suma de todos y cada uno, y que debemos convivir en 
igualdad de derechos, de oportunidades y de responsabilidades.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Competencias

específicas
Criterios de
evaluación

Descriptores
operativos de las

competencias
clave. Perfil de

salida.

Saberes básicos Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

6 6.3, 6.4, 6.3
CCL5, CPSAA3,
CC1, CC2, CC3,
CCEC1

6.4
CCL5, CPSAA3,
CC1, CC2, CC3,

CCEC1

II. Sociedades y
territorio.
6 Complejidad
social y nacimiento
de la autoridad:
familia, clan, tribu,
casta, linaje y
estamento

7 7.1, 7.3, 7.4 7.1
CP3, CPSAA1,
CC1, CC2, CC3,
CCEC1

7.2
CP3, CPSAA1,
CC1, CC2, CC3,
CCEC1

7.3
CP3, CPSAA1,
CC1, CC2, CC3,
CCEC1

7.4

6.1
7 Las personas
invisibilizadas de
la historia
7.1
7.2
7.3
7.4
8 La organización
política del ser
humano y las
formulaciones



CP3, CPSAA1,
CC1, CC2, CC3,

CCEC1

estatales en el
mundo antiguo
8.1

8.2
13 Significado y

función de las

expresiones

artísticas y 
culturales en las

distintas 
civilizaciones

13.1
13.2

Productos Tipos de evaluación según el agente

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

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

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde la semana nº           a la semana nº         Nº de sesiones: Trimestre: Primer 
Trimestre

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:



Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuesta
de  Mejora

SA N.º 4
LA  ANTIGÚEDAD DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

Descripción:En esta situación de aprendizaje conoceremos que en la Antigüedad, la península ibérica fue un lugar de encuentro de personas provenientes de
múltiples culturas gracias a su situación geográfica y a sus riquezas naturales. Esta diversidad multicultural facilitó la aportación de un legado multidisciplinar
que se mantiene hoy en día. Como proyecto para finalizar el curso, se propone el diseño de una exposición de una ciudad romana para conocer la herencia que
hemos recibido de los pueblos que habitaron la Península en la Antigüedad. Conocer para comprender es la premisa principal que nos ocupa en este módulo. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Competencias

específicas
Criterios de
evaluación

Descriptores
operativos de las

competencias
clave. Perfil de

salida.

Saberes básicos Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

3 3.5 3.5
STEM3, STEM4,
STEM5, CPSAA3,
CC3, CC4, CE1,
CCEC1

7.1
CP3, CPSAA1,
CC1, CC2, CC3,
CCEC1

7.2
CP3, CPSAA1,
CC1, CC2, CC3,
CCEC1

II. Sociedad y
territorio.
9 Las raíces
clásicas de la
cultura occidental
9.1
10 El papel de la
religión en la
organización
social, la

legitimación
delpoder y la

formación de



7.3
CP3, CPSAA1,
CC1, CC2, CC3,
CCEC1

identidades
10.1
5 Violencia y
conflictos armados
5.1
III. Compromiso
cívico y social
1. Dignidad
humana y
derechos
universales
1.1
2. Alteridad:
respeto y
aceptación del otro
2.1.
3.Igualdad de
género.
Identificación de
las manifestaciones
y conductas no
sexistas.
5 Convivencia
cívica y cultura
democrática
5.1

7 7.1, 7.2,7.3,7.4 7.4
CP3, CPSAA1,
CC1, CC2, CC3,
CCEC1

5.2
6 Conciencia
ambiental
6.1
6.2
6.3
7
8
9

9 9.1,9.2 CCEC1
9.1

CCL2, CC1, CC2,



CC3, CC4, CE1,
CCEC1

9.2
CCL2, CC1, CC2,
CC3, CC4, CE1,

CCEC1
Productos Tipos de evaluación según el agente

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

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

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde la semana nº           a la semana nº         Nº de sesiones: Trimestre: 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuesta
de  Mejora

SA N.º 5
RECUENTO PLANETARIO

Descripción:En la siguuiente situación de aprendizaje trabajaremos para que el alumnado sea capaz de reforzar la comprensión del papel de los ciclos



demográficos, el ciclo vital, las formas de vida y las relaciones intergeneracionales y de dependencia en la sociedad actual y su evolución a lo largo del tiempo,
tenemos una visión global: desde el espacio natural a las modificaciones a traves de los períodos históricos trabajados. Trabajaremos para que conozca la
transformación humana en el territorio y la distribución desigual de los recursos y del trabajo, de los ciclos demográficos, de los modos de vida y de los modelos
de organización social a lo largo del período histórico analizado.Valoraremos la riqueza y valor del patrimonio natural, la influencia humana en la alteración de
los ecosistemas en el pasado y la actualidad y la conservación y mejora del entorno local canario. Se comprobará que el alumnado es capaz de analizar,
preferentemente de forma colaborativa, los dilemas del mundo actual como punto de partida para el pensamiento crítico y el desarrollo de juicios propios, así
como la presentación de ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles a través de dosieres, paneles divulgativos, murales digitales o cualquier otro
producto. Por último, trabajaremos entre el alumnado los estilos de vida y hábitos que se adquiere individual y colectivamente en el entorno cultural y familiar y
se les hará visualizar cómo mejoran la esperanza y la calidad de vida.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Competencias

específicas
Criterios de
evaluación

Descriptores
operativos de las

competencias
clave. Perfil de

salida.

Saberes básicos Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

8 8.1, 8.2, 8.3 8.1
STEM5, CD4, CC1,
CC2, CC3

11 La
transformación
humana del

2 2.4 8.2
STEM5, CD4,
CPSAA2, CPSAA5,
CC1, CC2, CC3

8.3
STEM5,
CD4,CPSAA2,
CPSAA5, CC1,
CC2, CC3

2.4
CCL1, CCL2, CD1,
CD2, CC1, CC3,
CE3, CCEC3

territorio y la
distribución
desigual de los
recursos y del
trabajo
11.1
III. Compromiso
cívico y social.
10. Ciclos vitales,
uso del tiempo
libre y hábitos de
consumo
10.1
11.
12

Productos Tipos de evaluación según el agente

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos



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

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde la semana nº           a la semana nº         Nº de sesiones: Trimestre: 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuesta
de  Mejora


