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1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:
La presente programación está basada en la utilización de una metodología específica a través de una organización de
contenidos, actividades prácticas en el Ámbito Lingüístico y Social y no puede ser entendido como la mera suma de
dos materias del currículo ordinario, sino que, muy al contrario, debe ser planteado desde una concepción integral de lo
social, una visión de conjunto de la vida del ser humano en sociedad, que engloba aspectos que van desde el
autoconocimiento, la expresión de la subjetividad, la interacción con el grupo de iguales o la comunicación pública,
hasta la comprensión y valoración de las relaciones que han establecido a lo largo de la historia o establecen hoy en día
los individuos, los grupos humanos y las sociedades entre sí. Se persigue poder contribuir a la adquisición por parte de
los alumnos y alumnas de las competencias necesarias para desarrollarse plenamente como individuos y relacionarse
con el mundo que les rodea.
Con el carácter más práctico de la metodología didáctica que necesariamente tendremos que utilizar, se espera que
mejoren los resultados académicos del alumnado, puesto que se plantearán, en la medida de lo posible, actividades
motivadoras que lleven al alumno a la adecuada adquisición de los aprendizajes expresados en los criterios de evaluación
de este nivel educativo.
Partiremos de los resultados de la prueba inicial que hemos elaborado desde un punto de vista competencial y a partir
de los informes de las Adaptaciones Currículares, realizadas el curso pasado en las áreas de Lengua Castellana y
Literatura y Geografía e Historia.
El grupo del presente curso, a día de la fecha, está formado por un total de 10 alumnos/as. Seis de ellos, tienen la GEH
pendiente de Primero ESO y tres son alumnos/as presentan NEAE (ECOPHE, DI). Todos ellos han repetido en alguna
ocasión, uno dos.
El Departamento de Geografía e Historia va a promover los objetivos 20-30 desde todas las áreas del Departamento,
y principalmente la meta 4, a través de la participación proporcional en los proyectos de Centro.
La programación escolar del curso 2021-2022 tiene que está ajustada a la situación de pandemia actual partiendo de
la legislación de la Consejería de Educación, Universidad, Cultura y Deporte y a la legislación a nivel nacional.
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Tal y como establece la Resolución de 9 de septiembre de 2020 se nos insta a crear planes de recuperación y planes de
atención del alumnado vulnerable. Junto con estas indicaciones se nos hace ver la necesidad de buscar instrumentos de
evaluación que permitan evidenciar los aprendizajes, tanto en la educación presencial como en la no presencial y mixta.
Asimismo, en la elaboración de la Programación se han seguido las directrices marcadas por el Plan de
Contingencia COVID, diseñándose por ello, actividades que sean válidas en tres escenarios (presencial, no
presencial y mixta) tanto físico como virtual. En el caso de los agrupamientos se respetará la normativa COVID,
que serán virtuales.
1. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA:
Según el Artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre los Objetivos de la ESO son:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de
violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y
el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos
medios de expresión y representación.
En el DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, se establece que el currículo contribuirá,
además, a que el alumnado de esta etapa conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos,
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naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad, así como los de su entorno, según lo requieran las
diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación.
CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA
1. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes complejos en la lengua castellana,
para lograr una comunicación efectiva que posibilite al alumnado seguir aprendiendo y participar plenamente en
diversidad de contextos de la vida.
2. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas utilizando diversos
medios de expresión y representación.
3. Practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el dialogo y prepararse
para el ejercicio responsable de la ciudadanía democrática activa, crítica, tolerante y democrática que persigue la
igualdad de derechos, o con la resolución pacífica de los conflictos y el rechazo de la violencia, los prejuicios y
comportamientos sexistas.
4. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio, lectura y trabajo individual y en equipo, como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y su aplicación en diferentes contextos reales, como
medio de desarrollo personal y social, y para afianzar el espíritu emprendedor, y con el fortalecimiento de las
capacidades afectivas en todos los ámbitos de su personalidad y en sus relaciones con los demás.
5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico y ético, adquirir
nuevos conocimientos, y con el uso de las TIC.
La esencia de estos objetivos se contempla a su vez en la Objetivos del Centro especificados en el PEC/PGA
1- Afianzar y mejorar la calidad educativa. Mejorar el rendimiento del alumnado, mejorar las aulas del Centro
y especialmente las aulas materia, mejorar la acción tutorial y mejorar el trabajo conjunto entre el profesorado.
2- Mejora de la imagen del Centro. Incrementar las relaciones institucionales y fomentar la imagen externa del
Centro.
3- Dinamizar e impulsar la participación de la comunidad educativa. Profesorado, personal no docente,
alumnado y familias.
4- Evaluar y revisar periódicamente los documentos institucionales como parte del proceso continuo de
mejora. Potenciar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa en la evaluación y
revisión de las Normas de Organización y Funcionamiento y el Proyecto Educativo de Centro. Que las
Memorias y PGA, sirvan de herramientas de mejora de las Programaciones, Proyectos, y en general, todos los
documentos de Centro.
5- Participar en la Red del Plan de Escuelas Asociadas (REDPEA) de la UNESCO. Involucrando a este
instituto en acuerdos especiales con esta Organización y el sistema de las Naciones Unidas para que se
beneficien de sus recursos, con el fin de que se convierta en un laboratorio para la innovación, la mejora del
contenido de la educación y materiales educativos y enfocando sus planes y proyectos en cuatro temas de
estudio:
- Las preocupaciones mundiales y el papel del sistema de las Naciones Unidas
- Los Derechos Humanos en el mundo y la democracia
- El aprendizaje intercultural. El patrimonio cultural como conocimiento de la existencia de otras culturas y
otros modos de vida
- Sustentabilidad. La protección frente al deterioro del medio ambiente y el consumo de recursos
6- Promover la participación del Centro en la ejecución de Proyectos multidisciplinares, interculturales e
idiomáticos, que refuercen los cuatro principales pilares del aprendizaje para el siglo XXI:
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-

Aprender a hacer
Aprender a conocer
Aprender a ser
Aprender a vivir juntos

Junto a los de centro se concretarán los Objetivos de la CEU
2. Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la diversidad como elemento
enriquecedor y fuente de aprendizaje.
4. Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que dé respuesta a las necesidades del
desarrollo integral del alumnado desde una visión multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer
orden
5. Impulsar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través de acciones transversales e
interdisciplinares relacionadas con su integración en todos los programas educativos.
7. Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural y cultural de Canarias
en las situaciones de aprendizaje de todas las áreas y etapas
8. Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) y de los espacios virtuales
de aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL PARA EL PRIMER AÑO,
SEGÚN CURRÍCULO VIGENTE.
1. Comprender e interpretar textos orales y escritos en relación con la situación comunicativa en la que se producen,
sintetizarlos y valorar de forma reflexiva y crítica su contenido; reconociendo la importancia de la comunicación oral
y escrita como acto social que le posibilita participar plenamente en múltiples intercambios comunicativos, y como
fuente de conocimiento y estímulo para el desarrollo personal.
2. Producir textos orales y escritos coherentes, cohesionados, con corrección y adecuados a la situación comunicativa,
incluida la creación de producciones personales con intención literaria, aplicando progresivamente técnicas y estrategias
que permitan afrontar la producción textual escrita como un proceso de planificación, redacción, evaluación y mejora;
y valorar la importancia de la lengua oral y escrita en la vida social, en la adquisición de los aprendizajes, en la
organización del pensamiento propio, y en la expresión de conocimientos, experiencias, ideas y sentimientos.
3. Aplicar conocimientos gramaticales, léxicos y ortográficos, con la debida atención a las particularidades del
español de Canarias, en la comprensión, producción y revisión de textos orales y escritos, poniendo en práctica distintas
estrategias que permitan la mejora de la comunicación; identificar y localizar las distintas lenguas de España y las dos
grandes variedades del español, septentrional y meridional, reconociendo su origen histórico y entendiendo la
diversidad lingüística y dialectal como riqueza cultural y manifestación de la propia identidad; reconocer y valorar la
norma culta del español hablado en Canarias, a partir de la identificación de sus principales características fónicas,
gramaticales y léxicas; y comprender y valorar las normas de uso lingüístico para fomentar un uso comunicativo de la
lengua que, de acuerdo a sus normas gramaticales, sea respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos
y deberes entre las personas.
4. Leer y comprender textos breves y fragmentos literarios; explicar el significado de distintas manifestaciones de
carácter religioso y artístico (incluidas las literarias) y su relación con el contexto social, político y económico, así como
su grado de pervivencia en la cultura contemporánea; e identificar, analizar y contrastar en ejemplos concretos las
características esenciales de las manifestaciones culturales, religiosas y artísticas que representan; con el fin de apreciar
el valor del arte en cualquiera de sus variedades como patrimonio histórico, como instrumento de expresión de ideas y
sentimientos universales, como vehículo de exploración de mundos reales o imaginarios y, en consecuencia, como
fuente y estímulo del desarrollo personal y del hábito lector
5. Identificar y clasificar fuentes documentales, bibliográficas y digitales, así como utilizar las diversas herramientas
de obtención, sistematización y divulgación del conocimiento histórico para la adquisición de nuevos aprendizajes y
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para la realización de trabajos o proyectos de investigación sencillos, en un proceso integral que permita reconocer
cuándo se necesita información, buscarla, localizarla, seleccionarla, procesarla y comunicarla; todo ello desde un punto
de vista crítico, a la par que respetuoso con la propiedad intelectual con el fin de valorar su uso en su desarrollo personal
y en la consecución de un aprendizaje continuo y para toda la vida.
6. Identificar, localizar y analizar las características de los distintos modelos políticos y socioeconómicos desde
la prehistoria hasta la Edad Media y sus transformaciones, con especial atención a la sociedad canaria prehispánica,
así como los procesos de convivencia y de expansión y dominio de unas sociedades y culturas con respecto a otras;
comparando todo ello con los modelos actuales y valorando su efecto sobre los individuos y los grupos sociales, con
especial atención a la mujer, los grupos desfavorecidos y las minorías.
CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS
El Ámbito Lingüístico y Social, en la medida en que asume los objetivos y contenidos de dos de las materias troncales
del currículo ordinario, contribuye en gran medida al desarrollo de las siete competencias clave que establece la ley.
Al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CL) confluyen todos y cada uno de los criterios de
evaluación del ámbito, puesto que todos ellos requieren la interacción comunicativa por parte del alumnado, tanto a
través de la comprensión e interpretación como de la producción de textos de diverso. Como es lógico, además, por ser
Lengua Castellana y Literatura una de las dos materias que configuran el ámbito, esta competencia constituye el eje
central de tres de los criterios de evaluación de los que consta el ámbito: dos de ellos están centrados en las destrezas
comunicativas (comprensión oral y escrita, por una parte; expresión oral y escrita, por otra), así como en los aspectos
pragmático-discursivos de esta competencia; mientras que el tercero aborda el conocimiento explícito de la lengua, en
su nivel gramatical, léxico y ortográfico, junto a su componente sociocultural. El cuarto criterio del ámbito en ambos
cursos está dedicado a la comprensión y valoración del hecho artístico en su conjunto. En cuanto a los criterios restantes,
la competencia lingüística cobra una enorme relevancia como herramienta imprescindible de todo el proceso de gestión
de la información (gráfica, textual, audiovisual…) para la construcción personal del conocimiento (a través de la
comprensión lectora, la capacidad interpretativa y el análisis crítico) y su posterior transmisión, proceso este al que se
le atribuye un carácter central dentro del presente currículo.
Desde el ámbito se favorece también al desarrollo de la competencia digital (CD), puesto que su currículo integra las
tecnologías de la información y la comunicación como recursos para el aprendizaje lingüístico, histórico y geográfico.
Efectivamente, el ámbito aspira a desarrollar en el alumnado habilidades y destrezas para la búsqueda de la información
en el mundo digital (diccionarios, enciclopedias, prensa en línea, webs educativas, herramientas cartográficas, museos
virtuales…), así como para su discriminación, gestión y comunicación, desde un punto de vista crítico y personal, y
desde una actitud ética y responsable con la propiedad intelectual y la identidad digital.
El desarrollo de la competencia de aprender a aprender (AA) debe ser fundamental para el ámbito, dado el perfil del
alumnado que la ley señala como prioritario a la hora de su incorporación al Programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento («alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio
o esfuerzo»). Se hace, por tanto, más necesaria que nunca la adquisición de aquellos hábitos que ayuden a los jóvenes a
iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje; a reflexionar y tomar conciencia sobre los propios procesos, y a
controlarlos y ejecutarlos adecuadamente, ajustándolos a las demandas de las tareas. Con este objetivo, este currículo
pretende contribuir, en primer lugar, a la motivación del alumnado buscando generar la curiosidad y la necesidad de
aprender a través de los múltiples vínculos que se establecen entre los aprendizajes esperados y su experiencia vital.
Además, concentra los aprendizajes de carácter funcional y procedimental, que se trabajan de manera longitudinal en
los dos cursos del programa, con lo que se facilita al alumnado el control y seguimiento de su propio proceso de
aprendizaje.
Resulta también evidente, dada la estructuración del Ámbito Lingüístico y Social, su contribución al desarrollo de las
competencias sociales y cívicas (CSC). Por una parte, el enfoque global con el que se plantean en el presente currículo
los aprendizajes relacionados con la historia y la geografía facilita al alumnado la comparación y el contraste, la
identificación de lo universal y lo distintivo de las realidades sociales y económicas estudiadas, y, por tanto, le permite
sacar conclusiones que favorezcan la comprensión, el análisis, y la resolución de problemas de índole social y económica
5

IES San Benito-La Laguna
de la realidad más cercana. Por otra parte, la comparación de diversos modelos sociales y culturales, así como de las
diversas concepciones que de la realidad han tenido las diferentes sociedades a lo largo del tiempo, relacionándolas con
las actuales, constituye el marco adecuado para desarrollar valores como la tolerancia, el respeto, la convicción de que
la diversidad es una oportunidad para el aprendizaje, el enriquecimiento intercultural y la convivencia pacífica.
Finalmente, la toma de conciencia de la identidad y de las diferentes realidades existentes en un mundo globalizado y
diverso, junto con el análisis de fenómenos de amplio alcance como el origen de las desigualdades y de muchos de los
conflictos, permiten al alumnado desarrollar una actitud crítica sobre determinados hechos y acontecimientos actuales,
y descubrir la necesidad de un compromiso con el mundo y con su propia sociedad y entorno más cercano.
No deben obviarse tampoco las múltiples posibilidades que brinda el ámbito Lingüístico y Social, al incorporar la
materia instrumental de Lengua Castellana y Literatura, para basar los aprendizajes planteados en el análisis y el diálogo
en torno a mensajes procedentes de medios de comunicación sociales; o en la práctica de situaciones comunicativa
diversas. Son estas, sin duda, ideales para el desarrollo de ciertas destrezas fundamentales para el ejercicio de la
ciudadanía, tales como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y
culturales, mostrar tolerancia y respeto por las diferencias, y comprender y expresar otros puntos de vista. De hecho, los
alumnos y las alumnas pueden tomar como punto de partida para el desarrollo de esta competencia su propia aula,
concebida como una comunidad de aprendizaje.
En cuanto a la competencia, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), se contribuye a ella desde el ámbito
mediante el fomento de tareas cooperativas, alejados de modelos competitivos, en las que el alumnado debe realizar un
planteamiento de los objetivos y una planificación para conseguirlos, revisar y evaluar lo aprendido, valorando otras
aportaciones. Además, el estudio de los distintos sistemas económicos, que favorecen o dificultan el desarrollo de unas
sociedades más justas, en las que todas las personas tengan las mismas oportunidades, permite la adquisición personal
de posturas éticas frente a las desigualdades espaciales, sociales, de género o de cualquier otro tipo. Por último, en lo
que concierne al estudio del arte y la literatura, el enfoque del ámbito apuesta decididamente por fomentar la iniciativa
del alumnado en el establecimiento de asociaciones entre las diversas obras leídas y comentadas, así como con la propia
experiencia, del mismo modo que promueve la creación de textos con intención literaria que le permitan desarrollar su
creatividad estética y expresar su comprensión y aprecio por el texto artístico.
Finalmente, el Ámbito Lingüístico y Social contribuye a desarrollar la Conciencia y expresión culturales (CEC) en
tanto que se convierte en una ventana a la información, la cultura y el arte tanto actuales como de otros tiempos. El
tratamiento de esta competencia en el presente currículo busca que el alumnado eduque la mirada y la sensibilidad ante
la obra de arte mediante la contemplación estética, el análisis de sus aspectos formales y la contextualización en el estilo
artístico y el periodo histórico en el que se inserta; además, aspira a que comprenda las ideas, los pensamientos, los
sentimientos y las perspectivas recurrentes de aprehensión de la realidad personal, social y cultural por parte de los y las
artistas a lo largo de los siglos, relacione todo ello con la propia experiencia, y haga de su encuentro con el arte en
general, y de la lectura y la escritura en particular, una experiencia social. Todo esto favorecerá la adquisición de una
actitud, sensibilidad y empatía especiales hacia el arte y la cultura; el desarrollo de la conciencia de la identidad cultural
de su entorno desde el respeto y la valoración de la diversidad, y el interés por la conservación y protección del
patrimonio histórico-artístico. Asimismo, se busca desarrollar la creatividad mediante la identificación del potencial
artístico personal, la realización de producciones propias en las que se reflejen, entre otros, los sentimientos y emociones
del alumnado y la participación en la vida y la actividad cultural de su entorno.
LOS CONTENIDOS están directamente relacionados con los criterios de evaluación en los que se desglosa el Ámbito
Lingüístico y Social. Cada criterio, además, a excepción del séptimo, se mantiene de forma longitudinal en los dos
cursos, describiendo aprendizajes en progresivo desarrollo.
Los criterios de la materia se organizan, además, en seis bloques de aprendizaje, heredados en gran parte de los currículos
de partida, que no difieren en demasía de la propia división en criterios. Es importante resaltar, además, que esta
agrupación no implica, ni mucho menos, una organización cerrada: la propia naturaleza del ámbito y la concepción del
aula como espacio funcional y comunicativo, aquí plasmada, requiere la combinación continua de criterios de uno y
otro bloque, adaptándose a las características del contexto y del alumnado, en la programación de las correspondientes
situaciones de aprendizaje. Estos bloques de aprendizaje son:
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El bloque de aprendizaje I: Comunicación oral y escrita (criterios de evaluación 1, 2).
El bloque de aprendizaje II: Conocimiento de la lengua (criterio de evaluación 3)
El bloque de aprendizaje III: Educación artística (criterios de evaluación 4)
El bloque de aprendizaje IV: Fuentes y herramientas (criterios de evaluación 5)
El bloque de aprendizaje V: Vivir en sociedad (criterios de evaluación 6)
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2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES (SITUACIONES DE APRENDIZAJE):
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 1
TÍTULO: “¿DE DÓNDE VENIMOS? ¿CÓMO COMENZÓ TODO?”
Criterios de evaluación:
Comprender e interpretar textos orales y
escritos… (CR1)

Contenidos:
COMPETENCIAS
Bloque I: COMUNICACIÓN ORAL Y
CL, AA, CEC
ESCRITA
CSC CD, SIEE, CMCT
- Comprensión de textos orales y escritos
Producir textos orales y escritos… (CR2)
- Producción de textos. La narración I:
organizar un relato, narrador, voces.
Aplicar conocimientos gramaticales,
- Redactar una experiencia personal.
léxicos y ortográficos… (CR3)
Autobiografía.
- Comienzo lectura primer trimestre: El clan
Leer y comprender textos breves y
O Rao, caminando con neandertales por la
fragmentos literarios; explicar el
Península Ibérica
significado de distintas manifestaciones
Bloque II: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
de carácter religioso y artístico… (CR4)
- Reconocimiento, uso y formación de las
categorías gramaticales: sustantivo,
Identificar y clasificar fuentes
adjetivo.
documentales, bibliográficas y digitales…
- La sílaba. Reglas de acentuación.
(CR5)
Ortografía de palabras de uso frecuente.
Ortografía B/V
Identificar, localizar y analizar las
Bloque III: EDUCACIÓN ARTÍSTICA
características de los distintos modelos
- Lenguaje literario y definición géneros
políticos y socioeconómicos desde la
literarios
Prehistoria hasta la Edad Media…(CR6)
- Primeras manifestaciones artísticas
(Prehistoria)
Bloque IV: FUENTES Y RECURSOS
- Tipos de fuentes
Bloque V: VIVIR EN SOCIEDAD
- La aventura de la Historia: cómo
estudiamos nuestro pasado, periodización,
etapas, ejes…
- La Prehistoria:
- El proceso de hominización
- La Prehistoria: aspectos socio-económicos
Instrumentos de evaluación: Producción “¡Cuéntame tu historia!”. Diario de aprendizaje (Classroom y libreta). Pruebas escritas.
Proyecto: “Creamos una línea del tiempo”
Estándares de aprendizaje a evaluar:
1-11, 13, 29, 32, 34, 35, 36, 38-43, 54, 72 (CR1) 14, 17, 20, 22, 24-28, 47-52, 54, 55, 57, 58, 88, 89 (CR2)
59- 61, 64 (CR3) 76-80, 82-87 (CR4) 44-46, 55, 57, 58, 91, 115-118, 125 (CR5) 119, 120, 121 (CR6)
Fundamentación
metodológica

Modelos
enseñanza

de

Agrupamientos
Espacios
Recursos

Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación
guiada, sinéctico, expositivo, deductivo y organizadores previos), sociales
(juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y conductuales
(enseñanza directiva, simulación)
Trabajo individual, grupos heterogéneos (siempre atendiendo a las medidas
Covid), gran grupo. Siempre teniendo presente la inclusividad
Aula ordinaria, espacios virtuales, exteriores del Centro (Huerto, Pasillo de la Paz)
Recursos web (Classroom y distintas aplicaciones), multimedia, textuales,
gráficos, icónicos, material fungible, materiales específicos (mapas, atlas,
diccionarios, láminas, fotografías, …)
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Desarrollo de la
educación
en
valores, planes y
programas

La educación en valores ha de permitir que el alumnado construya aprendizajes significativos e
integre valores en su acción, con actitudes y comportamientos basados en acciones libremente
asumidas mediante la reflexión y el análisis. Vinculados a los diferentes planes o programas
desarrollados en el PEC y en la PGA, en relación con la convivencia, educar para la igualdad,
la mejora de la comunicación lingüística, Plan Lector y uso de la Biblioteca Escolar, las TIC,
Huerto Escolar, la Radio, defensa del Patrimonio y las Redes
Período de implementación: Primer trimestre
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 2
TÍTULO: “NOS LLEVABAN LA DELANTERA”
Criterios de evaluación:
Contenidos:
Comprender e interpretar textos
Bloque I: COMUNICACIÓN ORAL Y
orales y escritos… (CR1)
ESCRITA
- Comprensión de textos orales y escritos.
Producir textos orales y escritos…
- Producción de textos. La narración II:
(CR2)
narrador, personajes, acción, tiempo,
espacio.
Aplicar conocimientos gramaticales,
- Narrar a través de imágenes (el cómic).
léxicos y ortográficos… (CR3)
Bloque II: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
- Reconocimiento, uso y explicación de las
Leer y comprender textos breves y
categorías gramaticales: determinantes y
fragmentos literarios; explicar el
pronombres.
significado de distintas
- Palabras simples, derivadas y compuestas
manifestaciones de carácter religioso
- Ortografía: diptongos e hiatos.
y artístico… (CR4)
Bloques III: EDUCACIÓN ARTÍSTICA:
La literatura. El género narrativo (el
Identificar y clasificar fuentes
cuento, la novela, el cómic)
documentales, bibliográficas y
Manifestaciones artísticas egipcias y
digitales… (CR5)
mesopotámicas.
Bloque
IV:
FUENTES Y RECURSOS
Identificar, localizar y analizar las
Empleo
de distintas fuentes y recursos
características de los distintos
para
trabajar
los distintos bloques de la
modelos políticos y socioeconómicos
unidad,
especialmente
en el bloque III y
desde la Prehistoria hasta la Edad
V.
Media…(CR6)
Bloque V: VIVIR EN SOCIEDAD
- Las primeras civilizaciones: Egipto y
Mesopotamia.

COMPETENCIAS
CL, AA, CEC
CSC CD, SIEE, CMCT

Instrumentos de evaluación: Participación en debate, reproducción escena del libro de lectura (narrar con imágenes) Práctica
oral. Diario de aprendizaje (Classroom y libreta). Pruebas escritas. Producto final: “Nuestra historia de Egipto en cómic”
Estándares de aprendizaje a evaluar:
1-11, 13, 29, 32, 34, 35, 36, 38-43, 54, 72 (CR1) 14, 17, 20, 22, 24-28, 47- 52, 54, 55, 57, 58, 88, 89 (CR2)
59-61, 64 (CR3) 76-80, 82-87, 128, 129, 130 (CR4) 44-46, 55, 57, 58, 91, 115- 118, 122, 126(CR5) 123, 124, 127 (CR 6)
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Fundamentación
metodológica

Desarrollo de la
educación en valores,
planes y programas

Modelos de
enseñanza

Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación
guiada, sinéctico, expositivo, deductivo y organizadores previos),
sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y
conductuales (enseñanza directiva, simulación)
Agrupamient
Trabajo individual, grupos heterogéneos (siempre atendiendo a las medidas
os
Covid), gran grupo. Siempre teniendo presente la inclusividad.
Espacios
Aula ordinaria, espacios virtuales, exteriores del Centro (Huerto, Pasillo de la Paz)
Recursos
Recursos web (Classroom y distintas aplicaciones), multimedia, textuales,
gráficos, icónicos, material fungible, materiales específicos (mapas, atlas,
diccionarios, láminas, fotografías, …)
La educación en valores ha de permitir que el alumnado construya aprendizajes
significativos e integre valores en su acción, con actitudes y comportamientos basados en
acciones libremente asumidas mediante la reflexión y el análisis. Vinculados a los
diferentes planes o programas desarrollados en el PEC y en la PGA, en relación con la
convivencia, educar para la igualdad, la mejora de la comunicación lingüística, Plan Lector
y uso de la Biblioteca Escolar, las TIC, Huerto Escolar, la Radio, defensa del Patrimonio y
las Redes

Período de implementación: Primer Trimestre
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 3
TÍTULO: “¿GRIEGO O ROMANO?”
Criterios de evaluación:
Comprender e interpretar textos
orales y escritos… (CR1)

Contenidos:
COMPETENCIAS
Bloque I: COMUNICACIÓN ORAL Y
CL, AA, CEC
ESCRITA
CSC CD, SIEE, CMCT
Comprensión de textos orales y escritos.
Producir textos orales y escritos…
Producción de textos. El diálogo:
(CR2)
Dialogar. Tipos de textos dialogados,
saber conversar y escuchar.
Aplicar conocimientos gramaticales,
Desarrollar un texto dialogado.
léxicos y ortográficos… (CR3)
Comenzamos a leer El reino de las Tres
Lunas. Lectura segundo trimestre.
Leer y comprender textos breves y
Bloque II: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
fragmentos literarios; explicar el
Reconocimiento, uso y explicación de las
significado de distintas
categorías gramaticales: el verbo y el
manifestaciones de carácter religioso
adverbio
y artístico… (CR4)
Ortografía: G/J, LL/Y, H, X
Bloque III: EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Identificar y clasificar fuentes
- La narrativa griega
documentales, bibliográficas y
La lírica I: grandes temas, lenguaje y
digitales… (CR5)
algunas figuras literarias.
Manifestaciones artísticas del mundo
Identificar, localizar y analizar las
griego y romano
características de los distintos
Bloque
IV:
FUENTES Y RECURSOS
modelos políticos y socioeconómicos
Búsqueda
y procesamiento de la
desde la Prehistoria hasta la Edad
información
en recursos impresos y
Media…(CR6)
digitales (aprendemos a investigar y a
tratar la información para nuestro proyecto
final).
Bloque V: VIVIR EN SOCIEDAD
- Grecia. Historia, política, sociedad,
economía, cultura, arte.
- La ciudad griega y sus ciudadanos.
- Roma. Origen, etapas, sociedad,
economía, cultura, religión, arte.
- La romanización. La caída del imperio.
- La Hispania prerromana y romana.
- La ciudad romana
Instrumentos de evaluación: Producción dialogada: ¿organizamos un itinerario de viaje por Roma? Participación en debate “No
somos tan diferentes” (se evaluará el debate oral y una conclusión final escrita). Diario de aprendizaje (Classroom y libreta).
Pruebas escritas. Proyecto final: “Exposición de arte griego en nuestra ciudad”
Estándares de aprendizaje a evaluar:
1-11, 13, 29, 32, 34, 35, 36, 38-43, 54, 72 (CR1)14, 17, 20, 22, 24-28, 47-52, 54, 55, 57, 58, 88, 89(CR2)
59, 60, 61, 64, 65 (CR3) 76-80, 82-87, 90, 137, 141(CR4) 44-46, 55, 57, 58, 91, 115-118, 122, 133, 135, 136, 139, 142, 146
(CR5), 124, 131, 132, 134, 138, 140, 143, 144 (CR6)
Fundamentación
metodológica

Modelos de
enseñanza
Agrupamien
tos
Espacios
Recursos

Procesamiento de la Información (indagación científica,
investigación guiada, sinéctico, expositivo, deductivo y organizadores previos), sociales (ju
jurisprudencial) y conductuales (enseñanza directiva, simulación)
Trabajo individual, grupos heterogéneos (siempre atendiendo a las medidas
Covid), gran grupo. Siempre teniendo presente la inclusividad.
Aula ordinaria, espacios virtuales, exteriores del Centro (Huerto, Pasillo de la Paz)
Recursos web (Classroom y distintas aplicaciones), multimedia, textuales,
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gráficos, icónicos, material fungible, materiales específicos (mapas, atlas,
diccionarios, láminas, fotografías, …)
Desarrollo de la
La educación en valores ha de permitir que el alumnado construya aprendizajes
educación en valores,
significativos e integre valores en su acción, con actitudes y comportamientos basados en acciones libre
planes y programas
análisis. Vinculados a los diferentes planes o programas desarrollados en el
PEC y en la PGA, en relación con la convivencia, educar para la igualdad, la mejora de la
comunicación lingüística, Plan Lector y uso de la Biblioteca Escolar, las TIC, Huerto Escolar,
la Radio, defensa del Patrimonio y las Redes
Período de implementación: Segundo trimestre
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 4
TÍTULO: “UN BATIBURRILLO DE REINOS Y CULTURAS”
Criterios de evaluación:
Comprender e interpretar textos
orales y escritos… (CR1)

Contenidos:
COMPETENCIAS
Bloque I: COMUNICACIÓN ORAL Y
CL, AA, CEC
ESCRITA
CSC CD, SIEE, CMCT
- Comprensión de textos orales y escritos.
Producir textos orales y escritos…
Producción de textos. Los textos
(CR2)
descriptivos: lo objetivo y lo subjetivo,
sentimientos, personas y lugares.
Aplicar conocimientos gramaticales, Bloque II: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
léxicos y ortográficos… (CR3)
- El sintagma: identificación del núcleo y
tipos.
Leer y comprender textos breves y
- Las preposiciones, las conjunciones y las
fragmentos literarios; explicar el
interjecciones.
significado de distintas
- Ortografía: C; Q; K; Z
manifestaciones de carácter religioso Bloques III: EDUCACIÓN ARTÍSTICA:
y artístico… (CR4)
- La lírica II: el ritmo, la rima y otros temas
presentes en la poesía.
Identificar y clasificar fuentes
- La Edad Media:
documentales, bibliográficas y
- Literatura medieval. El Romancero. Los
digitales… (CR5)
cantares de gesta, las novelas de
caballería. El mester de clerecía.
Identificar, localizar y analizar las
Manifestaciones artísticas de la Alta Edad
características de los distintos
Media
modelos políticos y socioeconómicos
Bloques
IV: FUENTES Y RECURSOS
desde la Prehistoria hasta la Edad
Empleo
de distintas fuentes y recursos
Media…(CR6)
para trabajar los distintos bloques de la
unidad, especialmente en el bloque III y
V.
Bloque V: Vivir en sociedad
Etapas de la Edad Media
Alta Edad Media Reinos germánicos.
Carlomagno. El origen de Europa. El
Imperio bizantino. El islam. Visigodos y el
origen del islam.
Instrumentos de evaluación: Producción escrita (descripción de sí mismo y un lugar trabajando la objetividad y subjetividad).
Diario de aprendizaje (Classroom y libreta). Pruebas escritas. Proyecto final: Viajamos por la Alta Edad Media y descubrimos sus
misterios (elaboramos un mural virtual o en formato físico, según condiciones)
Estándares de aprendizaje a evaluar: 1-11, 13, 29, 32, 34, 35, 36, 38-43, 54, 72 (CR1), 14, 17, 20, 22, 24- 28 , 47-52, 54, 55,
57, 58, 88, 89 (CR2) 59, 60, 61, 64, 65(CR3) 76-80, 82-87, 90, 151, 152 (CR4) 44-46, 55, 57, 58, 91, 115, 116, 117, 118,
146(CR5) 145, 147, 148, 149 (CR6)
Fundamentación
metodológica

Modelos
enseñanza

de

Agrupamientos
Espacios
Recursos

Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéct
previos), sociales (juego de roles investigación grupal y
jurisprudencial) y conductuales (enseñanza directiva, simulación)
Trabajo individual, grupos heterogéneos (siempre atendiendo a las medidas
Covid), gran grupo. Siempre teniendo presente la inclusividad.
Aula ordinaria, espacios virtuales, exteriores del Centro (Huerto, Pasillo de la Paz)
Recursos web (Classroom y distintas aplicaciones), multimedia, textuales,
gráficos, icónicos, material fungible, materiales específicos (mapas, atlas,
diccionarios, láminas, fotografías, …)
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Desarrollo
de
la
educación en valores,
planes y programas

La educación en valores ha de permitir que el alumnado construya aprendizajes significativos e integre valores en
basados en acciones libremente asumidas mediante la reflexión y el
análisis. Vinculados a los diferentes planes o programas desarrollados en el PEC y en la PGA,
en relación con la convivencia, educar para la igualdad, la mejora de la comunicación
lingüística, Plan Lector y uso de la Biblioteca Escolar, las TIC, Huerto Escolar, la Radio,
defensa del Patrimonio y las Redes
Período de implementación: Segundo trimestre
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 5
TÍTULO: “BURGUESES, GUERRA Y PESTE”
Criterios de evaluación:
Comprender e interpretar textos orales
y escritos… (CR1)

Contenidos:
COMPETENCIAS
Bloque I: COMUNICACIÓN ORAL Y
CL, AA, CEC
ESCRITA
CSC
CD, SIEE, CMCT
- Comprensión de textos orales y escritos.
Producir textos orales y escritos…
Producción de textos. Los textos
(CR2)
periodísticos y publicitarios.
- Desarrollo de una entrevista y un
Aplicar conocimientos gramaticales,
anuncio publicitario.
léxicos y ortográficos… (CR3)
- Lectura obra dramática. Por qué tiene
que ser todo tan difícil de Nando López
Leer y comprender textos breves y
(tercera lectura del curso)
fragmentos literarios; explicar el
Bloque II: CONOCIMIENTO DE LA
significado de distintas manifestaciones LENGUA
de carácter religioso y artístico…
- La oración simple: principales
(CR4)
elementos, tipos y análisis.
- Ortografía. Palabras de escritura
Identificar y clasificar fuentes
dudosa.
documentales, bibliográficas y
Bloque III: EDUCACIÓN ARTÍSTICA
digitales… (CR5)
- El género dramático I: el teatro, el texto
dramático, estructura del texto
Identificar, localizar y analizar las
dramático.
características de los distintos modelos
El arte románico y gótico
políticos y socioeconómicos desde la
BLOQUE
IV: FUENTES Y RECURSOS
Prehistoria hasta la Edad
Empleo
de distintas fuentes y recursos
Media…(CR6)
para trabajar los distintos bloques de la
unidad, especialmente en el bloque III y
V.
BLOQUE V: VIVIR EN SOCIEDAD
- Plena y Baja Edad Media: evolución de
Europa y la Península (al Ándalus y los
reinos cristianos)
- Crisis Bajomedieval: causas y
consecuencias.
Instrumentos de evaluación: Producción escrita: entrevista a una persona cercana y otra a un hombre o mujer del medievo.
Diario de aprendizaje (Classroom y libreta). Pruebas escritas. Proyecto final: Elaboramos un cartel publicitario “Te vendo un
feudo”
Estándares de aprendizaje a evaluar:
1-11, 13, 29, 32, 34, 35, 36, 38-43, 54, 72 (CR1), 14, 17, 20, 22, 24- 28, 47-52, 54, 55, 57, 58, 88, 89 (CR2)
59, 60, 61, 64, 65, 67, 71 (CR3) 76-80, 82-87, 90, 151, 152 (CR4) 44-46, 55, 57, 58, 91, 116, 117, 118, 146 150 (CR5) 147, 148,
149, 153(CR 6)
Fundamentación
metodológica

Modelos de
enseñanza
Agrupamientos
Espacios
Recursos

Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación
guiada, sinéctico, expositivo, deductivo y organizadores previos),
sociales (juego de roles investigación grupal y
jurisprudencial) y conductuales (enseñanza directiva, simulación)
Trabajo individual, grupos heterogéneos (siempre atendiendo a las medidas
Covid), gran grupo. Siempre teniendo presente la inclusividad.
Aula ordinaria, espacios virtuales, exteriores del Centro (Huerto, Pasillo de la Paz)
Recursos web (Classroom y distintas aplicaciones), multimedia, textuales,
gráficos, icónicos, material fungible, materiales específicos (mapas, atlas,
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diccionarios, láminas, fotografías, …)
La educación en valores ha de permitir que el alumnado construya aprendizajes significativos e integre valores en
basados en acciones libremente asumidas mediante la
reflexión y el análisis. Vinculados a los diferentes planes o programas desarrollados en el
PEC y en la PGA, en relación con la convivencia, educar para la igualdad, la mejora de la
comunicación lingüística, Plan Lector y uso de la Biblioteca Escolar, las TIC, Huerto Escolar,
la Radio, defensa del Patrimonio y las Redes
Período de implementación: Tercer trimestre
Desarrollo de la
educación en valores,
planes y programas
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 6
TÍTULO: ¿Y QUÉ PASÓ EN CANARIAS?
Criterios de evaluación:
Comprender e interpretar textos orales
y escritos… (CR1)

Contenidos:
COMPETENCIAS
Bloque I: COMUNICACIÓN ORAL Y
CL, AA, CEC
ESCRITA
CSC
CD, SIEE, CMCT
- Comprensión de textos orales y escritos.
Producir textos orales y escritos…
Producción de textos. Textos de
(CR2)
opinión. Argumentar. Estructura de
textos argumentativos.
Aplicar conocimientos gramaticales,
Bloque II: CONOCIMIENTO DE LA
léxicos y ortográficos… (CR3)
LENGUA
- Las lenguas de España.
Leer y comprender textos breves y
- El habla canaria.
fragmentos literarios; explicar el
- La puntuación.
significado de distintas manifestaciones Bloques III: EDUCACIÓN ARTÍSTICA
de carácter religioso y artístico…
- El género dramático II: la
(CR4)
representación del texto, los personajes,
el director, el público. Dramatizamos
Identificar y clasificar fuentes
una escena del libro de lectura.
documentales, bibliográficas y
- Manifestaciones culturales, artísticas y
digitales… (CR5)
religiosas de las Canarias prehispánica.
BLOQUE IV: FUENTES Y RECURSOS
Identificar, localizar y analizar las
- Empleo de distintas fuentes y recursos
características de los distintos modelos
para trabajar los distintos bloques de la
políticos y socioeconómicos desde la
unidad, especialmente en el bloque III y
Prehistoria hasta la Edad
V.
Media…(CR6)
BLOQUE V: VIVIR EN SOCIEDAD
- ¿De dónde venimos? Canarias
prehispánica
Instrumentos de evaluación: Producción escrita: ¿Qué pasa con los adolescentes? Práctica oral. Diario de aprendizaje (tareas
libreta y Classroom). Pruebas escritas. Proyecto final: mapa lingüístico de España con sus peculiaridades y mural con palabras
canarias.
Estándares de aprendizaje a evaluar:
1-11, 13, 29, 32, 34, 35, 36, 38-43, 54, 72 (CR1), 14, 17, 20, 22, 24-28, 47-52, 54, 55, 57, 58, 88, 89 (CR2) 59, 60, 61, 64, 74, 75
(CR3), 76-80, 82-87, 90, 121(CR4) 44-46, 55, 57, 58, 91, 115, 116, 117, 118, 122, 125 (CR5) 138, 143(CR6)
Fundamentación
metodológica

Desarrollo de la educación
en valores, planes y
programas

Modelos de
enseñanza

Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación
guiada, sinéctico, expositivo, deductivo y organizadores previos), sociales
(juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y conductuales
(enseñanza directiva, simulación)
Agrupamientos
Trabajo individual, grupos heterogéneos (siempre atendiendo a las medidas
covid), gran grupo. Siempre teniendo presente la inclusividad.
Espacios
Aula ordinaria, espacios virtuales, exteriores del Centro (Huerto, Pasillo de
la Paz)
Recursos
Recursos web (Classroom y distintas aplicaciones), multimedia, textuales,
gráficos, icónicos, material fungible, materiales específicos (mapas, atlas,
diccionarios, láminas, fotografías, …)
La educación en valores ha de permitir que el alumnado construya aprendizajes significativos e
integre valores en su acción, con actitudes y comportamientos basados en acciones libremente
asumidas mediante la reflexión y el análisis. Vinculados a los diferentes planes o programas
desarrollados en el PEC y en la PGA, en relación con la convivencia, educar para la igualdad, la
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mejora de la comunicación lingüística, Plan Lector y uso de la Biblioteca Escolar, las TIC, Huerto
Escolar, la Radio, defensa del Patrimonio y las Redes
Período de implementación: Tercer trimestre

3- METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR:
El Ámbito Lingüístico y Social se imparte dentro del Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, medida
extraordinaria dirigida preferentemente a aquellos «alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de
aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo». Por ello, resulta fundamental construir la metodología del
ámbito, en sus estrategias, recursos y procedimientos, sobre la base de la inclusividad, tal como la define la UNESCO,
esto es, sobre una concepción de la educación como elemento facilitador del desarrollo de todo ser humano, que permita
abordar y responder a la diversidad de las necesidades del alumnado, concebidas no como problema, sino como
oportunidades para enriquecer el entorno de aprendizaje.
La metodología empleada debe ser específica a través de la organización de contenidos, proyectos, actividades, trabajos
de investigación, en los que los alumnos no realicen compartimentos entre las Ciencias Sociales y la Lengua, todo
ello con la finalidad que vayan adquiriendo las competencias clave y terminen con éxito la Educación Secundaria
Obligatoria.
Se pretende mezclar modelos de enseñanza, tanto directiva como no directiva, con organizadores previos, combinando
tipos de agrupamientos que alternarán entre el trabajo individual y los grupos de diferente tamaño. El profesor es
el “guía” minimizándose al máximo la clase magistral como modelo de enseñanza. La contextualización de la materia
será muy importante, en forma de situaciones de aprendizaje, trabajos o proyectos, pudiéndose combinar con algunas
simulaciones y actividades que potencien el aprendizaje por descubrimiento. A ello se añaden las actividades de
introducción y los organizadores previos, que puedan estructurar y guiar el aprendizaje.
De este modo, tendremos en cuenta los siguientes puntos:
1) Partir de las capacidades y conocimientos reales de sus alumnos/as. Para ello, en todas las unidades se realizará un
sondeo de ideas previas para que se acostumbren a participar, a conocerse y expresen su personalidad.
2) Delimitar los conocimientos que el alumno posee, dónde tiene carencias y qué debe conocer, así como decidir sobre
la importancia y el grado de adquisición de los mismos.
3) Decidir en cada momento: a. El tipo de actividades de los alumnos/as. Qué pueden hacer solos o en grupo. b. Su
propio papel y el tipo de ayuda que les va a prestar. c. Explicar, orientar, observar lo que hacen, revisar su trabajo y
reconducirlo. d. Fomentar el diálogo y el debate.
En Lengua Castellana estas estrategias deben conducirles a mejorar su expresión oral, además de reforzar su autoestima
y favorecer la comunicación entre ellos. Se trata de acostumbrarlos a desarrollar discursos coherentes a partir de
la adquisición de conocimientos sobre el funcionamiento y la estructura de la lengua y el acercamiento al
patrimonio cultural y literario a través de la lectura.
Por lo que respecta a los contenidos de la Historia, partimos de la realidad en la que vive el alumno, bien porque
pertenezcan a su localidad o región o bien porque sean de actualidad en ese momento. Haremos comparaciones con
nuestra sociedad cada vez que se estudian hechos y rasgos característicos de otras sociedades; de igual manera, es de
interés realizar pequeñas investigaciones sobre el entorno próximo.
Por su parte, el aprendizaje de procedimientos tendrá un valor destacado. La metodología estará dirigida a que los
alumnos aprendan a utilizar todo tipo de recursos disponibles en el centro o fuera de él. Son de destacar los relacionados
con la información y la utilización de las TIC (obtención, lectura, análisis crítico, expresión escrita, gráfica, etc.) habida
cuenta de la importancia capital que la información ha adquirido en nuestro mundo. Otros procedimientos de interés son
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los de discusión, debate y trabajo en equipo dirigidos principalmente al aprendizaje de hábitos democráticos.
AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS Y ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS
Consideramos que la disposición en círculo de los alumnos en clase facilita la integración de los mismos y al mismo
permite la atención individualizada, no obstante, se realizar agrupamientos diferentes según los diferentes niveles y
estilos de aprendizaje que encontremos en el grupo y según la actividad que desarrollen.
- Trabajo individual. - Trabajo en pequeño grupo - Grupo-clase, para la exposición de contenidos por parte del
profesor, puestas en común y corrección de trabajos y actividades diarias. Estos agrupamientos podrán alternarse cuando
proceda en clase y a lo largo del curso.
Los contenidos se concretan mucho para la consecución de los objetivos y trabajaremos con las competencias básicas.
Buscamos la metodología interdisciplinar: conectar lo que se estudia con otros campos del saber, de la actualidad
mundial y de la propia vida.
El alumno es protagonista de su proceso de aprendizaje y el profesor se lo facilita. Por eso las metodologías son
activas, participativas y de ayuda mutua entre ellos. La labor del profesor consiste en orientar las equivocaciones y
reforzar los logros. El tratamiento de los aprendizajes debe proporcionar al alumno un conocimiento práctico, funcional
y transversal.
La Lengua Castellana y Literatura aporta:
Maduración en competencias comunicativas, es decir, trabajando la comprensión y expresión en las diversas
situaciones de comunicación.
Formación de un pensamiento culto, crítico, rico en vocabulario y la adquisición de una competencia cultural para
afrontar los retos de una entrevista laboral, un debate o, participar en foros de ideas.
La autonomía e iniciativa personal en la medida en que el lenguaje se va dominando como medio de relación social
y de conexión con el mundo académico y laboral.
Por su parte las Ciencias Sociales les permitirá:
Comprender e intervenir con juicio en cuestiones propias de la vida, social, económica y política del mundo actual.
Es por ello que las competencias básicas de esta área son:
Adquirir actitudes propias de nuestro contexto democrático como independencia de criterio, juicio crítico, actitud
de respeto, tolerancia y formación de una escala de valores.
Formación de un espíritu crítico usando la competencia digital y el tratamiento de la información de prensa, textos
históricos e Internet.
Valoración del medio ambiente cuya conservación es una obligación y parte de un préstamo que nos hacen las
generaciones futuras.
El objetivo será la adquisición y el desarrollo de las competencias clave desde el Ámbito contribuyendo a un
aprendizaje permanente y autónomo, a la inclusión social y al ejercicio de la ciudadanía.
● Comunicación lingüística. En todas las Unidades de Programación
● Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología. En este curso quedan reducidas a
las líneas de tiempo y la interpretación o construcción de gráficas
● Competencia Digital. En todas las Unidades de Programación.
● Competencia Aprender a Aprender. En todas las Unidades de Programación.
● Competencia Social y Cívica. En todas las Unidades de Programación.
● Competencia Iniciativa y espíritu emprendedor. En todas las unidades de Programación.
● Competencia Conciencia y expresiones culturales. En todas las Unidades de Programación.
“LEER, ESCUCHAR, COMPRENDER, ESCRIBIR, ARGUMENTAR Y ENSEÑAR A OTROS”.
20

IES San Benito-La Laguna
Consideramos que estas son las destrezas básicas en las que los alumnos deben ser competentes para adquirir
absolutamente todos los conocimientos. Por ello las competencias de comunicación lingüística, aprender a aprender y
social y cívica debe trabajarlas en el día a día.
A lo largo de este curso fijaremos nuestro eje de actuación en dos direcciones:
Fomento de la lectura: La lectura es sin duda uno de los caballos de batalla en el contexto educativo. Si conseguimos
que los alumnos lean bien, tengan una buena comprensión lectora, una buena dicción, un buen ritmo y una buena
entonación, la lectura se convertirá en un instrumento esencial de aprendizaje, de comprensión de la realidad y de
integración cultural y social. Una hora a la semana se dedicará a la lectura comprensiva de uno de los libros
propuestos para cada uno de los trimestres.
Aprender a conocer, a hacer, a convivir y a ser: el alumno debe dominar los instrumentos del conocimiento; deben
conseguir habilidades para trabajar en grupo, tomar decisiones, relacionarse, etc. ; siendo muy importante en esta tarea
la creatividad. Por otro lado, deben conocerse a sí mismos para conocer a los otros que piensan diferente. Deben
desarrollar la empatía y aprender a discrepar sin violencia.
En este último eje es fundamental el trabajo colaborativo en equipos o en grupos y/o una disposición de la clase de
forma circular, donde los alumnos puedan ver a sus compañeros “cara a cara”. Con ello pretendemos activar las
siguientes habilidades: el espíritu de colaboración, la voluntad de participación y de emprendiduría, la implicación
social, las actitudes solidarias, el afán de cooperación y el espíritu democrático.
Consideramos de vital importancia formar al alumno en la CULTURA DEL ESFUERZO y DEL TRABAJO,
para ello trataremos de:
● Promover en el alumno la responsabilidad de su propio aprendizaje.
● Estimular su capacidad de análisis y síntesis
● Desarrollar una base de conocimientos relevantes que se caractericen por su profundidad y flexibilidad.
● Desarrollar habilidades para la evaluación crítica y la adquisición de nuevos conocimientos con un
compromiso de aprendizaje de por vida.
● Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales. Disposición para trabajar en grupo.
● Involucrar al alumno en un reto (problema, situación o tarea) con iniciativa y entusiasmo.
● Orientar la falta de conocimientos y habilidades de una manera eficiente y eficaz hacia la búsqueda de la
mejora.
● Estimular el desarrollo del sentido de colaboración como un miembro de un equipo para alcanzar una
meta común.
4- ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES:
Los objetivos y prioridades de actuación del PEC del Centro que tienen que ver con la educación en valores son:
- Coordinar todos los sectores educativos asuman los derechos relacionados con el respeto, la tolerancia, la participación
y la solidaridad entre las personas y grupos, dentro del ejercicio de una ciudadanía democrática.
- Fomentar el ambiente de estudio, la convivencia y el trabajo individual y en equipo como condiciones necesarias para
el desarrollo personal.
- Conocer, apreciar y valorar con sentido crítico los aspectos culturales, artísticos, históricos, geográficos, naturales,
sociales y lingüísticos de nuestra Comunidad Autónoma y el resto del mundo, contribuyendo a su respeto y su
conservación.
- Desarrollar la autonomía personal, la toma de decisiones, la confianza en sí mismo
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También el DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias aboga por consecución de los siguientes
fines:
a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad afectivo sexual,
eliminando los prejuicios, los estereotipos y los roles en función de su identidad de género u orientación sexual; la
integración del saber de las mujeres y su contribución social e histórica al desarrollo de la humanidad; y la prevención
de la violencia de género y el fomento de la coeducación.
b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica que contribuya a la
equidad y la eliminación de cualquier tipo de discriminación o desigualdad por razón de sexo, identidad de género,
orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura, capacidad, etnia u origen, entre otras.
c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos de cuidado y
salud corporales propios de un estilo de vida saludable en pro del desarrollo personal y social.
d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural.
El Ámbito Lingüístico y Social contribuye a la educación en estos valores en el desarrollo habitual de las clases y a
través de los contenidos de la materia de Lengua y de Geografía e Historia:
●

Sensibilidad hacia la calidad de los textos propios y ajenos como medio para asegurar una comunicación fluida y
clara.

●

Valoración de la lengua como producto y proceso sociocultural y como vehículo de transmisión y creación cultural.

●

Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos propios y para
regular la propia conducta.

●

Valoración crítica de los mensajes que transmiten los medios de comunicación social y la publicidad, mostrando
especial sensibilidad hacia las que suponen una discriminación social, sexual, racial, etc.

●

Valoración crítica de los prejuicios sexistas y recuperación e integración del patrimonio literario de las mujeres.

●

Utilización de las nuevas tecnologías para la producción, manipulación de textos y tratamiento de la información.

●

Interés por el uso de las bibliotecas y respeto por las normas que rigen su utilización.

●

Desarrollo de gustos personales en la elección de lecturas.

●

Estimulación del gusto por la lectura de textos literarios de diferentes épocas y autores.

●

Actitud de búsqueda de cauces comunicativos creativos y personales.

●

Sensibilidad estética ante las producciones literarias propias y ajenas, valorando los elementos creativos e
innovadores de las mismas.

●

Interés por conocer y disfrutar de obras literarias, especialmente de autores que escriben dentro del contexto canario.

●

Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo.

●

Participación activa en situaciones de comunicación propias del ámbito académico, especialmente en la petición de
aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la descripción de
secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la exposición de conclusiones.

5. CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO Y PROYECTOS QUE SE
DESARROLLAN EN EL CENTRO:
Desde el Departamento de Geografía e Historia se impulsarán las distintas propuestas metodológicas que fomenten el
aprendizaje competencial, el desarrollo de las TICs, los aprendizajes de entornos virtuales, integrando aprendizajes
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relacionados con la salud, la educación emocional, el medio ambiente y la cooperación, solidaridad y la igualdad. En
este último aspecto, fomentaremos el uso de un lenguaje inclusivo, realizando trabajos colaborativos con presencia de
grupos diversos a nivel de género y capacidades. Además, las materias del Departamento favorecen trabajar temas
relacionados con la igualdad, el feminismo, el sufragismo…
Asimismo, se fomentará la comunicación lingüística, el arte, la interculturalidad, así como la realidad patrimonial de
Canarias. Con mayor énfasis el Eje 5 para propiciar el conocimiento, el respeto de los aspectos culturales, históricos,
geográficos, ecológicos, sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad Canarias.
Por otro lado, el Departamento dentro del Proyecto para la Mejora de la Convivencia, lleva a cabo actividades con
agrupamiento colaborativo para favorecer la convivencia en el aula y relación entre iguales, practicando la coevalución.
Consideramos, asimismo, fundamental, la implicación de la familia para mejorar el clima en el aula, por ello, haremos
uso del Pincel Ekade y colaboraremos con el Equipo de Gestión de la Convivencia, del que forma parte un miembro del
Departamento
Finalmente, contribuirá con actividades a los diferentes proyectos que se impulsan en el Centro: Proyecto Radio “Dando
la Palabra”, Proyecto de Ciudadanía Digital, Jardín Botánico, Periódico Pasillos, Proyecto Centro Referente UNICEF y
Proyecto El Español como Puente.
6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y, EN SU CASO, CONCRECIONES DE LAS
ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO QUE LA PRECISE:
El Ámbito Lingüístico y Social se imparte dentro del Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, medida
extraordinaria dirigida preferentemente a aquellos «alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de
aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo».
La atención a la diversidad se regirá, con carácter general, por el principio de inclusión, que se fundamenta en el derecho
del alumnado a compartir el currículo y el espacio para conseguir un mismo fin de aprendizaje, mediante un proceso de
enseñanza adaptado a sus características y necesidades, que favorezca la continuidad de su formación.
En el grupo nos encontramos a alumnos heterogéneos que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria, por
presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, ECOPHE o DEA, para que
puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos
con carácter general para todo el alumnado.
Se favorecerán diferentes agrupamientos del alumnado para promover el trabajo colaborativo y fomentar la atención a
la diversidad para los alumnos que lo necesiten, y conseguir con ello un nivel de logro adecuado de las competencias
clave. Así en cada momento se tendrá en cuenta la atención a la diversidad del alumnado en el aula:
- Se realizarán las adaptaciones curriculares de acuerdo con el Departamento de Orientación y los alumnos acudirán
al aula de PT una o dos horas semanales o se quedarán en el aula con el profesor de apoyo.
- Se intentará dar “ayuda diferenciada” mediante diferentes recursos para que todos los alumnos puedan realizar, en
ocasiones, las mismas tareas, y en otras, se diseñarán actividades y tareas con distintos niveles de complejidad.
- Se plantearán actividades de ampliación para aquellos alumnos que lo precisen.
- Se realizarán distintos agrupamientos que favorezcan el proceso de aprendizaje.
- Se potenciará el trabajo cooperativo que permita valorar y aprender de las diferencias, así como impulsar un adecuado
desarrollo de la autoestima, la autonomía y la generación de expectativas positivas en el alumnado, en el profesorado y
en su entorno social y familiar.
7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES TANTO ORDINARIAS COMO
EXTRAORDINARIAS:
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Dando cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente. Orden 3256/2016, de 3 de septiembre, B.O.C núm. 177,
artículo 6 apartado 1, basado en lo establecido en el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, B.O.C. 4018, artículo 11,
apartado 1:
“Artículo 11.- Resultados de la evaluación.
1. En la Educación Secundaria Obligatoria los resultados de la evaluación se expresarán mediante una calificación
numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, que irá acompañada de los siguientes términos:
Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes
correspondencias:
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4
Suficiente: 5
Bien: 6
Notable: 7 u 8
Sobresaliente: 9 o 10
En el que se prescribe que las calificaciones se reflejarán numéricamente, el proceso para llegar a las mismas, por parte
de los miembros de este departamento, se ajustará al siguiente procedimiento.
A lo largo del curso se comprobará el grado de alcance por parte del alumno, de los criterios de evaluación. Esto se
podrá realizar a través de los diferentes productos que se trabajarán en el curso.
El Departamento considera, y aprueba, que, para obtener la calificación de 10, este valor se repartirá del siguiente
modo:
✔ Conocimientos adquiridos por los alumnos, estos conocimientos serán valorados mediante la realización de
pruebas objetivas escritas o pruebas orales. En ellos se incluirán diferentes ejercicios tales como completar
frases, relacionar conceptos, corregir expresiones incorrectas, comentar textos, comentar imágenes, comentar
mapas, etc.: Se podrá aplicar un máximo de 4
✔ Distintas producciones del cuaderno/porfolio: Se podrá aplicar un máximo de 2
✔ Corrección de actividades y exposiciones orales: Se podrá aplicar un máximo de 1
✔ Resolución de cuestiones utilizando el aula MEDUSA o cualquier medio informático, TIC del Centro (tanto de
actividades de refuerzo como de ampliación), lecturas, mapas: Se podrá aplicar un máximo de 1´5
✔ Situaciones de Aprendizaje/Tareas: Se podrá aplicar un máximo de 1’5

Además, se valorará de forma positiva, los siguientes aspectos incluidos dentro de la evaluación competencial
● La obligación de traer a clase los materiales de trabajo (libro, cuaderno, etc.) diariamente.
● El mantenimiento del cuaderno de apuntes y actividades al día, en orden y limpio.
● La entrega de los trabajos y ejercicios diarios en la fecha marcada.
● La participación en clase, de forma ordenada, coherente y acorde con el tema tratado.
● La puesta en práctica de los valores democráticos.
● La eficacia de los resultados en los trabajos cooperativos.
● La lectura obligatoria de forma oral de libros en cada uno de los trimestres, de los cuales realizarán una prueba
de comprensión escrita o un trabajo personal.
Al mismo tiempo en la evaluación del Ámbito Socio-Lingüístico se tendrá en cuenta: la ortografía (faltas de
acentuación y faltas de grafía, uso incorrectos de mayúsculas/minúsculas), la presentación (uso de márgenes uso
incorrecto del color con el que escribe, falta de limpieza, interlineado irregular, deficiente caligrafía), la adecuación (
pobreza de vocabulario; uso inadecuado del léxico; no sigue el uso de las instrucciones dadas (temas, tipo de texto,
extensión…; uso de expresiones inadecuadas), la coherencia (texto incoherentes, no presenta la estructura adecuada,
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no expone las ideas de forma ordenada), la cohesión ( errores de concordancia gramatical, pobreza sintáctica, repetición
innecesaria de palabras, ausencia o mal uso de los signos de puntuación…).
LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA consistirá en una prueba escrita. Para superar dicha prueba, se
plantearán preguntas diversas similares a las desarrolladas durante el curso escolar, que se ajustan a los criterios
de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje.
8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR:
Las actividades extracurriculares son una herramienta indispensable en nuestra labor como docentes puesto que nos
permiten motivar al alumnado, con lo que atendemos a la diversidad de intereses; establecer relaciones interdisciplinares,
fomentar la socialización de nuestros alumnos y lograr aprendizajes significativos y funcionales.
No se van a programar actividades que supongan un coste económico o personal elevado. No obstante, se procurará
participar en aquellas otras actividades que puedan ser sufragadas totalmente o en parte por el Centro.
Se pretende aprovechar actividades propuestas por otras entidades ajenas al centro (Ayuntamiento, biblioteca municipal,
Editoriales) siempre que sea compatible con el horario lectivo: charlas de autor, conferencias, teatro, exposiciones…
Para el Día de libro se fomentará la participación del alumnado en el Concurso Literario organizado por el
Departamento.
9. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA LAS MATERIAS NO SUPERADAS Y PENDIENTES:
En base a la Orden de evaluación 3256/2016, de 3 de septiembre, B.O.C núm. 177, capítulo II, artículo 5, apartado 5, el
Departamento llevará a cabo medidas de recuperación trimestral, semestral y final, que consistirán en la realización
de pruebas objetivas de los criterios de evaluación no superados y /o en la realización de actividades de refuerzo
y recuperación.
La calificación de las pruebas objetivas y de las actividades de refuerzo y recuperación se ajustarán a lo establecido para
la materia a lo largo de curso (pruebas objetivas, 4 puntos y actividades de refuerzo y recuperación 6 puntos).
● Recuperación de materias pendientes, en el caso del Ámbito lingüístico y Social incluye Lengua castellana y
Literatura y Geografía e Historia.
Los alumnos que tienen alguna de estas materias suspensas tendrán un seguimiento específico por parte de
profesor, en cuanto a tareas, trabajos, lecturas. Desde el momento que se considere que haya superado los
contenidos del curso pendiente o apruebe alguna evaluación del curso, recuperará la materia. Se tendrá en cuenta
el esfuerzo, el trabajo y la buena disposición que tenga en clase que se traducirá en la realización de tareas,
trabajo diario, realización de las lecturas obligatorias, etc.
10. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA:
Dando por supuesto que uno de los requisitos imprescindibles para pertenecer al grupo de PMAR es precisamente no
tener absentismo, en caso de enfermedad o causa médica justificada el alumno debe:
● Deberán presentar un cuaderno con las tareas o actividades que sus compañeros hayan realizado a lo largo del
curso, correctamente elaboradas.
● Presentar los trabajos que se hayan marcado.
● Realizar una prueba escrita acorde a los contenidos fijados.
11. PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, EL
DESARROLLO Y LOS RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:
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La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que debe aplicarse tanto al aprendizaje de
los alumnos como a la revisión de la práctica docente, con ello, se pretende mejorar el proceso de aprendizaje de cada
alumno, el funcionamiento del grupo clase y nuestra propia práctica
-

Ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo y a cada alumno
Comparar la planificación curricular con el desarrollo de la misma
Detectar las dificultades y los problemas en la práctica docente
Autoevaluación, coevaluación e heteroevaluación
La regularidad y calidad de la relación con los padres o tutores legales

Ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo y a cada alumno
Efectivo
No efectivo
Tipos de agrupamiento
Trabajo individual y en grupo
Grupos fijos y grupos móviles
La organización del aula favorece la
autonomía del alumnado
Programación y organización de las unidades de programación
Efectivo
Conexión de la programación con el
PE
Adecuación de las actividades en
función de las unidades de
programación
Actividades de refuerzo, desarrollo y
ampliación
Recursos y materiales adecuados
Desarrollo de la atención a la
diversidad
Eficacia de las ACIs
Elaboración coordinada de la
Programación
Inclusión de temas transversales,
proyectos y redes
Detectar las dificultades y los problemas de la práctica docente
Efectivo
Conexión con los conocimientos
previos y estrategias de motivación
Funcionalidad del aprendizaje y
relación con situaciones y problemas
reales
Línea metodológica según los estilos y
ritmos de aprendizaje
Empleo de las TIC
Variedad de las actividades propuestas

No efectivo

No efectivo
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Relevancia de las actividades
complementarias y extraescolares
Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación
Sí
Aplico criterios de evaluación acordes
con la concreción curricular
Cada unidad de programación tiene
claramente establecido el criterio de
evaluación, estándares de aprendizaje y
competencias
Utilizo suficientes criterios de
evaluación que abarquen de manera
equilibrada la evaluación de los bloques
de aprendizaje y contenidos
Utilizo diversidad de instrumentos de
evaluación
Recojo información del trabajo diario
de los alumnos en una herramienta de
evaluación
La regularidad y calidad de la relación con los padres o tutores legales
Sí
Se informa sobre los criterios de
evaluación y calificación a las familias
Las incidencias son registradas en el
pincel ekade
Se realiza atención periódica con las
familias

No

No

Las referencias normativas son las siguientes:
a) Decreto 315/2015, por el que se establece la Ordenación de la ESO y el Bachillerato en Canarias.
b) Decreto 83/2016, de 4 de Julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 136, de 15 de Julio de 2016).
c) Orden de Evaluación del 6 de septiembre de 2016 que regula la evaluación en ESO y Bachillerato.
d) La Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
e) Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, que regula el currículo básico.
f) Ley 6/2014 de 25 de julio, canaria de Educación no universitaria
g) Orden ECD/65/2015 de 21 de enero que describe las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios
de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
h) Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado de la enseñanza no
universitaria de la Comunidad Canaria (BOC nº 154, de 6/08/2010).
i) Decreto 25/2018 de 28 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no
universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias
j) Resolución de 24 de abril de 2020, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, por la que se dictan
instrucciones para la finalización del curso escolar 2019/2020 y para el inicio del curso 2020/2021, en las etapas de
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Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en todos los centros docentes
de la Comunidad Autónoma de Canarias
k) Resolución de 24 de julio de 2020, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, por la que, se
publican las instrucciones para el desarrollo de la Red Canaria de centros educativos para la innovación y calidad del
aprendizaje sostenible (Red Educativa Canaria – innovas), durante el curso 2020-2021 en centros públicos de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma de Canarias
l) Resolución conjunta de 9 de septiembre de 2020, por la que, se dictan instrucciones a los centros educativos de la
Comunidad de Canarias para la organización y desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2020-2021
m) Resolución de 6 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes 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 2021-2022
ANEXO: Estándares de aprendizaje evaluables
1

Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la estructura, la información
relevante y la intención comunicativa del hablante.

2

Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal.

3

Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.

4

Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.

5

Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

6

Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información
relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.

7

Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal.

8

Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos
emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular.

9

Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en
diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…)

10

Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la
información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

11

Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas identificando la información relevante, determinando el
tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los
intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos.

12

Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el
contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás.

13

Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.

14

Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.

15

Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de
los contenidos.

16

Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo
de discurso.

17

Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para
mejorarlas.

18

Realiza presentaciones orales.

19

Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a
su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.

20

Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos
espontáneos.

21

Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.

22

Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.
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23

Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus prácticas discursivas.

24

Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus
opiniones y respetando las opiniones de los demás.

25

Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios.

26

Evalúa las intervenciones propias y ajenas.

27

Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma
adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida.

28

Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.

29

Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

30

Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico.

31

Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto.

32

Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.

33

Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del
significado global y la evaluación crítica.

34

Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.

35

Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social
(medios de comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.

36

Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados
identificando la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido.

37

Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.

38

Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas.

39

Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.

40

Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas…

41

Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un texto.

42

Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.

43

Respeta las opiniones de los demás.

44

Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.

45

Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.

46

Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.

47

Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.

48

Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando
las normas gramaticales y ortográficas.

49

Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación)
evaluando su propia producción escrita o la de sus compañeros.

50

Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas
ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida.

51

Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos modelo.

52

Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo.

53

Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo.

54

Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que pueden aparecer en los textos.

55

Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.

56

Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer
su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión.

57

Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.

58

Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.

59

Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios
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y ajenos.
60

Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de
textos verbales en sus producciones orales y escritas.

61

Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.

62

Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.

63

Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito.

64

Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario.

65

Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su
funcionamiento en el marco de la oración simple.

66

Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar
como complementos verbales argumentales y adjuntos.

67

Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia
del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.

68

Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.

69

Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.

70

Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales
(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido
del texto.

71

Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso
de pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc.

72

Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos.

73

Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y
aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos.

74

Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus
orígenes históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.

75

Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.

76

Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.

77

Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le
ha aportado como experiencia personal.

78

Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.

79

Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas
de todas las épocas (música, pintura, cine…)

80

Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.

81

Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes
puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve.

82

Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.

83

Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma.

84

Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.

85

Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando
las producciones de los demás.

86

Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro,
identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.

87

Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios
personales razonados.

88

Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa.

89

Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos.

90

Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor,
claridad y coherencia.

91

Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de sus trabajos académicos.
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114

Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana.

115

Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.

116

Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o textuales.

117

Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad.

118

Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.

119

Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella.

120

Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria y describe las características básicas de la vida en cada uno de los periodos.

121

Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de la diosa madre.

122

Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.

123

Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta entonces, como los diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto.

124

Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos.

125

Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las fuentes históricas (textos).

126

Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la expansión egipcia.

127

Describe las principales características de las etapas históricas en las que se divide Egipto: reinas y faraones.

128

Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá.

129

Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón egipcio.

130

Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y de la mesopotámica.

131

Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica de las polis griegas a partir de diferente tipo de fuentes históricas.

132

Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias actuales.

133

Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo.

134

Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio de Alejandro Magno.

135

Elabora un mapa del Imperio de Alejandro.

136

Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las conquistas de Alejandro.

137

Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo.

138

Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, y discute por qué se considera que la cultura europea parte de la Grecia clásica.

139

Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma.

140

Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas y las del imperio en la Roma antigua.

141

Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana.

142

Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios administrativos en época romana.

143

Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad.

144

Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos sociales y geográficos.

Entiende

145

Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos germánicos.

146

Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el pasado.

147

Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.

148

Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior.
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149

Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.

150

Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la Península Ibérica.

151

Explica la importancia del Camino de Santiago.

152

Describe características del arte románico, gótico e islámico.

153

Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales europeas.
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