
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA    3º ESO HOF
Centro educativo:  I.E.S. PUNTAGORDA
Estudio: 3º ESO
Docente responsable: María Montserrat Hernández Acosta

Punto de partida : El grupo está compuesto por 21 alumnos. Diez chicas y once chicas. El grupo presenta varios niveles competenciales y ritmos de aprendizaje, el grupo  
no está cohesionado a pesar de permanecer juntos desde 1º ESO. En general  no prestan interés hacia el estudio , se distraen con mucha facilidad  y no realizan las tareas 
habitualmente, tienen poco hábito de estudio, no son puntuales a la hora de entregar los trabajos. Dos alumnos repiten curso.

 

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 tercer curso de la ESO en la asignatura de Geografía e Historia de Canarias 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, https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion ( Proyecto de Decreto por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en la Comunidad Autónoma de Canarias). 

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.

Otra normativa que he tenido en cuenta es la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria.

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.

 La materia de Geografía e Historia  de Canarias forma parte de 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 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 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion


A. Orientaciones metodológicas:

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 del tercer curso de la ESO en la asignatura de Geografía e Historia 
de Canarias. 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 ( ABP)

• Aprendizaje invertido (flipped learnig)

• Aprendizaje Servicio

• Las rutinas y destrezas del pensamiento

• El trabajo cooperativo

 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.

 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. 



 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. 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, Genially,  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.

B. 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 Al Museo Arqueológico Benaohoarita situado en los Llanos de Aridane.

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.

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: Con respecto a las estrategias utilizadas para el refuerzo, la evaluación continua, desde el inicio de la 
programación, detectará dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje y permitirá realizar los ajustes necesarios. Además, los procesos de autoevaluación y coevaluación 
también permitirán que el alumnado sea consciente de aquellos aprendizajes que debe adquirir o reforzar.

A medida que se va avanzando en la programación, en las distintas SA se van retomando criterios y competencias  ya trabajados, permitiendo de esta forma que el alumnado que 
no haya adquirido esos aprendizajes pueda hacerlo en distintos momentos del curso.

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 
“CONOCIENDO NUESTRO TERRITORIO”

Descripción: Con ésta SA pretendemos que el alumnado aprenda la formación del territorio isleño. Para ello realizaremos un recorrido por el Archipiélago: 
localización,conocer su estructura, cuestionando las teorías de formación de las islas, analizando sus formas de relieve, ... Analizaremos de forma crítica la influencia del medio 
natural en el desarrollo de la sociedad, observando información del vulcanismo reciente (Cumbre Vieja, La Palma) Proyecto , a través de dos productos: uno, ofrecer información
en un vídeo un viaje por las islas destacando sus características paisajísticas y, dos, una infografía sobre un espacio natural canario.

Todo ello con la finalidad de que el alumnado se convierta en un miembro de la ciudadanía del s. XXI crítico con lo que ve, con lo que escucha y pueda interpretar lo que le 
rodea.

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  1.1

CCL2, STEM3, STEM4,
CD2, CD3, CC4

I.
1
1.1
2
2.1
2.2
3
3.1
4
4.1
4.2
4.3
III.
1

3
2 2.1, 2.2, 2.3 2.1

CD1, CD2, CC1, CC3,
CE3, CCEC4

2.2
CCL1, CCL2 CD1, CD2,



CC1, CC3, CE3, CCEC4
2.3

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

3 3.1

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:

Propuesta de Mejora



SA N.º 2
POBLAMIENTO DE CANARIAS

Descripción: A través de este bloque competencial, se constatará que el alumnado realiza una lectura histórica del paisaje, reconociendo, analizando e 
interpretando en el territorio las evidencias materiales de las transformaciones como consecuencia de su explotación (yacimientos arqueológicos), para 
constatar que los alumnos y las alumnas puedan evaluar la importancia histórica desde sus orígenes hasta la actualidad. El objetivo será que el alumnado 
conozca las distintas fases de la economía en Canarias, evaluar su nivel de impacto sobre el territorio y valorar su contribución al paisaje actual de las islas, 
contribuyendo a fomentar una visión del patrimonio natural, social, cultural e histórico más allá de una interpretación como vestigio del pasado, esto es, como un
patrimonio vivo, con nexos con el presente y que se adapta a un contexto cambiante como el actual. Se podrá plantear a través del patrimonio etnográfico y el 
trabajo con las fuentes orales (FEDAC), la generación de productos creativos, partiendo de la necesidad de explicar el patrimonio rural como origen del 
sociedad en Canarias, valorando especialmente la aportación de las mujeres.

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 3.1,3.2, 3.3, 3.4 3.1
STEM3, CC1, CC2,
CC3, CC4, CE1

3.2
STEM2, CC1, CC2,
CC3, CC4, CE1

3.3
CCL1, CCL3, STEM2,
CD1, CC2, CC3, CC4,
CE1

3.4
STEM2, CPSAA3, CC1,

CC2, CC3, CC4, CE1

I.
1
1.1
2
2.1
2.2
II.
1
2
3
4
III.

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 3
LO NUESTRO

Descripción: Con este bloque competencial, se constatará que el alumnado maneja datos diversos (bioantropológicos, arqueológicos, documentos textuales
de tipología variada, testimonios orales, etc.) para analizar desde un punto de vista histórico, los cambios y las permanencias en el comportamiento cotidiano de
las poblaciones insulares.
También se podrá verificar que las alumnas y los alumnos indagan sobre las prácticas sociales que han caracterizado a las mujeres y a los hombres de 
Canarias desde el primer poblamiento humano hasta la actualidad, prestando especial atención a grupos y movimientos que han defendido los derechos de 
distintos colectivos sociales, incluyendo los de las personas con diversidad funcional, y al papel desempeñado por las mujeres en la sociedad canaria a lo largo 
de la Historia, donde se podrá el alumnado deberá reconocer las desigualdades sociales existentes en épocas pasadas y los mecanismos de dominación y 
control que se han aplicado, identificando aquellos colectivos que se han visto sometidos y silenciados, destacando la presencia de personajes femeninos.
En su conjunto, el objetivo será que el alumnado entienda cómo se ha ido configurando el acervo cultural canario y valorar la imbricación entre lo local e insular 
y la impronta multicultural histórica del archipiélago. Con esta finalidad, se podrán realizar pequeñas investigaciones, debates, entrevistas a distintos colectivos, 
pódcast o dramatizaciones, entre otras.



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

4 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 
4.5

4.1
CCL1, CCL2, CCL3,
CP3, CD1, CD2,
CPSAA3, CPSAA5,
CC1, CE3, CCEC1

4.2
CCL1, CCL3, CCL5,
CP3, CD1, CD2,
CPSAA3, CPSAA5,
CC1, CC2, CE3,CCEC1

4.3
CCL1, CCL3, CCL5,
CP3, CD1, CD2,
CPSAA3, CPSAA5,
CC1, CCEC1

4.4
CCL1, CPSAA3,
CPSAA5, CC1, CE3,
CCEC1

4.5
CCL1, CP3, CC1, CC3,

CE3, CCEC1

III.
5.
6.
7.

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 4
VIVIMOS EN UN ARCHIPIÉLAGO

Descripción:Mediante este bloque competencial, se comprobará que el alumnado es capaz de analizar el papel general de la cultura y la Ciencia en Canarias
a lo largo de la historia y que valore el grado de vinculación que esta ha tenido con las tendencias y corrientes nacionales e internacionales, mediante una 
aproximación analítica a personas y colectivos destacados de las ciencias, la cultura y el arte, y a sus obras o aportaciones, donde las alumnas y los alumnos 
deben ser capaces de comunicar en diversos formatos, la relación de la mujer y el arte en Canarias.

Se pretende abordar la participación de la sociedad en movimientos artísticos, literarios, etc., con el fin de adoptar una posición crítica y reflexiva sobre las

diferencias históricas de género y de clase en el acceso a la cultura y los efectos del insularismo, así como sobre la importancia de las relaciones con los 
círculos culturales externos a las islas como vía para la proyección internacional de estas y para el enriquecimiento de nuestro legado cultural.

Para observar de primera mano esta realidad organizamos un encuentro de tres personalidades con un reconocimiento a nivel internacional, en ámbitos muy

diferentes y el mismo punto de partida: Canarias.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Competencias

específicas
Criterios de
evaluación

Descriptores
operativos de las

Saberes básicos Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación



competencias
clave. Perfil de

salida.
6 6.1,6.2,6.3,6.4 6.1

CCL1, CP3, CC1, CC4,
CCEC1, CCEC2

6.2
CCL1, CCL3, CD1,
CD2, CC1, CC4,
CCEC1, CCEC2,
CCEC4

6.3
CCL1, CCL5, CD2,
CCEC1, CCEC2,
CCEC4

6.4
CCL1, CCL3, CCL5,
CD1

I.
1.
1.1
2.
2.1
2.2
II.
8.

Observación en el 
aula/
análisis de
documentos/análisis 
de
producciones

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 Desarrollo



del Ajuste
Propuesta
de Mejora


