
Docentes responsables: José Carlos Jerez Padilla 
 
Punto de partida: 

El grupo de 1º diversificación está compuesto por 12 estudiantes procedentes, principalmente, de los centros de primaria: CEIP Puntagorda y CEIP Santo Domingo, y de secundaria: CEO
Tijarafe e IES Mazo, aunque existe un grupo de hasta 6 estudiantes que se han incorporado recientemente de otros países y, por tanto, de otros sistemas educativos. Todos/as en situación de
riesgo de no obtener el título de graduado en secundaria por presentar dificultades en su proceso de aprendizaje motivadas por circunstancias académicas, personales, familiares o
socioculturales, de los cuales: 3 no han repetido en curso o etapa anterior (coincidiendo con ser de los que se ha incorporado de otros países y sistemas educativos) y 9 lo han hecho en
alguno, de los cuales 6 se encuentran repitiendo curso (3 de ellos por segunda vez, 2 por primera vez (1 de los incorporados de otros país y sistema educativo) y 1 por incorporación tardía el
curso anterior, procedente de otro país y sistema educativo) y 3 han repetido en algún curso o etapa anterior (1 incorporado de otro país y sistema educativo y 1 por incorporación tardía el
curso anterior). En general, muestran una buena predisposición hacia el trabajo, siendo heterogéneos en cuanto a sus niveles competenciales, por lo que su actitud ante el rendimiento y
relación con sus compañeros/as deberá suponer un punto de partida para complementar la formación competencial cara a la mejora de su rendimiento. 
En caso de alumnado que presente Necesidades Educativas y/o Adaptaciones éstas estarán detalladas en las correspondientes programaciones de aula donde se especificarán la tipificación,
niveles de referencia así como las características del grupo. 
El centro desarrolla el programa de cooperación territorial para la orientación, avance y enriquecimiento educativo PROA+ en su palanca “tutorías individualizadas” con el fin de garantizar
el éxito escolar de todo el alumnado, prestando especial atención al que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad. 
 

Introducción: 
Contextualización: 
La programación se contextualiza en el IES PUNTAGORDA, el cual inicia su actividad en el curso 1996/97 en el municipio de Puntagorda, ubicado al noroeste de la isla en un entorno
rural. Es un centro ordinario de atención educativa de línea 1 mayoritariamente y está conformado por un edificio de tres plantas. A nivel de medios técnicos destacar que contamos con un
despliegue muy solvente. 
Plan de contingencia. PLANES Y PROTOCOLOS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A LA COVID-19. 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. 
Legislación/Normativa: 
. LOE: Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
. LOMLOE: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de educación. 
. Real Decreto 217/2022, que establece la ordenación y enseñanzas mínimas de la ESO. 
. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 
. Orden ECD/65/2015, 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. 
. Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
. 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. 
. Artículo 44 del DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Canarias. 
Breve descripción de la materia: 
Esta programación didáctica (PD) responde, en sus planteamientos generales, al objetivo de inclusividad que señalan las orientaciones metodológicas del propio Ámbito. Desde esta
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perspectiva, se han diseñado situaciones de aprendizaje (SA) que pretender ser motivadoras, contextualizadas en realidades sociales cercanas al alumnado (intereses personales y aficiones,
entorno familiar, conmemoraciones, programas e información de los medios de comunicación, etc.), que le permitan compartir sus pensamientos y experiencias, así como poner en acción
distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; y que favorezcan su desarrollo cognitivo, desde una concepción no reduccionista o académica de la cognición, a través del
diseño de actividades en las que el alumnado pueda adquirir y demostrar sus competencias, haciendo uso de diversos tipos de inteligencia. 
Igualmente, se ha tratado de respetar en todo momento el enfoque globalizador del ámbito, acomodando en la mayoría de los casos en una misma SA aspectos lingüísticos, sociales,
artísticos, etc., entendidos como distintos elementos del conjunto integrado e indivisible de la experiencia vital del alumnado. De este modo, los criterios de evaluación de carácter más
instrumental, dedicados a la comprensión y la expresión y los que abordan el uso de fuentes y recursos para la obtención, sistematización y divulgación del conocimiento, se trabajarán en la
mayoría de las unidades, a lo largo de los tres trimestres, con el fin de facilitar al alumnado la consecución de los aprendizajes descritos en ellos. A los criterios centrados en los contenidos
históricos se les ha aplicado un tratamiento circular, de modo que, a lo largo del curso, se vuelve en diversos momentos al conjunto de periodos y pueblos estudiados para profundizar, en
cada caso, en el estudio de una dimensión distinta de la sociedad (los modelos económicos, en el primer trimestre; la estructura social, en el segundo; y los modelos políticos y las relaciones
entre pueblos y civilizaciones, en el tercero), con el añadido final de una unidad, la 9, que plantea una recreación literaria de las sociedades estudiadas, en su conjunto. Más limitado es el
espacio que se destina en esta PD a los criterios dedicados al conocimiento de la lengua puesto que los contenidos gramaticales, léxicos y ortográficos, dada la dificultad que su grado de
abstracción supone para el perfil preferente de alumnado de diversificación, se han reducido a los mínimos exigidos, y se plantean, en todo caso, desde un enfoque comunicativo y
contextualizado. 
Coordinación docente (ámbitos): 
La materia del Ámbito Lingüístico y Social pertenece al ámbito Socioligüístico formado por 13 docentes siendo por especialidades las siguientes: Lengua Castellana y Literatura (3),
Lenguas Extranjeras-Inglés (4), Lenguas Extranjeras-Francés (1) Ciencias Sociales, Geografía e Historia (2), Filosofía (1), Música (1) y Lenguas Clásicas (1). 
Esta programación está elaborada para el 1º Curso del Programa de Diversificación Curricular y pertenece al Ámbito Sociolingüístico que engloba a los docentes de las siguientes materias:
Filosofía, Lengua Castellana y Literatura, Inglés, Música, Francés, Geografía e Historia, Cultura Clásica y Prácticas Comunicativas. La materia tiene una carga horaria de 7 horas semanales. 
El profesorado de Filosofía del IES Puntagorda lo compone: José Carlos Jerez Padilla. Al tratarse de un IES con poco alumnado la coordinación docente se hace mediante el ámbito
Sociolingüístico formado por el profesorado de: Lengua Castellana y Literatura (3), Lenguas Extranjeras-Inglés (4), Lenguas Extranjeras-Francés (1) Ciencias Sociales, Geografía e Historia
(2), Filosofía (1), Música (1) y Lenguas Clásicas (1), que se reúne los miércoles de 11:30-12:25h. 
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. 
 

Modelos metodológicos: 
Tal y como se recoge en la PGA en el punto 3.14. sobre Decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada curso, ciclo o etapa, en esta PD se ha procurado favorecer la
participación e implicación del alumnado, a través de tareas cooperativas, en las que este, desde su diversidad, se convierte en el protagonista de su proceso de aprendizaje: es el propio
alumnado el que, a través de la introspección, el diálogo, el enriquecimiento mutuo y la negociación, persiguen los objetivos planteados, mientras que el o la docente lleva a cabo,
mayoritariamente, una labor de orientación y facilitación del aprendizaje. Por ello, aunque entre los modelos de enseñanza utilizados en esta PD también se incluyen algunos como el
método expositivo (EXPO), los organizadores previos (ORGP) o la enseñanza directa (EDIR) —basada en el entrenamiento de habilidades y destrezas a través del modelaje y explicación
del docente, la práctica guiada y la práctica autónoma—, se ha tratado de reservar un espacio importante dentro de las diversas situaciones de aprendizaje diseñadas a aquellos otros que
atribuyen un mayor protagonismo a la construcción por parte del alumnado de su propio conocimiento, tales como la investigación guiada (INV), el modelo inductivo básico (IBAS), la
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formación de conceptos (FORC) o el juego de roles (JROL). Cuando sea posible, se busca incluso que el alumnado contribuya al propio diseño de las tareas que se van a realizar,
consensuando los objetivos perseguidos, las estrategias que se van a llevar a cabo para alcanzarlos o los medios que se utilizarán para dar a conocer sus resultados, como ocurre en el caso de
la investigación grupal (IGRU). En algunos casos, se ha buscado, igualmente, abrir los procesos de enseñanza y aprendizaje al entorno, estableciendo lazos con las familias o favoreciendo
que el alumnado comience a descubrir su capacidad para transformar la realidad social en la que vive. También se ha recurrido, en ocasiones, a la estrategia del aprendizaje basado en el
juego, entendido este como elemento cercano y motivador para el alumnado. 
En cuanto a la autonomía del alumnado, se desarrolla y refuerza en las unidades programadas por medio del trabajo constante de rutinas y destrezas de pensamiento, apoyadas en
organizadores gráficos diversos, así como de herramientas de autoevaluación y coevaluación, que han de permitirle valorar su punto de partida con respecto a las competencias, tal como se
van a desarrollar a través del ámbito; establecer y priorizar objetivos de aprendizaje, y evaluar su propio proceso de forma periódica. 
Posibles escenarios (actividad lectiva presencial y mixta “posible teletrabajo”). La actividad lectiva podrá adecuarse a las posibles situaciones excepcionales que se pudiesen plantear a lo
largo del curso. 
En virtud de la Resolución de 6 de septiembre de 2021, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el
desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2022-2023 debido a la especial situación generada por la pandemia de la Covid 19, deben contemplarse tres posibles escenarios en
los que puede desarrollarse la actividad escolar: a) La actividad lectiva presencial. b) La combinación de actividad lectiva presencial y a distancia. c) La actividad lectiva únicamente a
distancia. A continuación se expone cómo se desarrollaría la materia en cada uno de los supuestos. 
a) La actividad lectiva presencial: En el supuesto de que esta modalidad se mantenga durante todo el curso académico, la programación se mantendrá normalmente. Se favorecerá el
aprendizaje participativo, la autonomía personal, tareas integradas en proyectos, grupos de trabajo, aprendizaje cooperativo, etc. Se buscará la metodología más adecuada para fomentar el
uso de las TIC. Se procurará desarrollar la adquisición de los contenidos curriculares, y el logro de los Objetivos de cada Etapa. 
El desarrollo curricular de esta materia se enmarca en una metodología activa y autónoma, con aprendizaje colaborativo y de investigación. Se posibilita el aprendizaje por proyectos, que
aseguren una mejora en la implicación del alumnado en su proceso educativo. Y se tendrá en cuenta las diferencias en cuanto a las características diferenciadas respecto al proceso de
enseñanza-aprendizaje de cada alumnado, poniendo especial atención a los que presentan NEAE. 
b) La combinación de actividad lectiva presencial y a distancia: En este supuesto, el profesorado procurará adaptar la aplicación de los contenidos teóricos para que sean impartidos
preferentemente durante las horas presenciales, así como la posible solución de dudas y aclaraciones pertinentes. Si fuera preciso realizar algún examen o prueba escrita, en la medida de lo
posible se realizará de forma presencial. Las horas que deban ser a distancia, se dedicarán a actividades y búsqueda de información por parte del alumnado, así como a la realización de
actividades de profundización y refuerzo. De esta forma, se propicia el uso de las TIC, el aprendizaje autónomo del alumnado, y una mayor implicación de este en su proceso educativo. En
cualquiera de estas circunstancias, siempre estará bajo la supervisión cercana del profesorado. Las sesiones presenciales se destinarán a repasar las ideas más destacadas referentes a los
materiales trabajados de forma telemáticas y a la realización de actividades en relación con dichos materiales. 
c) La actividad lectiva únicamente a distancia: Se impartirán en el horario habitual de la materia siempre que el Centro y las Instrucciones de la Consejería no se pronuncien en sentido
contrario, enviándose actividades y tareas semanales proporcionales a la carga horaria de la materia. Para la resolución de dudas, se atenderá al alumnado de forma individual, mediante
correo electrónico, de forma telefónica o, llegado el caso, mediante videoconferencia. Dada la incertidumbre respecto a esta posibilidad, según la duración de esta suspensión, se adecuará el
tiempo destinado a teoría y práctica, teniendo en cuenta la necesidad de favorecer al alumnado, su estabilidad académica y emocional, procurando que no vea menoscabado su derecho a una
formación integral y de calidad. 
Se tendrá atención especial al alumnado con NEAE, buscando en su caso formas alternativas de afrontar la actividad pedagógica, adaptadas a sus necesidades, teniendo siempre en cuenta su
derecho la inclusión, bajo su nivel competencial, diseñando estrategias adecuadas para la equidad y el enfoque interdisciplinar que favorezca su mejoría en el proceso de adquisición de las
CCBB. 
 

Agrupamientos: 
Se establecerán distintos agrupamientos, según el momento y secuenciación de las distintas SA propuestas. Por un lado, habrá aprendizajes que requerirán de un trabajo individual (TIND),
sobre todo en las fases intermedias. Por otro, sobre todo en las fases iniciales y finales de las SA, se optará por la disposición en gran grupo (GGRU), especialmente para la puesta en común
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y la difusión de los productos. Un agrupamiento clave para los trabajos de tipo colaborativo y cooperativo será la conformación de grupos, con los que se pretende favorecer la construcción
del aprendizaje propio, la cohesión, la comunicación, el diálogo, la toma de decisiones y el enriquecimiento mutuo. La composición ideal de estos grupos será la de cuatro miembros, de
modo que cada uno pueda adoptar una función propia dentro de la dinámica de trabajo en grupos cooperativos. El número total de alumnos/as del grupo (par/impar) determinará que todos
los grupos puedan ser de 4 o, excepcionalmente, alguno quede constituido de manera impar (3). También el trabajo en parejas (TPAR) se incorpora como fase inicial o intermedia de
algunas de las diversas técnicas de trabajo cooperativo contempladas en la presente PD. 
 

Espacios: 
La utilización de espacios irá variando en función de las necesidades planteadas por los distintos aprendizajes propuestos. Uno de los espacios habituales será la propia aula del grupo. Otro
espacio clave será el aula (o aulas) con recursos TIC, que ofrezca, sobre todo, ordenadores de aula con conexión a Internet, donde desarrollar los numerosos aprendizajes que proponen una
integración de estas tecnologías. La biblioteca del centro también será utilizada puntualmente en determinadas SA. Otros espacios del centro, además, podrán ser utilizados con diversos
objetivos, tales como la grabación de las escenas necesarias para los productos audiovisuales propuestos o la exposición de los productos realizados. El centro, en su conjunto, se presenta,
además, en algún caso, como el espacio en el que el alumnado puede comenzar a descubrir su capacidad para transformar la realidad social en la que vive. 
Igualmente, ya dentro del ámbito extraescolar, la propia casa del alumnado, el vecindario y otros entornos públicos, será otros tantos espacios en los que puntualmente deberán completarse
determinados aprendizajes propuestos en varias SA. Esta apertura de los procesos de enseñanza y de aprendizaje al entorno busca, entre otros objetivos, establecer lazos con respecto a las
familias, favoreciendo su implicación en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 
 

Recursos: 
Los recursos planteados en las distintas SA que comprende esta PD son variados (tanto textuales como audiovisuales, impresos y electrónicos...) y persiguen el establecimiento del necesario
vínculo entre el aprendizaje en el aula y la experiencia personal del alumnado, reforzando con ello la contextualización y funcionalidad de los aprendizajes perseguidos. Es, además,
importante subrayar aquí la importancia del diario de aprendizaje o portafolio del alumnado, como herramienta de recopilación de las producciones y aprendizajes alcanzados a lo largo del
curso. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: 
Como complemento a los aprendizajes planteados, se sugieren en esta PD diversas actividades, tales como la visita a distintos espacios que complementan a los recursos impresos y digitales
utilizados en el aula, tales como museos, yacimientos arqueológicos y registros civil y parroquial; así como para la aplicación de los aprendizajes adquiridos en el aula. El objetivo principal
de tales visitas es el de proporcionar al alumnado el conocimiento de primera mano del legado de nuestros antepasados, con el fin último de desarrollar en ellos y ellas su aprecio por tal
herencia, como patrimonio cultural común, así como la conciencia acerca de la necesidad de su conservación. 
Además, se plantean aquí actividades que acerquen al alumnado a la realidad social, tanto institucional —visita a una institución pública (ayuntamiento, cabildo, etc.) para asistir a la
celebración de una sesión que sirva de ejemplo sobre las dinámicas de un debate político real— como no institucional —encuentro con representantes de organizaciones no gubernamentales
que desempeñen una labor relacionada con la solidaridad o el consumo responsable, para que el alumnado pueda conocer de primera mano tanto sus motivaciones como la naturaleza de la
labor desarrollada—. 
Por último, se propone acercar al alumnado a diversas manifestaciones literarias y artísticas, mediante la organización de visitas a museos, bibliotecas o la asistencia a representaciones
teatrales. 
La mayoría de estas actividades son complementarias, es decir, obligatorias, curriculadas y evaluables, por lo cual el alumnado tendrá que elaborar algún documento de las mismas
(reportaje fotográfico, vídeo, artículo periodístico), que les servirá para adquirir los conocimientos fundamentales que la actividad pretende y, también, para demostrar lo aprendido. Estos
documentos servirán, también, para que el alumnado que no haya podido asistir a estas salidas por una causa justificada no se pierda estos conocimientos. De esta forma, estarán incluidos
en la actividad y podrán ser evaluados, de la misma forma que sus compañeros y compañeras, en los momentos correspondientes. 
En el caso de que se trate de actividades extraescolares, al ser estas voluntarias, no curriculadas y no evaluables, no presentan ningún problema para el alumnado que no asista a ellas. 
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Atención a la diversidad: 
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. 
La atención a la diversidad se garantizará a través del uso de diferentes metodologías y modelos de enseñanza y actividades de diferente tipología y grado de dificultad, que permitan que el
alumnado pueda encontrar las vías de acceso a la información y a la construcción del conocimiento que mejor se adapten a sus características y estilo de aprendizaje. Además, si se utiliza
una plataforma digital, el alumnado puede tener a su disposición los materiales educativos y, en caso necesario, otros adecuados a su nivel, y podrá consultarlos cuando lo necesite, con lo
que se atiende, también, a los diferentes ritmos de aprendizaje. 
Por otro lado, la variedad de instrumentos de evaluación y los distintos tipos de agrupamiento contribuyen, también, al tratamiento inclusivo de la diversidad, que es el enfoque que se ha
elegido, como se ha expuesto anteriormente. Todo ello permite suficiente margen de actuación para que cada alumno y alumna aprenda al ritmo adecuado. En este sentido, el trabajo
cooperativo será una de las estrategias más efectivas —dados su alcance, su capacidad de adaptación a las necesidades individuales y su efecto multiplicador— para atender a la diversidad
desde un enfoque inclusivo, favoreciendo la interacción entre el alumnado y la integración del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, y aumentando su autoestima. 
 

Evaluación: 
Siendo el referente de la evaluación los criterios de evaluación, que permiten medir el grado de desarrollo de las competencias específicas y de las competencias clave, concretados en los
saberes básicos, y teniendo en cuenta los acuerdos sobre la evaluación y calificación de las áreas/materias/ámbitos adoptados en el centro, el diseño de las SA y actividades tienen como
finalidad los aprendizajes esperados en ellos para que el alumnado pueda adquirirlos. 
Así, en las distintas SA se pondrán en práctica distintos tipos de evaluación del alumnado. Con relación a los agentes, serán el o la docente (heteroevaluación), el propio alumnado,
valorando a sus compañeros y compañeras (coevaluación) y cada alumno y alumna hacia su propio aprendizaje, sus fortalezas y debilidades (autoevaluación). 
La evaluación de los aprendizajes planteados en esta PD será, en todo caso, formativa y continua, orientada siempre hacia la mejora, de modo que, a lo largo de su desarrollo, tanto el
profesorado como el alumnado puedan valorar los avances producidos en relación con las metas fijadas, y llevar a cabo los ajustes necesarios. 
La evaluación de las competencias se realizará conjuntamente, toda vez que los aprendizajes están vinculados a ellas. Al ser esta evaluación colegiada, el ámbito sociolingüístico
proporcionará la información correspondiente a las competencias vinculadas a él. 
Las técnicas, las herramientas y los instrumentos de heteroevaluación planteadas en esta PD son variados, e incluyen el análisis de documentos y producciones; la observación sistemática
del desempeño del alumnado; el registro, en el diario de clase del profesor o profesora de las aportaciones individuales realizadas por el alumnado en la puesta en común y explicación
frente al gran grupo de las actividades llevadas a cabo; y, puntualmente, también la encuestación del alumnado de forma individual, con el fin de profundizar en los procedimientos
aplicados por el alumnado en el desarrollo de las tareas planteadas, así como identificar otros aspectos que los restantes instrumentos no permiten visibilizar. Como herramientas de
evaluación, además del diario de clase, se propone aquí el uso de listas de control y escalas de valoración diversas, así como las rúbricas de los criterios trabajados. 
La autoevaluación y la coevaluación, tanto de los productos elaborados como del propio proceso de aprendizaje y del trabajo grupal, se llevará a cabo por medio de listas de control y
escalas de valoración, el diario de aprendizaje y el cuaderno de equipo, respectivamente, con el objetivo último de fomentar en el alumnado la conciencia, el interés y la responsabilidad
sobre su propio aprendizaje. 
En cuanto a la evaluación del proceso de enseñanza, al final de cada unidad se contempla la realización de una encuesta entre el alumnado que permita recoger su valoración al respecto. 
Los Criterios de Calificación se aplicarán del modo que sigue, adecuados a la materia objeto de evaluación: 
. Los productos que evalúen las situaciones de aprendizaje serán objeto de calificación por el profesorado según los Criterios de Evaluación de la materia correspondientes y las Rúbricas
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derivadas de los mismos. 
. En los productos a calificar, cada falta de ortografía cometida por el alumnado, como parte de la competencia de comunicación lingüística, supondrá una penalización de 0,1 punto sobre la
calificación final obtenida en el ejercicio, hasta un máximo de 1 punto, según criterios comunes acordados por el centro. 
. Asimismo, la presentación de productos a calificar en cualquier formato, como parte de la competencia de aprender a aprender, no haciendo uso de la tabulación o sangrado en los párrafos,
de la justificación en los mismos, márgenes..., caligrafía clara y legible,… serán objeto de una penalización de 0,1 punto en cada uno de dichos aspectos sobre la calificación final obtenida
en el ejercicio. 
. De igual forma, la presentación de trabajos monográficos que no se ajusten a los criterios comunes respecto a la estructura aprobada en el centro para los mismos, como parte de la
competencia de aprender a aprender, serán objeto de una penalización de 0,5 puntos por cada uno de los apartados no incluidos o presentados incorrectamente sobre la calificación obtenida
en el ejercicio. 
. Por otra parte, los aspectos negativos acumulados por el alumnado a lo largo de la evaluación derivados de su actitud ante el trabajo de la materia y su conducta y comportamiento en el
aula con el profesorado y sus compañeros, como parte de las competencias de aprender a aprender y sociales y cívicas, supondrán una penalización sobre la calificación final de la
evaluación de 0,1 punto por aspecto negativo recogido. 
. Así, la calificación de cada evaluación será el resultado de la media aritmética de las calificaciones obtenidas en el conjunto de los criterios de evaluación calificados durante la evaluación
en todos y cada uno de los productos resultantes de las situaciones de aprendizaje. 
. La Calificación Final será la resultante de hallar la media de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
Respecto a los mecanismos de recuperación de los aprendizajes no adquiridos en alguna SA en concreto, el tratamiento reiterado y circular de los criterios de evaluación recogidos del
Ámbito brinda al alumnado múltiples oportunidades para adquirir o reforzar tales aprendizajes en las siguientes situaciones. En este sentido, la última unidad sirve de mecanismo último y
general de recuperación de los aprendizajes no adquiridos previamente, al abordarse en ella el conjunto de criterios de evaluación que contempla el currículo del Ámbito. 
No obstante, 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 dichos aprendizajes en las siguientes situaciones de aprendizajes desarrolladas y a través del trabajo de los criterios de evaluación longitudinales en los siguientes
trimestres, debiendo entregar las actividades correspondientes realizadas en clase y que en su momento no entregó o no superó. 
. Medidas de Refuerzo y Recuperación para aquel alumnado con la materia pendiente: Aquel alumnado que curse el ámbito lingüístico y social con alguna de las siguientes materias:
Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia y Valores Éticos, o cualquier otra materia vinculada o relacionada con el ámbito sociolingüístico pendiente de cursos anteriores deberá
superar el ámbito, al menos, uno de los trimestres evaluados para recuperar y considerar como superadas dichas materias pendientes. No obstante el profesorado que imparte docencia en el
ámbito lingüístico y social se reserva la posibilidad de evaluar positivamente las materias anteriormente mencionadas correspondientes a alguno de los cursos que tuviera pendientes el
alumnado aunque no haya sido evaluado positivamente en ninguno de los trimestres evaluados si estima que dicho alumnado ha alcanzado el nivel competencial adecuado correspondiente
al nivel educativo evaluado. 
. Planes Específicos de Medidas con orientaciones metodológicas para alumnado que no promocione, destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos. No existe alumnado con esta
materia que no haya promocionado al tratarse del 1º curso de esta medida de atención a la diversidad que se imparte el presente curso. 
. Prueba Extraordinaria para alumnado con Pérdida de Evaluación Continua: 
El alumnado afectado por la pérdida de la evaluación continua conforme a los criterios que especifica la normativa a tal efecto, realizará: 
a) Un plan de actividades específicas ajustadas a las características del alumno/a en caso de que la pérdida del derecho a evaluarse de modo continuo se produzca en las dos primeras
evaluaciones. 
b) Una única prueba en junio, en la fecha y hora que determine el departamento, en caso de que la pérdida del derecho a evaluarse de modo continuo se produzca en el último trimestre, que
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incluirá los contenidos, criterios, instrumentos, recursos,...de la materia que a tal efecto establezca el departamento con objeto de valorar el grado de consecución de objetivos y de
adquisición de competencias. 
. Alumnado que se incorpora a lo largo del curso: En caso de que se incorpore procedente de otro Centro de Canarias donde haya sido evaluado durante uno o varios trimestres la
calificación obtenida en el Centro de origen será tenida en cuenta para la media final. Si procede de un Centro de otra Comunidad Autónoma, su calificación será tenida en cuenta siempre y
cuando el currículo de dicha Comunidad coincida en gran parte con el de Canarias. Si el alumnado no proviene de ningún Centro o proviene de un país extranjero, se le someterá a los
mismos criterios de recuperación de la materia que quienes tengan algunos de los trimestres del curso no superados. 
. Alumnado que, por motivos de salud, o causa justificada mediante informe médico, no pueda acudir al centro educativo, será atendido en la manera que determine el equipo directivo,
garantizando su atención educativa de forma telemática si fuera necesario. En este supuesto, salvo que se establezca otro protocolo para garantizar la atención educativa al alumnado, como
atención por ámbitos, se adecuaría la actividad docente de la misma manera que especifican las actuaciones en caso de suspensión de la actividad lectiva, adaptándolas a las necesidades
particulares para su bienestar. En estos casos, se contará con el asesoramiento del tutor/a, el equipo educativo correspondiente, el Departamento de Orientación, y cualquier otro organismo
que pueda favorecer el proceso de aprendizaje del alumnado en cuestión. Se tendrá en cuenta la posible brecha digital del alumnado, las posibles dificultades respecto al uso de las
herramientas tecnológicas, y problemas en la comunicación telemática. 
 

Concreción de los objetivos del curso: 
Dada su propia naturaleza, este ámbito contribuye de forma sustancial a la consecución de un número importante de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. Así, en primer
lugar, la preparación para la ciudadanía democrática, desde la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, la defensa de los derechos humanos y la pluralidad, y la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, recogida en el objetivo a) y c), son objetivos que se pretenden alcanzar a través del conocimiento y análisis crítico de modelos
sociales del pasado, así como de la intervención sobre la realidad presente. El objetivo e), referido a la utilización de fuentes de información y uso de las TIC, se encuentra en esta PD
representado en las distintas SA por el uso que en ellas se hace. A la comprensión del carácter integrado del saber, señalada por el objetivo f), contribuye la naturaleza igualmente integrada
del ámbito. La gran mayoría de las SA programadas asumen, además, el objetivo h), en tanto que atañe a la comprensión y la expresión oral y escrita, así como al acercamiento al hecho
literario. Mientras que al objetivo j) contribuyen todas las SA que abordan los contenidos históricos y artísticos (incluidos los literarios) o las variedades del español, así como aquellas en
las que se aborda la relación que el ser humano mantuvo en periodos del pasado tanto con su propio cuerpo (evolución, hábitos alimentarios, crisis demográficas, etc.) como con el medio
(modelos económicos). El objetivo l), referido al aprecio por el arte, también se recoge en este ámbito, dado que en diversas SA se aborda tanto la comprensión y disfrute de las obras
artísticas por parte del alumnado, como la propia creación. 
Por otro lado, la utilización del trabajo cooperativo que se propone, unida a la puesta en práctica de la coevaluación y la autoevaluación, implica, por otro lado, una contribución a los
objetivos a) y b), relativos a la asunción de sus deberes y el ejercicio de derechos por parte del alumnado, así como al desarrollo y hábitos de disciplina, estudio y trabajo, individual y en
equipo, como medio para el desarrollo personal. Asimismo, tanto el trabajo cooperativo como el planteamiento inclusivo del ámbito contribuyen a los objetivos c) y d), que aluden al
refuerzo de la capacidad afectiva, la resolución pacífica de los conflictos y el rechazo de los estereotipos y la discriminación. El objetivo g), por su parte, está claramente relacionado con las
competencias de aprender a aprender (AA) y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), pues se fomenta a través del trabajo cooperativo. 
En cuanto a lo que la propia naturaleza de ámbito que presenta esta asignatura aporta a la consecución de tales contenidos es importante señalar que, en muchos casos, el ámbito, a través de
la fusión de las correspondientes materias del currículo ordinario, potencia la aportación de cada una de ellas a los objetivos planteados, pues las materias de Lengua Castellana y Literatura
y Geografía e Historia pueden aportar a la clase, concebida como espacio social, perspectivas complementarias: mientras que una abre al alumnado el camino del conocimiento de
determinadas realidades sociales y valores, otra le aporta las herramientas que le permiten experimentarlos y estudiarlos en situaciones comunicativas reales. Tal es el caso de los objetivos
relacionados con la formación de una ciudadanía activa, crítica, tolerante y que persigue la igualdad de derechos, o con la resolución pacífica de los conflictos y el rechazo de la violencia,
los prejuicios y los comportamientos sexistas. Igualmente, complementaria resulta la conjunción, en el ámbito, de los contenidos artísticos con los literarios, con lo que se contribuye de
forma más enriquecedora al objetivo señalado en la ley de «apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de
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expresión y representación». 
Por otra parte, el diseño funcional del ámbito se encamina a la consecución de aquellos otros objetivos relacionados con el desarrollo de destrezas básicas en la utilización de las fuentes de
información para la adquisición, con sentido crítico, de nuevos conocimientos, y con el uso de las TIC; con el desarrollo del espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la
participación, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades; con el desarrollo y la consolidación de los hábitos de
disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo; y con el fortalecimiento de las capacidades afectivas en todos los ámbitos de su personalidad y en sus relaciones con los demás. Todos
ellos de especial relevancia para el alumnado de diversificación. 
 

Descripcion: 

En esta SA el alumnado aprenderá a desarrollar técnicas de presentación personal e intercambio comunicativo, así como a desenvolverse en
la resolución de cuestionarios de diverso tipo y dar los primeros pasos para familiarizarse con las dinámicas del trabajo colaborativo. Estos
aprendizajes se conseguirán a través de los productos propuestos y los procesos desarrollados para la consecución de los aprendizajes
esperados, como son una presentación personal apoyada en una infografía, la realización de varias dinámicas de cohesión y cuestionarios
autodescriptivos, y la celebración de un coloquio final. Estos productos y aprendizajes propuestos servirán para que tanto el equipo educativo
como el alumnado puedan obtener un mayor conocimiento del grupo y de sí mismos/as y se contribuya a su cohesión. 
En esta SA de introducción, se sigue un modelo de enseñanza de juego de roles en el que cada alumno/a representará a un/a concursante
de un programa de telerrealidad, en cuyo casting tendrán que aportar información personal que servirá para irse conociendo. Los
aprendizajes propuestos se conseguirán trabajando los contenidos que tienen que ver con el Bloque I de comunicación oral y escrita. En
concreto, la comprensión y producción de textos orales y escritos, el reconocimiento de las intenciones comunicativas y la participación y
evaluación de los procesos de interacción social. 

Criterios de evaluación:  

Competencias:  
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Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (JROL) J. Roles, (EDIR) E. Direc. 
 
Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (ACOO) Ap. Coop. 
 
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos 
 
Espacios: (ATI) Aula TIC, (AUL) Aula 
 
Detalle Espacios: 

Los espacios en los que se van a desarrollar los aprendizajes de esta SA son, fundamentalmente, el aula, en la que se desarrollarán las fases
de enganche, exploración, explicación, elaboración y evaluación de los productos; y el aula con recursos TIC, espacio necesario en la fase de
de elaboración de alguno de los productos (como la infografía). La casa del alumnado será otro espacio de implementación de los
aprendizajes, ya que se necesitará la colaboración puntual de las familias para completar alguno de los productos propuestos (presentación
personal). 

Recursos: (TEXT) Textuales, (OTR) Ordenadores/portátiles Sistema de proyección , (REWE) R. Web, (GRAF) Gráficos 
 
Detalle Recursos: 

Algunos de los recursos que se van a necesitar son aquellos recursos web y ordenadores/portátiles necesarios para la integración de las TIC
en los aprendizajes, tanto para la exposición (fase de enganche) en el aula, como en la aplicación y elaboración en el aula con recursos TIC,
que incluirá el uso de herramientas web como Padlet o Genial.ly. Se necesitará, además, la disponibilidad de un sistema de proyección (PC
conectado a Internet, proyector y equipo de audio) para visualizar el material propuesto. También se utilizarán recursos textuales, como las
píldoras formativas de apoyo u otros como el diario de aprendizaje, las cartas de roles, etc. Es importante recordar aquí el elemento clave de
recogida de datos que supone el portafolio del alumnado 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
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Comprensión lectora y expresión escrita: Esta unidad de programación contribuye al desarrollo de la expresión oral y escrita, debido a que el
alumnado deberá confrontar estrategias de presentación oral de los productos, basados en los soportes digitales elaborados, así como
desarrollar pautas de escucha atenta e interacción en el coloquio propuesto. Por otro lado, la elaboración de productos visuales digitales,
como las infografías contribuyen a desarrollar la comunicación audiovisual de nuestro alumnado. 
Educación cívica. Convivencia. Con el objetivo de lograr un mejor conocimiento del grupo, esta SA busca fomentar en el alumnado la
educación cívica y contribuir a la mejora de la convivencia, a través de la participación activa en las dinámicas de conocimiento y
presentación, la interacción comunicativa entre iguales y el respeto a la diferencia. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Plan de Convivencia y Plan de Acción Tutorial: Con la implementación del producto final centrado en un coloquio, que va a necesitar de toda
una serie de dinámicas previas de trabajo cooperativo y conocimiento individual y de grupo, esta SA contribuye a una cohesión interna que
favorezca tanto la convivencia en su seno como una visión de conjunto ampliada que apoye las actividades propuestas desde el PAT. 
Plan de Atención a la Diversidad: En tanto que medida específica de atención a la diversidad, esta unidad y materia contribuyen de manera
directa al Plan de Atención a la Diversidad del centro. Y, por el propio contenido de la SA y su enfoque comunicativo, contribuye de forma
decisiva al Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 19/09/2022 al 30/09/2022  Nº de sesiones: 14Periodos: (1TR) 1º Trim 
 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias:  
Descripcion: 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá qué es la historia, por qué y para qué la estudiamos, y cómo reconstruirla. También
aprenderá que los hechos históricos ocurren en un tiempo (cuándo) y en un espacio (dónde) y que tienen unos protagonistas (quiénes). Para
ello, el alumnado llevará a cabo un trabajo de investigación sobre la historia personal y familiar, y construirá el portfolio de la “Historia para
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comenzar”, labores estas que requerirán de su capacidad para manejar fuentes primarias y secundarias, utilizando diversas herramientas
para la búsqueda y tratamiento de la información; así como para la comprensión, interpretación y producción de textos orales y escritos. Todo
ello con el objetivo de que el alumnado sepa y entienda cómo se ha llegado hasta el presente de la sociedad en la que vive, desarrolle el
aprecio por los logros que como sociedad se han conseguido a lo largo de la historia, así como el deseo de preservarlos, y reflexione sobre lo
que aún queda por hacer. 

Criterios de evaluación:  

Competencias:  

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (ORGP) O. Previos, (EXPO) Expositivo, (INVG) Inv. Gui., (IGRU) Inv. Grup. 
 
Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (OTR) Expositiva narrativa , (ACOO) Ap. Coop. 
 
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo 
 
Espacios: (ATI) Aula TIC, (CEN) Centro, (OTR) Públicos (Registro Civil y/o parroquial) , (AUL) Aula 
 
Detalle Espacios: 

En los espacios contemplados en esta SA será clave que dispongan de conexión a Internet y favorezcan el trabajo en equipo. El aula del
grupo se convertirá en el espacio de trabajo abierto y dinámico, en el que se encuentren los materiales y recursos necesarios para realización
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de los productos y actividades diseñadas en la SA, organizados de tal manera que el acceso a ellos favorezca la autonomía y el logro de los
aprendizajes planteados. También es importante la utilización de otros espacios del centro donde el alumnado pueda exponer y mostrar sus
producciones, así como la utilización de espacios comunes como la biblioteca o aulas con recursos TIC. Es necesario también mencionar los
espacios públicos que contienen los recursos (registros civiles y/o parroquiales) que facilitarán y complementarán el logro de los aprendizajes
recogidos en esta SA. 

Recursos: (MUTI) Multimedia, (OTR) Ordenadores Sistema de proyección Fichas Listas de control y escalas de valoración Tutoriales Cuaderno de equipo Diario de aprendizaje Cuestionario,
(GRAF) Gráficos, (REWE) R. Web, (MAES) Mat. Espec., (TEXT) Textuales 
 
Detalle Recursos: 

Los recursos que se han seleccionado para esta SA son variados y motivadores, utilizando para ello los diferentes formatos (digitales,
visuales…), con lo cual se pretende favorecer en todo momento el logro de los aprendizajes planteados. El contexto y su entorno familiar
constituyen recursos imprescindibles para los aprendizajes curriculares aquí recogidos, convertidos, de este modo, en experiencias vitales, y
dotados de funcionalidad. Con ello, se contribuye a desarrollar las competencias a través de un contacto con lo real. 

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

Comprensión lectora: En esta unidad el alumnado trabajará la comprensión lectora interpretando documentos de diferentes tipologías (textos,
imágenes, audiovisuales…) que sean susceptibles de ser utilizados como fuentes históricas, primarias y secundarias. 
Expresión escrita: La información extraída servirá para la elaboración de un libro, en formato papel o digital, para lo que tendrá que trabajar la
expresión escrita. 
Buen uso de las TIC: La búsqueda, tratamiento, análisis y exposición de la información que se precisa en esta unidad implica, en la mayoría
de los casos, el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Educación cívica: en esta unidad el alumnado tomará conciencia de la importancia del estudio del pasado directo y remoto para la
construcción de la identidad personal y colectiva, fomentando y propiciando con todo ello los valores cívicos y de convivencia. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Las actividades incluidas en esta SA contribuirán al desarrollo de objetivos planteados por el Plan de integración de las TIC ya que la
búsqueda, tratamiento y exposición de la información implica el uso de las herramientas tecnológicas, así como la creación de contenidos,
como, por ejemplo, la elaboración de la infografía. También incluye actividades de aprendizaje colaborativo y cooperativo, que contribuyen a
los objetivos del Plan de Convivencia, toda vez que se establecen reglas y normas y se favorece el espíritu de colaboración, respeto por las

2022/2023

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Primer curso Diversificación Curricular (LOMLOE) - Ámbito Lingüístico y Social

Justificación

15/12/22 Programación Didáctica de Primer curso Diversificación Curricular (LOMLOE) - Ámbito Lingüístico y Social 12/36



ideas de los demás y valoración de la riqueza que supone la diversidad. Asimismo, favorece la consecución de los objetivos planteados en el
Programa de Igualdad, en tanto en cuanto, las historias familiares del alumnado visibilizan las consecuencias que los distintos modelos
sociales han tenido sobre las mujeres protagonistas de sus historias más cercanas e inmediatas. Obviamente, se contribuye a la Educación
Patrimonial: por un lado, en un sentido amplio, dado el acercamiento a las evidencias materiales y documentales que son fuentes básicas
para el historiador/a y, por lo tanto, patrimonio de la humanidad que debe protegerse y conservarse y tomar conciencia de su importancia a
través del uso de estos bienes patrimoniales y, por otro, circunscrito a nuestro contexto canario, porque la historia familiar revela costumbres,
usos y tradiciones que también forman parte de nuestro rico patrimonio. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Como actividad complementaria a los aprendizajes planteados en esta unidad didáctica se sugiere la visita a alguno de los Muesos
Etnográficos existentes en la isla, así como al Registro Civil y/o registro parroquial para conocer su funcionamiento y finalidad, así como (si es
el caso) para su utilización como fuente documental de información en la construcción de la historia personal, en tanto que tales registros
contienen información sobre los antepasados del alumnado, que puede servir de gran ayuda en la elaboración sus respectivos árboles
genealógicos. 

Periodo de implementación: Del 03/10/2022 al 11/11/2022  Nº de sesiones: 28Periodos: (1TR) 1º Trim 
 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias:  
Descripcion: 

En esta situación de aprendizaje, el alumnado comprenderá e interpretará textos publicitarios actuales, valorando de forma reflexiva y crítica
su contenido, y elaborará textos orales y escritos propios de este ámbito. Además, adquirirá y aplicará conocimientos gramaticales básicos
(categorías gramaticales, componentes del grupo nominal, sujeto y predicado y modalidades oracionales), léxicos y ortográficos, en la
producción y revisión de los textos creados. Para ello, el alumnado partirá su propia experiencia de las fiestas navideñas y de la de su
entorno (recogiendo información y valoraciones en su familia y entorno más cercano acerca de los hábitos de consumo de la sociedad y sus
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consecuencias para las economías familiares), así como del análisis del contenido, intención comunicativa y recursos utilizados por textos
publicitarios actuales; para, a continuación, indagar acerca del concepto de consumo responsable, y, finalmente, planificar y desarrollar una
campaña de concienciación y sensibilización que asuma el objetivo de contribuir a la transformación de los hábitos de consumo propios y de
nuestro entorno más cercano. Todo ello con el objeto de que el alumnado, en último término, reconozca la importancia social de la
comunicación oral y escrita, el valor de las normas gramaticales y ortográficas, y la relevancia de adoptar un uso comunicativo de la lengua
respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de deberes y derechos entre las personas. 

Criterios de evaluación:  

Competencias:  

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (IBAS) Ind. Bas., (IGRU) Inv. Grup., (FORC) F. Concep., (INVG) Inv. Gui., (EDIR) E. Direc. 
 
Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (ABPE) Ap. Ru. De., (ABPY) Ap. Proy., (ABSE) Ap. Serv. 
 
Agrupamientos: (TPAR) T. Parejas, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv., (GPIJ) Gr. Fijos 
 
Espacios: (CEN) Centro, (OTR) Varios (casa, espacios públicos diversos, etc.), (ATI) Aula TIC, (AUL) Aula 
 
Detalle Espacios: 
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El aula, como espacio educativo, se complementa en esta SA no solo con el uso del aula con recursos TIC, en aquellos casos en los que las
actividades programadas así lo requieren, sino también con diversos espacios del centro, así como con la propia casa del alumnado, su
vecindario y otros entornos públicos, donde —fuera del horario escolar— se llevarán a cabo labores cuyos resultados repercutirán en el
trabajo en el aula. Esta apertura de los procesos de enseñanza y de aprendizaje al entorno busca, entre otros objetivos, establecer lazos con
respecto a las familias, favoreciendo su implicación en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. En cuanto al centro, se presenta aquí,
además, como el espacio en el que el alumnado puede comenzar a descubrir su capacidad para transformar la realidad social en la que vive,
dentro del marco del modelo del aprendizaje-servicio. 

Recursos: (GRAF) Gráficos, (OTR) Ordenadores / portátilesDiccionarios físicos y digitales Sistema de proyecciónFichas diversasPlanillas para la elaboración de anunciosListas de control y
escalas de valoración..., (REWE) R. Web, (TEXT) Textuales, (MAES) Mat. Espec. 
 
Detalle Recursos: 

Los recursos aquí planteados son variados (tanto textuales como audiovisuales, impresos y electrónicos…) y persiguen el establecimiento del
necesario vínculo entre el aprendizaje en el aula y la experiencia personal del alumnado. En este sentido, la inclusión de su realidad familiar y
social (familia y vecindario) como objeto de conocimiento y materia de reflexión de las actividades trabajadas en el aula busca reforzar la
contextualización y funcionalidad de los aprendizajes aquí perseguidos. Es importante recordar aquí el elemento clave de recogida de datos
que supone el portafolio del alumnado. 

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

Comprensión lectora: En esta unidad el alumnado trabajará la comprensión lectora a través de la lectura e interpretación de textos
publicitarios de diversa extensión. 
Educación ambiental y desarrollo sostenible: Tanto la investigación sobre los hábitos de consumo de la sociedad como los acuerdos tomados
en el grupo cooperativo o en el gran grupo pueden dar pie a que se aborden y se incluyan en la campaña de concienciación y sensibilización
cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible. 
Expresión oral: El alumnado diseñará, grabará y evaluará textos publicitarios audiovisuales, fomentando con ello su expresión oral. 
Expresión escrita: Tanto el análisis de los textos publicitarios como la elaboración de la campaña de concienciación y sensibilización aquí
propuestos contribuirán a mejorar la expresión escrita del alumnado. Comunicación audiovisual. La elaboración de productos visuales y
audiovisuales, contemplados en esta unidad de programación, contribuye a desarrollar la comunicación audiovisual de nuestro alumnado. 
Educación cívica: En esta unidad, el alumnado se implicará en actividades de aprendizaje colaborativo, y llevará a cabo iniciativas de
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compromiso social con su entorno, a través de las cuales podrá desarrollar sus habilidades sociales, al tiempo que comprende la importancia
que las relaciones interpersonales tienen para la mejora de nuestras sociedades, fomentando con ello valores de convivencia positiva. 
Buen uso de las TIC: Se promueve el uso responsable de las tecnologías de la información en el uso y elaboración de material gráfico y
audiovisual para la campaña de concienciación y sensibilización. 
Consumo responsable: Tanto el producto final de esta unidad como las actividades que conducen a él tienen como objetivo desarrollar en el
alumnado una actitud crítica hacia los hábitos de consumo de nuestra sociedad y propios, y, en consecuencia, favorecer la adopción de
hábitos de consumo responsable. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Plan TIC. En esta unidad se plantea el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la elaboración del material de la
campaña de concienciación y sensibilización. Plan de Convivencia. La unidad incluye actividades de aprendizaje colaborativo y cooperativo.
Asimismo, la inclusión en la asamblea o en el diseño de la campaña de concienciación de cuestiones relacionadas con el desarrollo
sostenible permitiría vincular esta unidad a los Ejes “Educación ambiental y Sostenibilidad” y de “Cooperación para el Desarrollo y la
Solidaridad”. Esta unidad permite la introducción en su desarrollo de reflexiones acerca de las desigualdades económicas, sociales y
culturales a escala local o global. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

En relación a los aprendizajes planteados en esta unidad se sugiere, como actividad complementaria, la organización de un encuentro con
representantes de organizaciones no gubernamentales que desempeñen una labor relacionada con la solidaridad o el consumo responsable,
para que el alumnado pueda conocer de primera mano tanto sus motivaciones como la naturaleza de la labor desarrollada. 

Periodo de implementación: Del 14/11/2022 al 16/12/2022  Nº de sesiones: 28Periodos: (1TR) 1º Trim 
 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias:  
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Descripcion: 

En esta situación de aprendizaje el alumnado aprenderá a identificar, localizar y analizar las características de los distintos modelos
económicos desde la prehistoria a la Edad Media y sus transformaciones, con especial atención a la sociedad canaria prehispánica.
Asimismo, aprenderá a identificar y clasificar fuentes documentales primarias (arqueológicas y narrativas) y secundarias, y a utilizar
herramientas de obtención, sistematización y divulgación del conocimiento histórico (ejes cronológicos y mapas históricos). Además, mejorará
su capacidad para comprender, interpretar y extraer informaciones generales y específicas de textos escritos propios de los ámbitos escolar y
social. Para ello, tras una reflexión inicial acerca del crecimiento poblacional de la especie humana en los últimos milenios, en comparación
con la de otros seres vivos, asumirá el papel de “detective de la historia”, y, a través del trabajo cooperativo, llevará a cabo labores de
investigación y rastreo de pistas, siguiendo las pautas e indicios aportados por fuentes primarias, con el objetivo de resolver los misterios que
se le plantean; de registro, sistematización e interpretación de la información obtenida; de validación de sus hipótesis y las de sus
compañeros, contrastándolas con lo recogido por fuentes secundarias; y, finalmente, de comunicación de los hallazgos hechos por medio de
libros desplegables (lapbooks) o infografías de elaboración propia. 

Criterios de evaluación:  

Competencias:  

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (SINE) Sinéctico, (EDIR) E. Direc., (INVG) Inv. Gui., (IBAS) Ind. Bas. 
 
Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (ABPE) Ap. Ru. De. 
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Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (GPIJ) Gr. Fijos, (GEXP) Gr. Expertos, (TPAR) T. Parejas, (TIND) T. Indiv. 
 
Espacios: (AUL) Aula, (ATI) Aula TIC 
 
Detalle Espacios: 

Los espacios en los que se van a desarrollar los aprendizajes de esta SA son el aula y el aula con recursos TIC, espacio necesario en las
fases de consulta de fuentes digitales y de elaboración de alguno de los productos (como la infografía). 

Recursos: (GRAF) Gráficos, (REWE) R. Web, (OTR) Ordenadores / portátilesDiccionarios físicos y digitales Sistema de proyecciónFichas diversasTablas comparativasListas de control y
escalas de valoraciónTutorialesCuaderno de equipoDiario..., (MAES) Mat. Espec., (TEXT) Textuales 
 
Detalle Recursos: 

Los recursos aquí planteados son variados (tanto textuales como audiovisuales, impresos y electrónicos…) y buscan reforzar la motivación
del alumnado por el aprendizaje, proporcionándole un acceso rico y lo más directo posible a las fuentes de información a partir de las cuales
se construye la historia. Además, es importante recordar aquí el elemento clave de recogida de datos que supone el portafolio del alumnado. 

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

Comprensión lectora. En esta unidad el alumnado trabajará la comprensión lectora a través de la búsqueda, selección y síntesis de la
información a partir de fuentes primarias y secundarias. 
Expresión oral. El alumnado expondrá oralmente ante el conjunto de la clase las conclusiones de su análisis del trabajo llevado a cabo por los
diversos grupos, fomentando con ello su capacidad para hablar en público. 
Comunicación audiovisual. La elaboración de productos visuales digitales, como las infografías, contribuye a desarrollar la comunicación
audiovisual de nuestro alumnado. 
Educación para la Salud. Se propiciará, a lo largo de toda la unidad, la reflexión sobre los hábitos de vida (especialmente los alimentarios)
propios de los distintos modelos estudiados y su repercusión en la salud de las personas, así como su comparación con los hábitos actuales. 
Educación Ambiental y desarrollo sostenible. Igualmente, se favorecerá, a lo largo de toda la unidad, la reflexión sobre los efectos de los
distintos modelos económicos estudiados sobre el medio, así como su comparación con los modelos actuales. 
Educación cívica. El alumnado se implicará en esta unidad en diversas actividades de aprendizaje colaborativo y cooperativo, a través de las
cuales podrá desarrollar sus habilidades sociales, al tiempo que comprende la importancia que las relaciones interpersonales tienen para la
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construcción del conocimiento y la mejora de nuestras sociedades, fomentando con ello valores de convivencia positiva. 
Buen uso de las TIC. Se promueve el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación en la búsqueda activa de
información por parte del alumnado, así como en su selección y comunicación, mediante la posibilidad de presentar los resultados de la
investigación que aquí se plantea por medio de infografías. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Plan TIC. En esta unidad se plantea el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la búsqueda activa, selección y
comunicación de información, a través de infografías. 
Plan de Convivencia. Las actividades de aprendizaje colaborativo y cooperativo planteadas contribuyen a desarrollar las habilidades sociales
del alumnado y la cohesión del grupo. 
Eje de Promoción de la Salud y Educación Emocional. En esta unidad se promueven sobre los hábitos de vida (especialmente los
alimentarios). Asimismo, el estudio de la relación entre los modelos económicos y el medio podría vincularse a los programas Eje de
Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
Eje de Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. Se abordan en esta unidad contenidos relativos a la protohistoria de las islas Canarias.
Se estudian aquí las fuentes materiales y documentales como fuentes básicas para el historiador y, por lo tanto, patrimonio de la humanidad
que debe protegerse y conservarse. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Se recomienda la visita a un yacimiento arqueológico o un museo de historia de Canarias, a través de la cual el alumnado pueda observar
fuentes arqueológicas e históricas in situ, lo que contribuirá a la valoración del legado patrimonial que representan tanto los yacimientos como
los bienes custodiados en sus distintos museos y de su importancia para el estudio de la historia, así como la toma de conciencia sobre la
importancia de su cuidado y conservación como patrimonio cultural. Asimismo, la visita se podrá aprovechar para la aplicación de
aprendizajes adquiridos en la presente unidad o anteriores, tales como el reconocimiento de las etapas de la historia, o la ordenación de
hechos temporales haciendo uso de las nociones de sucesión, duración y simultaneidad. 

Periodo de implementación: Del 19/12/2022 al 03/02/2023  Nº de sesiones: 28Periodos: (2TR) 2º Trim 
 

Desarrollo: 
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Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias:  
Descripcion: 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a identificar y analizar los distintos modelos sociales por los que se ha pasado desde
la Prehistoria hasta la Edad Media, así como su evolución y transformación, comparándolos con los actuales modelos, con especial atención
a los grupos más desfavorecidos, a las minorías y al papel de la mujer. Además, desarrollará su capacidad para comprender, interpretar y
producir textos orales y escritos, así como para la búsqueda y tratamiento de la información, haciendo uso con este fin de diversas
herramientas. Para ello, se elaborarán reportajes y entrevistas a personajes del pasado (mujeres, minorías y grupos desfavorecidos; grupos
privilegiados), así como artículos periodísticos de denuncia de las situaciones de desigualdad social observables tanto en los modelos
sociales estudiados y como en el presente. Todo ello con el objeto, en último término, de que el alumnado desarrolle una actitud de respeto
por las diferencias entre las personas y de rechazo de las desigualdades, y valore de forma crítica el efecto que las distintas formas de
organización social tienen sobre las personas y los grupos sociales, con especial atención a la mujer, los grupos desfavorecidos y las
minorías. 

Criterios de evaluación:  

Competencias:  

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 
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Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (ICIE) Ind. Cient., (IGRU) Inv. Grup., (SINE) Sinéctico, (EDIR) E. Direc., (EXPO) Expositivo 
 
Metodologías: (ABPY) Ap. Proy., (ABPE) Ap. Ru. De., (OTR) Expositiva demostrativa (modelaje), (ACOO) Ap. Coop. 
 
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (TPAR) T. Parejas, (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos 
 
Espacios: (AUD) S. Audiov., (OTR) Públicos (museos, yacimientos arqueológicos…), (ATI) Aula TIC, (AUL) Aula 
 
Detalle Espacios: 

Aula, Aula con recursos TIC para el montaje del vídeo (opcional) y para la elaboración de la infografía. Espacio con fondo para la actividad
con Chroma. Públicos (museos, yacimientos arqueológicos…) para la actividad 3. Aula de audiovisuales para la presentación final, con
capacidad para otros grupos. 

Recursos: (REWE) R. Web, (GRAF) Gráficos, (OTR) OrdenadoresSistema de proyección, (MUTI) Multimedia 
 
Detalle Recursos: 

El criterio principal para la selección y elaboración de recursos de esta situación de aprendizaje ha sido el de fomentar la autonomía del
alumnado, por lo que abundan listas de control y de cotejo, guiones, fichas de auto y coevaluación. Se ha intentado hacer un planteamiento
global motivador y se ha procurado que los recursos guarden coherencia con dicho planteamiento; así, se ha intentado que algunos sirvan
para la elaboración creativa y divertida de algunos productos (prototipo, presentación oral de personajes a través de Voki, tarjetas de
identidad o pasatiempos). Tiene un peso especial, en el trabajo relativo a la comprensión de textos, el Recurso 11, que vertebra la
información sobre los grupos sociales y las formas de gobierno de las épocas objeto de estudio en esta SA. Sería deseable contar con
tabletas u ordenadores para ver los vídeos expositivos de las distintas etapas de la historia y realizar algunas actividades en formato digital
sin tener que desplazarse del aula. 

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

Comprensio´n lectora. El alumnado trabajara´ la comprensio´n lectora en el proceso de bu´squeda de la informacio´n necesaria para elaborar
las entrevistas a los personajes que protagonizan el reportaje (podcast o vídeo). 
Igualdad de género. Con la entrevista a las mujeres de la época, se busca contribuir a la toma de conciencia de que la igualdad de género
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debe ser un principio básico de todo progreso social. 
Expresio´n escrita. Tanto los productos planteados en esta unidad como el diario de aprendizaje contribuyen al desarrollo de la expresión
escrita. 
Educación cívica. Convivencia. El aprendizaje cooperativo es una metodología que, por un lado, respeta y atiende a la diversidad, concebida
esta como un elemento enriquecedor, y, por otro, dota al alumnado de las destrezas necesarias para la interacción social, con lo que
contribuye al desarrollo de la educación cívica y de una convivencia positiva entre las personas, basada precisamente en la valoración de
esas diferencias. Además, en la propia UP, con la elaboración del artículo de denuncia, se pretende que conozcan la situación de estos
grupos más desfavorecidos en los distintos modelos sociales que se han puesto en práctica a lo largo de la historia, y que este conocimiento
les estimule a la formación de un espíritu y una actitud crítica ante las diferencias y desigualdades que existen en el actual modelo social. 
Buen uso de las TIC. La búsqueda, tratamiento, análisis y presentación de la información se promoverá con el diseño de productos
educativos tales como infografías, mapas virtuales, ejes cronológicos, podcasts, mapas conceptuales, etc., con los que pueden tanto
demostrar lo aprendido como poner en marcha procesos creativos en los que se fomentará el buen uso de las nuevas tecnologías. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

El hecho de que el alumnado trabaje cooperativamente y reflexione en grupo sobre el impacto que tienen en el individuo los procesos de
convivencia, expansión y dominio de unas culturas sobre otras, y sobre las desigualdades que propician algunos modelos de organización,
hará que tomen conciencia de la importancia de la cultura de paz que propone la Red Canaria de Escuelas Solidarias, de la cultura de
igualdad que integran los Planes de Igualdad de los centros educativos, o de la práctica de la convivencia positiva que deben desprenderse
del Plan de Convivencia y del Plan de Acción Tutorial del centro. Así mismo, se vincula esta SA con el Programa enSen~as a través del
estudio del modelo social de los aborígenes canarios. Algunos de los productos e instrumentos de evaluación propuestos, así como los
recursos recogidos en la fundamentación metodológica están relacionados con el Plan TIC. Y, por último, como parte de las estrategias que
debe recoger el Plan de comunicación Lingüística del centro, el desarrollo de habilidades de comprensión lectora, de expresión y
comprensión de textos orales, de comprensión y expresión escrita, así como de habilidades asociadas a la competencia informacional,
constituyen el grueso de los aprendizajes que desarrollará el alumnado en esta SA. Así mismo, las situaciones comunicativas en el aula son
frecuentes: presentaciones, debates en el seno de los grupos y puestas en común, por lo que se trabajan, de manera contextualizada,
habilidades relacionadas con las diferentes variantes discursivas. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Se recomienda la visita a un yacimiento arqueológico o un museo de historia de Canarias, a través de la cual el alumnado pueda observar
fuentes arqueológicas e históricas in situ, lo que contribuirá a la valoración del legado patrimonial que representan tanto los yacimientos como
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los bienes custodiados en sus distintos museos y de su importancia para el estudio de la historia, así como la toma de conciencia sobre la
importancia de su cuidado y conservación como patrimonio cultural. Asimismo, la visita se podrá aprovechar para la aplicación de
aprendizajes adquiridos en la presente unidad o anteriores, tales como el reconocimiento de las etapas de la historia, o la ordenación de
hechos temporales haciendo uso de las nociones de sucesión, duración y simultaneidad. 

Periodo de implementación: Del 06/02/2023 al 03/03/2023  Nº de sesiones: 21Periodos: (2TR) 2º Trim 
 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias:  
Descripcion: 

En esta UP nos vamos a proponer como reto elaborar una comparación entre el entorno cultural, artístico y literario de la Edad Media y el
contemporáneo. El alumnado aprenderá a identificar y relacionar los conceptos básicos de la cultura y sociedad medievales, a la vez que a
identificar y contextualizar los elementos básicos (de género y estructura) de los textos del entorno cultural y literario de la Edad Media
(narrativa épica) y los de la narrativa contemporánea. El alumnado conseguirá estos aprendizajes a través de la producción de líneas de
tiempo, mapas mentales y pósters físicos/infografías digitales, que servirán como organizadores gráficos para la formación y anclaje de
conceptos sobre la sociedad, cultura, literatura e historia medieval, para, a continuación, elaborar un producto narrativo usando claves
genéricas contemporáneas en forma de pequeña narración gráfica o cómic cuyo protagonista sea una heroína. Estos aprendizajes se
proponen para conseguir que el alumnado obtenga una visión de conjunto que le permita realizar un ejercicio de comparación y contraste
entre la sociedad medieval y contemporánea a través de algunas de sus principales manifestaciones culturales y literarias, así como para
contribuir a la toma de conciencia sobre la importancia de la producción y recepción de mensajes cercanos a su contexto diario que incidan
en la necesidad de destacar el rol femenino desde una perspectiva de género inclusiva. 

Criterios de evaluación:  

2022/2023

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Primer curso Diversificación Curricular (LOMLOE) - Ámbito Lingüístico y Social

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: HÉROES DE AYER, HEROÍNAS DE HOY

Fundamentación curricular

15/12/22 Programación Didáctica de Primer curso Diversificación Curricular (LOMLOE) - Ámbito Lingüístico y Social 23/36



Competencias:  

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (EXPO) Expositivo, (JROL) J. Roles, (IGRU) Inv. Grup. 
 
Metodologías: (OTR) Ludificación (o gamificación), (ACOO) Ap. Coop., (ABPE) Ap. Ru. De. 
 
Agrupamientos: (GPIJ) Gr. Fijos, (GGRU) Gran grupo, (TPAR) T. Parejas 
 
Espacios: (ATI) Aula TIC, (AUL) Aula, (BIB) Biblioteca 
 
Detalle Espacios: 

Los espacios en los que se van a desarrollar los aprendizajes de esta SA son el aula y el aula con recursos TIC, espacio fundamental en la
fase de elaboración de algunos productos (mapas mentales, líneas de tiempo, cuestionarios digitales, cómic), así como la biblioteca del
centro. 

Recursos: (REWE) R. Web, (GRAF) Gráficos, (MAES) Mat. Espec., (OTR) Ordenadores/PortátilesSistema de proyecciónAudiovisualesHerramientas de producción TICHerramientas de
recogida de informaciónOrganizadores gráficosTutorialesEscalas de valoración, fichas..., (TEXT) Textuales, (MUTI) Multimedia 
 
Detalle Recursos: 

Los recursos aquí planteados son de carácter variado (tanto textuales como audiovisuales, impresos y electrónicos…) y buscan reforzar la
motivación del alumnado por el aprendizaje. Entre ellos destacan las herramientas de producción TIC, en la medida en que se presentan en
esta SA como la base de un proceso de elaboración y descubrimiento que lleve al alumnado a convertirse en verdaderos protagonistas de los
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aprendizajes propuestos. Además, es importante recordar aquí el elemento clave de recogida de datos que supone el portafolio del
alumnado. 

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

Comprensión lectora. Esta unidad de programación contribuirá al desarrollo de la comprensión lectora a través de los procesos de lectura de
las fuentes textuales primarias y secundarias, así como a través de los procesos de búsqueda, selección y procesamiento de la información
gestionada a través de los procesos de investigación grupal. 
Expresión oral y escrita. En esta unidad se contribuye al desarrollo de la expresión oral y escrita, debido a que, en ella, el alumnado deberá
confrontar estrategias de presentación oral de los productos, basados en los soportes físicos y digitales elaborados, a la vez que deberá
desarrollar pautas de creación literaria, síntesis y construcción narrativa, a medida que elabora el cómic propuesto. 
Comunicación audiovisual. La elaboración de productos visuales digitales, como el cómic, las infografías, mapas mentales o líneas de tiempo,
contribuye a desarrollar la comunicación audiovisual de nuestro alumnado. 
Buen uso de las TIC. Se promueve un uso integrado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, dado que van a ser estas una
base fundamental para la elaboración de los productos propuestos, garantizándose, en este caso, una implementación TIC activa y no
meramente receptora. 
Educación cívica. Con el objetivo de establecer una visión contrastada entre dos épocas con una cosmovisión radicalmente diferente
(sociedad estamental, vertical y jerárquica, frente a sociedad democrática, horizontal e igualitaria) esta SA busca fomentar en el alumnado la
educación cívica y constitucional, que promueva el ejercicio de una ciudadanía crítica y no discriminatoria 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Esta situación de aprendizaje ofrece posibilidades para su vinculación con múltiples planes y programas de la Consejería de Educación y
Universidades del Gobierno de Canarias. En primer lugar, se plantea aquí el uso intensivo de las tecnologías de la información y la
comunicación en la búsqueda activa, selección y comunicación de información, lo que permite vincular esta unidad con el Plan TIC. Las
actividades de aprendizaje colaborativo y cooperativo planteadas, por su parte, contribuyen a desarrollar las habilidades sociales del
alumnado y la cohesión del grupo, vinculadas a los objetivos del Plan de Convivencia. La inclusión de una perspectiva de género global incide
directamente en la acción del Eje de Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

En esta SA se propone complementar las actividades de aula con una visita a la Biblioteca del municipio y contrastar los diferentes fondos de
la misma, constatando la presencia e importancia del fondo de catálogo dedicado a los cómics en ella. La actividad podría complementarse,
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de ser factible, con una visita a una tienda especializada en cómics. 

Periodo de implementación: Del 06/03/2023 al 24/03/2023  Nº de sesiones: Periodos: (2TR) 2º Trim 
 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias:  
Descripcion: 

En esta SA el alumnado aprenderá a preparar presentaciones expositivas y argumentativas, de manera oral y escrita, en un contexto
interactivo. Paralelamente, el alumnado aprenderá también a desarrollar técnicas de búsqueda y selección de información, a la vez que
afianza sus conocimientos sobre los modos básicos de organización sociopolítica predominantes en los periodos que abarcan desde la
antigüedad hasta la edad media, profundizando en las causas y las consecuencias de los conflictos que se generaban en y entre los estados
o imperios. 
Estos aprendizajes se conseguirán a través de la preparación, por grupos de trabajo, de unas presentaciones digitales que informen sobre los
movimientos expansionistas y el legado de cada una de las civilizaciones e imperios analizados. Estos productos deberán ser presentados
para, finalmente, celebrar un coloquio en el que los distintos grupos de trabajo representarán a las diferentes clases sociales de cada etapa
analizada, componiendo así, una suerte de “ONU” de la historia, tras lo cual se redactará, de manera colectiva, un manifiesto. 
Estos objetivos de aprendizaje y productos se proponen para que el alumnado pueda realizar una labor de investigación y contraste entre los
modos de organización social de la Antigüedad y la Edad Media, así como discernir sobre la aportación de las distintas civilizaciones a la
evolución social, cultural y tecnológica de la humanidad y sobre cómo podemos conservar este legado y seguir evolucionando de una manera
sostenible. 

Criterios de evaluación:  

Competencias:  
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Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (JROL) J. Roles, (IGRU) Inv. Grup., (EDIR) E. Direc. 
 
Metodologías: (OTR) Clase invertida, (ACOO) Ap. Coop., (ABPY) Ap. Proy., (ABPE) Ap. Ru. De. 
 
Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos, (TPAR) T. Parejas, (TIND) T. Indiv. 
 
Espacios: (ACT) S. Actos, (AUL) Aula, (ATI) Aula TIC 
 
Detalle Espacios: 

Aula, Aula con recursos TIC para el montaje del vídeo (si se opta por grabar el debate y/o la lectura del manifiesto), para la elaboración de la
presentación digital fruto del trabajo de investigación y para la difusión, en entornos digitales, del trabajo realizado. Salón de actos o espacio
multiusos, que posibilite la presencia de otros grupos y de las familias, para el desarrollo del coloquio y la lectura del manifiesto (actividades 3
y 4). 

Recursos: (REWE) R. Web, (GRAF) Gráficos, (OTR) Ordenadores/PortátilesSistema de proyecciónFichas diversasListas de control y escalas de valoración TutorialesPruebas objetivas y
solucionarios, (TEXT) Textuales 
 
Detalle Recursos: 

El desarrollo de habilidades comunicativas del alumnado, el avance en su autonomía y las estrategias para aprender a aprender, han
marcado de manera especial la selección y elaboración de recursos de esta situación de aprendizaje: documentos escritos y audiovisuales de
orientaciones, listas de control y de cotejo, organizadores gráficos para la práctica de rutinas y destrezas de pensamiento, escalas de
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valoración, fichas de evaluación… servirán de guía para enfrentarse a las actividades que se proponen y regularán los aprendizajes
esperados. La competencia lingüística en todas sus dimensiones, como herramienta básica para el aprendizaje, tiene un peso especial, por lo
que una parte importante de los recursos servirán para orientar la adquisición de habilidades para afrontar situaciones comunicativas:
exposiciones orales, presentación de productos, debate, lectura expresiva. Sería deseable contar con tabletas u ordenadores portátiles para
el análisis de los vídeos y realizar las actividades en formato digital sin tener que desplazarse del aula. 

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

Expresión oral y escrita. Esta SA contribuye al desarrollo de la expresión oral y escrita, debido a que el alumnado deberá confrontar
estrategias de presentación oral de los productos, basados en los soportes físicos y digitales elaborados, así como desarrollar pautas de
escucha activa e interacción en el debate propuesto. 
Comunicación audiovisual. La elaboración de productos visuales digitales, como las infografías y los vídeos contribuyen a desarrollar la
comunicación audiovisual de nuestro alumnado. 
Buen uso de las TIC. Se promueve un uso integrado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, dado que van a ser estas una
base fundamental para la elaboración de los productos propuestos, asegurando así una implementación TIC activa y no meramente
receptora. 
Educación cívica. Con el objetivo de establecer una visión contrastada entre dos épocas con una cosmovisión radicalmente diferente
(sociedad estamental, vertical y jerárquica frente a sociedad democrática, horizontal e igualitaria) esta SA busca fomentar en el alumnado la
educación cívica y constitucional, conocedora de los principios básicos sobre los que se asientan las sociedades democráticas. 
Paz y solidaridad. En su objetivo de promover una visión de conjunto y contrastada sobre determinados modelos de organización social y
que, de este aprendizaje, se promueva un interés por los mecanismos de funcionamiento de las sociedades democráticas y el valor de la
resolución dialogada de conflictos, esta SA contribuye a esta estrategia de educación en estos valores concretos. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

El alumnado trabajará cooperativamente y reflexionará en grupo sobre las causas y las consecuencias de los conflictos a lo largo de la
historia, así como sobre el impacto que tienen en el individuo y en los diferentes grupos sociales; además, analizará el legado cultural y
material que han dejado los procesos de convivencia, expansión y dominio de unas culturas sobre otras. Esto hará que tomen conciencia de
la importancia del respeto a la diversidad y de la cultura de paz que propone el Eje de Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad, de la
cultura de igualdad que suponga una convivencia de calidad para todas las personas integrada en el Eje de Igualdad y Educación Afectivo
Sexual y de Género de los centros educativos, o de la práctica de la convivencia positiva que deben desprenderse del Plan de Convivencia y
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del Plan de Acción Tutorial del centro. Por otra parte, alumnas y alumnos analizarán el impacto de los conflictos bélicos sobre el medio
ambiente y las consecuencias que trae el deterioro o destrucción del equilibrio en los ecosistemas para la normalización de la vida de los
pueblos tras la finalización de dichos conflictos. Esto contribuirá a la toma de conciencia sobre la necesidad de preservar nuestro medio como
garantía de una existencia de calidad que sea respetuosa con el resto de los seres que habitan el planeta, y sobre la urgencia de luchar de
manera rigurosa por la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lo que vincula esta situación de aprendizaje al Eje de
Educación Ambiental y Sostenibilidad y al Eje de Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. Algunos de los productos, documentos de
trabajo compartido e instrumentos de evaluación propuestos están relacionados con el Plan TIC. Y, por último, como parte de las estrategias
que debe recoger el Plan de comunicación Lingüística del centro, el desarrollo de habilidades de comprensión lectora, de expresión y
comprensión de textos orales, de comprensión y expresión escrita, así como de habilidades asociadas a la competencia informacional,
constituyen el grueso de los aprendizajes que desarrollará el alumnado en esta SA. Así mismo, las situaciones comunicativas en el aula son
frecuentes: presentaciones, puestas en común, debates en el seno de los grupos y debate formal en gran grupo, por lo que se trabajan, de
manera contextualizada, habilidades relacionadas con las diferentes variantes discursivas. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 27/03/2023 al 21/04/2023  Nº de sesiones: 28Periodos: (3TR) 3º Trim 
 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias:  
Descripcion: 

En esta situación de aprendizaje, el alumnado aprenderá a identificar, analizar y contrastar las manifestaciones culturales, religiosas y
artísticas y cómo estas son el resultado de un determinado contexto histórico, desde la Prehistoria hasta la Edad Media. Estos aprendizajes
se conseguirán a través de la realización de visitas a museos, reales o virtuales, y de un trabajo de investigación como paso previo a la
preparación de una exposición temporal cuyo objetivo central será mostrar cómo se refleja el hecho religioso en el arte de las distintas
sociedades estudiadas. El diseño, organización y montaje de la exposición se realizará mediante un viaje virtual, VirtuART, en el que el
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alumnado utilizará diversas herramientas para la búsqueda, análisis y tratamiento de la información con la que producirá textos escritos
(catálogo) y trabajará la expresión oral, asumiendo el rol de guías de la exposición. Todo ello para que tome consciencia de cómo las
diferentes sociedades han materializado sus ideas y sentimientos en diferentes obras artísticas, además de concebir el arte como fuente de
placer y de adoptar actitudes de compromiso para salvaguardar el patrimonio cultural y artístico. 

Criterios de evaluación:  

Competencias:  

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (JROL) J. Roles, (EDIR) E. Direc., (INVG) Inv. Gui. 
 
Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (ABPY) Ap. Proy., (ABPE) Ap. Ru. De. 
 
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (GEXP) Gr. Expertos 
 
Espacios: (OTR) Público (Museo), (ATI) Aula TIC, (ACT) S. Actos, (AUL) Aula 
 
Detalle Espacios: 

-Aula. 
-Aula con recursos TIC para el montaje de la exposición virtual, para la elaboración del dossier digital, fruto del trabajo de investigación, para
el manejo de documentos compartidos en entornos de trabajo colaborativo y para la difusión, en entornos digitales, del trabajo realizado. 
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-Salón de actos o espacio multiusos, que posibilite la presencia de “visitantes” en la exposición virtual guiada por el alumnado. 
Recursos: (GRAF) Gráficos, (TEXT) Textuales, (REWE) R. Web, (MUTI) Multimedia, (OTR) OrdenadoresSistema de proyecciónListas de control y escalas de valoraciónFichas
diversasCuaderno de equipoTablas de recogida de informaciónCuestionariosPlanillasTutoriales 
 
Detalle Recursos: 

El desarrollo de habilidades comunicativas del alumnado, el avance en su autonomía, la estrategias para reflexionar sobre lo aprendido y la
capacidad para trabajar en parejas o grupos que construyen el conocimiento de manera cooperativa, han marcado de manera especial la
selección y elaboración de recursos de esta situación de aprendizaje: listas de control y de cotejo, organizadores gráficos, escalas de
valoración, fichas de evaluación,… servirán de guía para enfrentarse a las actividades que se proponen y regularán los aprendizajes
esperados. 
La competencia lingüística en todas sus dimensiones, como herramienta básica para el aprendizaje, tiene un peso especial, por lo que una
parte importante de los recursos servirán para orientar la adquisición de habilidades para afrontar situaciones comunicativas: documentos
escritos, exposiciones orales o presentación de productos, o para la gestión de la información en todas las fases que conforman el desarrollo
de la competencia informacional. Sería deseable contar con tabletas u ordenadores portátiles para realizar las actividades en formato digital
sin tener que desplazarse del aula. 

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

Comprensión lectora. En esta unidad el alumnado trabajará la comprensión lectora a través de la búsqueda y síntesis de la información. 
Expresión oral. El alumnado desarrollará la expresión oral y la capacidad de expresarse en público al asumir el rol de guías de la exposición. 
Expresión escrita. La elaboración del catálogo propuesto en esta unidad, así como la utilización del diario de aprendizaje, contribuirá al
desarrollo de la expresión escrita. 
Buen uso de las TIC. Comunicación audiovisual. El uso de las TIC y la comunicación audiovisual se desarrollará con la realización del viaje
virtual, la preparación de la exposición temporal, la infografía, etc., sin perder de vista el buen uso que de ellas se debe hacer. 
Actitud para el emprendimiento. La realización de esta UP contribuye al fomento de la emprendeduría desarrollando la creatividad, la
capacidad de organización y las habilidades sociales necesarias para trabajar en equipo. Educación cívica. El alumnado se implicará en esta
unidad en diversas actividades de aprendizaje cooperativo, a través de las cuales podrá desarrollar sus habilidades sociales, al tiempo que
comprende la importancia que las relaciones interpersonales tienen para la construcción del conocimiento, fomentando con ello valores de
convivencia positiva. 
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Interculturalidad. El respeto a la diversidad cultural y religiosa se propicia con el conocimiento del legado patrimonial de las sociedades del
pasado. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

El alumnado trabajará cooperativamente y construirá en grupo sus aprendizajes sobre el mundo de los museos, sobre la capacidad creativa
del ser humano y sus motivaciones a lo largo de la historia, y sobre la importancia de preservar el patrimonio pasado y presente como testigo
y garantía del conocimiento de nuestra especie y de su evolución, incluyendo el patrimonio de nuestra comunidad autónoma, lo que vincula
esta situación de aprendizaje al Eje de Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. La construcción colaborativa de estos aprendizajes
obliga, necesariamente, a revisar la interacción entre los y las integrantes de los equipos de trabajo, de manera que se garantice una
integración real de los valores de igualdad que se recogen en el Eje de Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género de los centros
educativos, o la práctica de la convivencia positiva que deben desprenderse del Plan de Convivencia y del Plan de Acción Tutorial del centro.
Buena parte de los productos, documentos de trabajo compartido e instrumentos de evaluación propuestos están relacionados con el Plan
TIC. Y, por último, como parte de las estrategias que debe recoger el Plan de comunicación Lingüística del centro, el desarrollo de
habilidades de comprensión lectora, de expresión y comprensión de textos orales, de comprensión y expresión escrita, así como de
habilidades asociadas a la competencia informacional, constituyen el grueso de los aprendizajes que desarrollará el alumnado en esta SA.
Así mismo, las situaciones comunicativas en el aula son frecuentes: presentaciones, puestas en común e intervenciones en el seno de los
grupos, por lo que se trabajan, de manera contextualizada, habilidades relacionadas con las diferentes variantes discursivas. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Periodo de implementación: Del 24/04/2023 al 12/05/2023  Nº de sesiones: 21Periodos: (3TR) 3º Trim 
 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Competencias:  
Descripcion: 

A través del proyecto planteado en esta unidad de programación, el alumnado mejorará su capacidad para producir textos escritos con
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intencionalidad literaria. Además, aprenderá a identificar y localizar las lenguas de España, y profundizará en el conocimiento de las dos
grandes variedades del español, reconociendo su origen histórico, así como las principales características del español de Canarias. Para ello,
el grupo partirá de una pequeña investigación acerca de personajes, colectivos y movimientos que han contribuido a transformar la sociedad
en la que vivimos. A continuación, tras elegir una de las sociedades y etapas estudiadas a lo largo del curso, afrontará, en grupos de trabajo,
la planificación, creación y posterior lectura o representación de una breve obra de teatro cuyo conflicto central deberá guardar relación con
alguna de las realidades sociales propias del periodo escogido que se consideren injustas. Como desenlace, la obra planteará una iniciativa
que impulse la correspondiente transformación social. Para garantizar un uso coherente del español en el texto teatral que se elabore, el
alumnado profundizará, además, en su conocimiento de la norma culta canaria a través de una encuesta entre hablantes de español de
diverso origen (de distintos países y provincias españolas). A partir de los resultados obtenidos, elaborarán mapas lingüísticos que reflejen la
extensión geográfica de ambas variedades del español, así como de sus rasgos más significativos. Todo ello con el objeto de que el
alumnado valore la importancia de la lengua escrita y oral en la expresión de conocimientos, experiencias, ideas y sentimientos; entienda la
diversidad lingüística y dialectal como riqueza cultural y manifestación de la propia identidad; y adopte una postura crítica hacia las formas de
organización social, valorando su efecto sobre las personas y los grupos sociales desfavorecidos, y comprendiendo la diversidad y la
pluralidad como rasgos históricos esenciales de la evolución de las sociedades. 

Criterios de evaluación:  

Competencias:  

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 
 

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (IBAS) Ind. Bas., (EDIR) E. Direc., (IGRU) Inv. Grup. 
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Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos: Conclusiones; Cuestionario; Justificación; Organizador gráfico; Informe de los resultados; Obra de teatro; Fichas y organizadores gráfico; Cuaderno de equipo; Recogida de datos;
Fichas de los personajes; Mapas lingüísticos; Puestas en común; Desempeño del alumnado; Diario de aprendizaje; Ficha

Fundamentación metodológica
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Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (ACOO) Ap. Coop., (ABPY) Ap. Proy. 
 
Agrupamientos: (GPIJ) Gr. Fijos, (GGRU) Gran grupo, (GHOM) Gr. Homogéneos, (TIND) T. Indiv. 
 
Espacios: (PAT) Patio, (ACT) S. Actos, (AUL) Aula, (ATI) Aula TIC, (OTR) Público (espacios de ocio) 
 
Detalle Espacios: 

El aula, como espacio educativo, se complementa en esta SA no solo con el uso del aula con recursos TIC, en aquellos casos en los que las
actividades programadas así lo requieren, sino también con diversos espacios del centro (espacios de recreo y salón de actos, para la
realización de las encuestas y la representación de la obra de teatro elaborada, respectivamente), así como su vecindario y otros entornos
públicos, donde —fuera del horario escolar— se llevarán a cabo labores cuyos resultados repercutirán en el trabajo en el aula. 

Recursos: (GRAF) Gráficos, (TEXT) Textuales, (OTR) Ordenadores / portátilesDiccionarios físicos y digitales Sistema de proyecciónFichas diversasDispositivos móviles
(grabadora)Mapchart.net Listas de control y escalas de valoraciónTutoriales,..., (REWE) R. Web 
 
Detalle Recursos: 

Los recursos aquí planteados son variados (tanto textuales como audiovisuales, impresos y electrónicos…) y persiguen el establecimiento del
necesario vínculo entre el aprendizaje en el aula y la experiencia personal del alumnado. En este sentido, la inclusión del entorno social del
alumnado (miembros del conjunto de la comunidad educativa y vecindario) como objeto de conocimiento en la encuesta planificada en esta
SA busca reforzar la contextualización y funcionalidad de los aprendizajes aquí perseguidos. Es importante, igualmente, recordar el elemento
clave de recogida de datos que supone el portafolio del alumnado. 

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

Expresión escrita. La elaboración del texto teatral propuesto en esta unidad, así como la utilización del diario de aprendizaje, contribuirá al
desarrollo de la expresión escrita. 
Expresión oral. El alumnado llevará a cabo la representación y posterior evaluación de una obra teatral de creación propia, fomentando con
ello su expresión oral. 
Educación cívica. En esta unidad, el alumnado se implicará en actividades de aprendizaje colaborativo, y, además, tendrá la oportunidad, a
través de la obra de teatro de creación propia, de reflexionar sobre situaciones de injusticia y conflicto social (causas, consecuencias y
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propuestas de resolución). Tales contextos le permitirán desarrollar sus habilidades sociales, y comprender la importancia que las relaciones
interpersonales tienen para la mejora de nuestras sociedades, fomentando con ello valores de convivencia positiva. 
Actitud para el emprendimiento. La creación en equipo de una obra de teatro en torno a los modelos sociales estudiados aporta el contexto
idóneo para el desarrollo de las capacidades que precisa el alumnado para valorar problemas, idear iniciativas de resolución novedosas,
tomar decisiones consensuadas, y planificar la ejecución del proyecto asumido. 
Buen uso de las TIC. Se promueve el uso de las tecnologías de la información en la búsqueda y tratamiento de la información, así como en la
grabación de encuestas y en la sistematización de sus resultados. 
Igualdad de género. En el proceso de planificación del texto teatral (personajes y argumento), se puede introducir la reflexión crítica sobre el
papel que en ella representan los personajes masculinos y femeninos. 
Interculturalidad. En esta unidad el alumnado tendrá la oportunidad de reflexionar sobre los procesos de convivencia y mestizaje cultural entre
diversos pueblos, tanto a través del estudio de la variedad lingüística del español como en la elaboración de los diversos textos teatrales, por
medio de la inclusión en sus argumentos de personajes representativos de distintas culturas, o de temáticas relacionadas con la convivencia
entre diversos pueblos. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Plan TIC. En esta unidad se introduce el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la realización de encuestas. Plan de
Convivencia. Las actividades de aprendizaje colaborativo y cooperativo planteadas contribuyen a desarrollar las habilidades sociales del
alumnado y la cohesión del grupo, estrechamente relacionadas con los objetivos del Plan de Convivencia. Programa EnSeñas. Tanto el
estudio de las variedades del español que se lleva a cabo en esta unidad como la posibilidad que ofrece de retomar los contenidos relativos a
la protohistoria de las islas Canarias abordados a lo largo del curso permiten su vinculación con el Programa EnSeñas. Cooperación para el
Desarrollo y la Solidaridad. La posibilidad que ofrecen las obras aquí elaboradas de reintroducción de reflexiones acerca de las
desigualdades económicas, sociales y culturales a escala local o global permitiría vincular esta unidad a la Cooperación para el Desarrollo y
la Solidaridad. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. Cabe igualmente la posibilidad de retomar en esta unidad la valoración
crítica desde una perspectiva de género de los argumentos de la literatura, especialmente en lo que respecta al papel desempeñado en ellas
por los personajes masculinos y femeninos, aplicada en este caso a obras de creación propia. Plan de Lectura y Escritura. Esta unidad, en la
medida en que propone al alumnado la creación de un texto dramático, puede vincularse al Plan de Lectura y Escritura del centro. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Con el objetivo de dotar al alumnado de referentes para la elaboración de la obra de teatro, sería conveniente programar, si no en las
semanas que abarca esta unidad, sí anteriormente, a lo largo del curso, la asistencia a representaciones teatrales. 
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Periodo de implementación: Del 15/05/2023 al 02/06/2023  Nº de sesiones: 21Periodos: (3TR) 3º Trim 
 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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