IES San Benito-La Laguna

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
MATERIA
CURSO
DEPARTAMENTO

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO
4º ESO

AÑO
ESCOLAR

2021-2022

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Profesores/as que imparten la materia MARÍA ÁNGELES ABREU HERNÁNDEZ
Materiales / Recursos necesarios para
LIBROS, FOTOCOPIAS, AUDIOVISUALES, ESPACIOS VITUALES, PPT
el alumnado

0. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:
“…si encontramos la manera de que los alumnos, todos los alumnos, aprendan más y mejor, habremos encontrado la manera de atenderlos en su
diversidad”. Paco Jiménez y Nuria Illán
Si el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento viene justificado por las deficiencias en los aprendizajes heredadas de etapas educativas
anteriores, bien por fallos del propio sistema educativo, bien por razones personales o sociales, el “POSTPMAR” continua en la misma línea, añadiéndose
durante el presente curso un nuevo objetivo: que el alumnado logre superar con éxito 4 ESO y la prueba final de Enseñanza Secundaria, obteniendo así la
Titulación. Consideramos que el título de Graduado en Educación Secundaria une a su valor académico un importante valor socio-laboral por lo tanto su
obtención se convierte en un requisito básico para acceder a posteriores enseñanzas regladas, pero también resulta imprescindible en el caso de los alumnos
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que opten por el mundo del trabajo al finalizar sus estudios. Por lo tanto, el hecho de que el título no sólo acredite que el alumno posee los elementos
formativos básicos de la cultura común, sino que constituya la vía de acceso a futuras opciones académicas o laborales, es argumento de peso para asegurar
que su obtención está al alcance de todos y de todas.
El objetivo es encontrar un modo eficaz de enseñanza en las aulas en el que este grupo reducido de alumnos encuentre su espacio y pueda desarrollarse
personal y académicamente de manera que pueda seguir sus estudios en 4º de ESO y obtener su título de Educación Secundaria Obligatoria que sea eficaz para todos
los alumnos, aunque se trata de un grupo numeroso en total 21 alumnos y alumnas en el presente curso, en los que se intenta desarrollar metodologías activas y
orientadas hacia la autoafirmación y la confianza en sí mismos, nuestra propuesta para el Ámbito Lingüístico y Social consiste en confeccionar un material flexible,
que pueda servir para todos los alumnos, y especialmente para todos los alumnos que necesitan acogerse a este Programa, con las adaptaciones metodológicas y
concreciones lógicas que como profesores estimemos oportunas.
A la hora de diseñar un material didáctico especial, en el sentido de diferente, es necesario partir de unos supuestos psicopedagógicos iniciales que sirvan de
referente o den la medida de aquello que pretendemos. Destacamos:

• La situación especial de estos alumnos fundamentada en un cúmulo de deficiencias tanto en capacidades como en actitudes, e, incluso, emocionales.
• El fin primordial que se ha de perseguir basado en la modificación de unos hábitos arraigados pasivos y/o negativos hacia el aprendizaje, por medio de un
método eminentemente activo y participativo, capaz de estimularlos y en el que los alumnos se encuentren permanentemente involucrados.

• La percepción de baja autoestima de unos alumnos que se sienten fracasados en los estudios en etapas anteriores y con una gran desconfianza en recuperar la
capacidad de éxito

• La escasa o nula motivación ante los aprendizajes.
• La experiencia vital de estos jóvenes por el hecho de superar los 16 o los 17 años y que debe ser aprovechada como punto de partida en el proceso de
aprendizaje, a pesar de las carencias educativas que traen consigo.

•

El reconocimiento de que las situaciones próximas a los alumnos favorecen su implicación y les ayudan a encontrar sentido y utilidad al proceso de
aprendizaje; aunque sin olvidar por ello que conocer la herencia que nos han legado nuestros antepasados es el único medio de entender el presente y diseñar
el futuro; pero cargando -en todos los casos- de sentido a aquello que se les explica.

•

La adopción por nuestra parte -como profesores- de una actitud positiva hacia ellos, para conseguir que su autoestima personal crezca paulatinamente, y
puedan superar posibles complejos motivados por su fracaso escolar anterior y por su incorporación a este programa de Atención a la Diversidad.

2

IES San Benito-La Laguna
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, la presenta Programación Didáctica tendrá en cuenta los siguientes criterios:
1.- En cada Unidad Didáctica se tendrá como referente principal los Criterios de Evaluación con los estándares respectivos, tanto del área de Ciencias
Sociales, como de Lengua Castellana y Literatura de 4º de ESO.
Por un lado, las Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria pretenden que los alumnos logren un conocimiento suficiente de la
sociedad, tanto en lo que se refiere a su organización y funcionamiento a lo largo del tiempo y en la actualidad, como en lo que concierne al territorio en el que se
asienta y organiza. Así mismo, también tiene como objetivo ayudar a conformar las dimensiones espacial y temporal del alumnado, y enseñar a los alumnos a pensar
razonada y críticamente, y a manejar la información.
Y por otro, la Lengua Castellana y Literatura es la herramienta fundamental, el vehículo para el conocimiento de todas las materias en general, pero actúa de forma
primordial en las Ciencias Sociales, favoreciendo el logro de los objetivos de la asignatura y el desarrollo de las capacidades, la formación integral, así como la
igualdad de oportunidades.
Ambas materias contribuyen al desarrollo integral y armónico de la persona en los aspectos intelectuales, afectivos y sociales, fin primero y último de la Educación
Secundaria Obligatoria. Por otro lado, carácter integrador de ambas asignaturas hace que su aprendizaje contribuya a la adquisición de las competencias.
2.- Dado que el alumnado y la profesora que imparte las clases son los mismo del curso pasado, la programación se inicia con el último criterio del curso
anterior, que es el primero del presente curso.
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.
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.
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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:
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 como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio
responsable de la ciudadanía democrática, donde la participación sea la estrategia para lograr la corresponsabilidad en las decisiones.
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 en diferentes contextos de aplicación, como medio de desarrollo personal y social.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos, independientemente de la identidad y orientación sexual y de
los modelos familiares. 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, especialmente la
violencia de género y a las fobias hacia la diversidad de identidad sexual, 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 y ético, adquirir nuevos conocimientos a través del
tratamiento integral de la misma. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación y en el
uso de la biblioteca escolar como centro de recursos para el aprendizaje.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y
buscar las posibles soluciones a los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
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g) Desarrollar el autoconocimiento, la autoestima, 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, todo ello orientado a la actividad creadora.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, para poder comunicarse e interactuar en diferentes contextos.
j) Conocer, valorar con sentido crítico y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico, cultural y
natural, visibilizando la aportación de las mujeres al conocimiento científico y del saber humano.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar el autoconocimiento, la autoestima, la gestión de las
emociones, los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la actividad, educación física y la práctica del deporte para favorecer estilos de vida
saludables, en pro del 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 impacto del ser humano en el medioambiente y adoptar actitudes responsables hacia el cuidado de los seres
vivos y el medioambiente, 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 para el
desarrollo de la creatividad.
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.
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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:
- 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. 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
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.
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2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES (SITUACIONES DE APRENDIZAJE):
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº1
TÍTULO: “EL ANTIGUO RÉGIMEN Y LA ILUSTRACIÓN”

Contenidos:
1. Análisis de diferentes fuentes para caracterizar y explicar los cambios que se
producen en Europa y América durante el Antiguo Régimen desde el punto de
vista político, económico y social.
2.- Indagación en las aportaciones de la Ilustración a la “revolución científica”.
3.- Valoración de las aportaciones de la ciencia y del arte del siglo XVII y XVIII a
la sociedad contemporánea occidental
4.-Compresión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el
ámbito de uso: ámbito personal, académico, social y laboral.
5.- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la
finalidad que persiguen: narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados,
expositivos y argumentativos.

Período de implementación: Primer Trimestre
Fundamentación metodológica
Modelos de enseñanza

BLOQUE DE APRENDIZAJE I Y II: LA COMUNICACIÓN
ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR
LEER Y ESCRIBIR
BLOQUE 1: “ HISTORIA SIGLO XIX”

Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados:
Ciencias Sociales: 1, 2, 3, 4,5.
Lengua: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 28, 29, 80, 81, 82, 83, 84.

COMPETENCIAS: CL,
CD, AACMCT, CSC

Criterios de evaluación:
Ciencias Sociales:
1. Explicar las características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen e inferir mediante el análisis de fuentes documentales,
artísticas, cartográficas, etc., los cambios que se produjeron durante el siglo XVIII en Europa y en América como producto de la
“revolución científica” y de la Ilustración, reconociendo sus repercusiones en el desarrollo de la sociedad contemporánea y la vigencia de
muchos de sus principios básicos en la sociedad actual.
Lengua:
1.-Comprender, interpretar y valorar textos orales
2.-Producir, interpretar y evaluar textos orales
3.-Leer, comprender e interpretar textos escritos
Instrumentos de evaluación
Tareas, actividades, cuaderno, productos, pruebas escritas,

Procesamiento de la Información (investigación guiada, expositivo, deductivo y organizadores
previos), sociales (investigación grupal y jurisprudencial) y conductuales (enseñanza directiva)
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Agrupamientos

Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas

Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos
móviles o flexibles. Siempre teniendo presente la inclusividad.
Espacios
Aula materia, espacios virtuales y contextos variados (museos, naturaleza, galería de arte, archivos e
instituciones)
Recursos
Recursos web, 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 Escolas, las TIC, Huerto Escolar, la Radio, defensa del Patrimonio y las Redes
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº2
TÍTULO: “LA ERA DE LAS REVOLUCIONES”
BLOQUE DE APRENDIZAJE I Y
II: LA COMUNICACIÓN ORAL.
ESCUCHAR Y HABLAR
LEER Y ESCRIBIR
BLOQUE I: “ HISTORIA SIGLO
XIX”

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

Criterios de evaluación:
Ciencias Sociales:
2. Analizar los causas, los principales hechos y las consecuencias de las Revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX en Europa y en
América, a partir del tratamiento de fuentes diversas que permitan debatir sobre la actuación de cada uno de los grupos sociales y el
alcance histórico de los procesos revolucionario, con la doble finalidad de crearse una opinión argumentada y crítica sobre el origen y
desarrollo del liberalismo y de comunicar, oralmente o por escrito, el conocimiento adquirido.
Lengua:
1.Comprender, interpretar y valorar textos orales
2.Producir, interpretar, analizar y evaluar textos orales
3.Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos
4.Producir textos escritos con coherencia, corrección y adecuación
5.Consultar fuentes documentales, bibliográficas y digitales utilizando las tecnologías de la información
Instrumentos de evaluación
Tareas, actividades, cuaderno, productos, trabajos de investigación, pruebas escritas
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Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados:
Ciencias Sociales: 6, 7, 8, 9, 10.
Lengua: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31.

Contenidos:
1. 1. Análisis de las causas, principales hechos y consecuencias de las
Revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX: la revolución americana, la
Revolución Francesa, las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1848 y los
procesos unificadores e independentistas en Europa.
2. Tratamiento de fuentes históricas diversas.
3. Realización de debates sobre los procesos revolucionarios y su alcance
posterior.
5. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias
para la producción y evaluación de textos orales.
6. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión
de textos escritos.
7. Lectura, comprensión e interpretación de textos escritos de ámbito personal,
escolar y social.
8. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos,
instructivos y expositivos. El dialogo.
9. 6. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los
principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como
léxicos
10. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención
de información.

Período de implementación: Primer trimestre
Fundamentacion metodológica
Modelos de enseñanza
Agrupamientos
Espacios
Recursos

Procesamiento de la Información (investigación guiada, expositivo, deductivo y organizadores
previos), sociales (investigación grupal y jurisprudencial) y conductuales (enseñanza directiva)
Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos
móviles o flexibles. Siempre teniendo presente la inclusividad.
Aula materia, espacios virtuales y contextos variados (museos, naturaleza, galería de arte, archivos e
instituciones)
Recursos web, 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
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº3
TÍTULO: “LA SIRENA DE LA FÁBRICA!”
BLOQUE DE APRENDIZAJE I, I I y III:
LA COMUNICACIÓN ORAL.
ESCUCHAR Y HABLAR, LEER Y
ESCRIBIR.CONOCIMIENTO DE LA
LENGUA
BLOQUE III: LA REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL

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

Criterios de evaluación:
Ciencia Sociales:
3. Analizar diversas fuentes históricas e historiográficas para inferir el conjunto de causas que conducen a la Revolución Industrial y
describir los rasgos fundamentales que la caracterizan, explicando los factores influyentes en este proceso y sus interrelaciones. Así como
para valorar, desde diferentes puntos de vista (social, económico, medioambiental…), los aspectos positivos y negativos de sus
consecuencias y las ventajas e inconvenientes del proceso en los países pioneros y en aquellos cuya industrialización fue más tardía,
haciendo especial referencia al caso español.
Lengua:
1.Comprender, interpretar y valorar textos orales
2.Producir, interpretar, analizar y evaluar textos orales
3.Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos
4.Producir textos escritos con coherencia, corrección y adecuación
5.Consultar fuentes documentales, bibliográficas y digitales utilizando las tecnologías de la información
6. Interpretar y definir el significado de las palabras en su contexto.
7. Aplicar los conocimientos ortográficos, gramáticas y léxicos
Instrumentos de evaluación
Tareas, actividades, cuaderno, productos, trabajos de investigación, pruebas escritas
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Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados:
Ciencias Sociales: 11, 12, 13, 14, 15.
Lengua: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65.

Contenidos:
1. Descripción de los rasgos que caracterizan la Revolución Industrial, explicación
de los factores y la interrelación entre ellos.
2. Comparación del proceso industrializador en diversos ámbitos geopolíticos.
3. Análisis de las repercusiones de la industrialización en las mentalidades, en la
situación laboral de la mujer y de la infancia, en el medioambiente.
4. Identificación y explicación del proceso industrializador en España y
Canarias y análisis de sus consecuencias.
5. Tratamiento comparado de fuentes históricas de diversa naturaleza.
6. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos
escritos: planificación, obtención de datos, organización de la información,
redacción y revisión del texto. La escritura como proceso.
7. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, ámbito social.
8. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
dialogados.
9. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y
aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, experiencias,
conocimientos y emociones.

Período de implementación: Primer trimestre
Fundamentacion metodológica
Modelos de enseñanza

Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas

Procesamiento de la Información (investigación guiada, expositivo, deductivo y organizadores
previos), sociales (investigación grupal y jurisprudencial) y conductuales (enseñanza directiva)
Agrupamientos
Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos
móviles o flexibles. Siempre teniendo presente la inclusividad.
Espacios
Aula materia, espacios virtuales y contextos variados (museos, naturaleza, galería de arte, archivos e
instituciones)
Recursos
Recursos web, 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
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº4
TÍTULO: “LA BELLE EPOQUE”
BLOQUE DE APRENDIZAJE I , II Y
III: LA COMUNICACIÓN ORAL.
ESCUCHAR Y HABLAR, LEER Y
ESCRIBIRCONOCIMIENTO DE LA
LENGUA
BLOQUE: IV: EL IMPERIALISMO
DEL
SIGLO XIX Y LA PRIMERA
GUERRA MUNDIAL

COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CSC,
CEC

Criterios de evaluación:
Ciencias Sociales:
4. Analizar mediante el tratamiento de fuentes diversas los principales procesos históricos que se suceden entre finales del siglo XIX y las
primeras décadas del XX (Imperialismo, I Guerra Mundial y Revolución Rusa), situándolos en su correcto contexto espacio-temporal,
para inferir las conexiones existentes entre todos ellos a partir del estudio de las causas, del papel que jugaron los avances científicos y
tecnológicos productos de las revoluciones industriales y de las consecuencias geopolíticas, económicas, sociales, etc. que se derivaron.
Lengua:
1.Comprender, interpretar y valorar textos orales
2.Producir, interpretar, analizar y evaluar textos orales
3.Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos
4.Producir textos escritos con coherencia, corrección y adecuación
5.Consultar fuentes documentales, bibliográficas y digitales utilizando las tecnologías de la información
6. Interpretar y definir el significado de las palabras en su contexto.
7. Aplicar los conocimientos ortográficos, gramáticas y léxicos
Instrumentos de evaluación
Tareas, actividades, cuaderno, productos, trabajos de investigación, pruebas escritas

14

IES San Benito-La Laguna
Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados:
Ciencias Sociales: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
Lengua: 66, 67, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 47, 48, 49, 62, 65,
101, 102, 103.

Contenidos:
1. Análisis y valoración de los principales procesos históricos que se suceden a
finales del siglo XIX y principios del XX y de sus conexiones: Imperialismo, I
Guerra Mundial y Revolución Rusa.
2. Explicación de las consecuencias a largo y medio plazo para los diferentes
sectores sociales y territorios implicados.
3. Tratamiento de fuentes historiográficas, uso de diferentes herramientas y
técnicas y realización de trabajos de investigación.
4. Lectura, comprensión e interpretación de textos orales y escritos de ámbito
personal, escolar y social.
5. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención
de información.
6. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo,
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e
interjección.
7. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de
palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las
relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de
la oración simple.
8. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las
formas verbales en textos con diferente intención comunicativa.
9. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la
oración simple: sujeto y predicado.
10. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas.

Período de implementación: Segundo trimestre
Fundamentación metodológica
Modelos de enseñanza
Agrupamientos
Espacios

Procesamiento de la Información (investigación guiada, expositivo, deductivo y organizadores
previos), sociales (investigación grupal y jurisprudencial) y conductuales (enseñanza directiva)
Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos
móviles o flexibles. Siempre teniendo presente la inclusividad.
Aula materia, espacios virtuales y contextos variados (museos, naturaleza, galería de arte, archivos e
instituciones)
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Recursos
Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas

Recursos web, 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 Escolas, las TIC, Huerto Escolar, la Radio, defensa del Patrimonio y las Redes
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº5
TÍTULO: “ARTISTAS, ACADEMIAS Y VANGUARDIAS”
BLOQUE DE APRENDIZAJE: I ,II Y III: LA COMUNICACIÓN
ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR, LEER Y
ESCRIBIRCONOCIMIENTO DE LA LENGUA
BLOQUE IV: EL IMPERIALISMO DEL
SIGLO XIX Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CSC, CEC

Criterios de evaluación:
Ciencias Sociales:
5. Identificar las características de los movimientos culturales y artísticos de los siglos XIX y principios del XX en el mundo occidental
(romanticismo, realismo, impresionismo, expresionismo, etc.) y realizar un estudio comparativo, relacionándolos con el contexto político,
social y económico en el que se desarrollan.
Lengua:
1.Comprender, interpretar y valorar textos orales
2.Producir, interpretar, analizar y evaluar textos orales
3.Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos
4.Producir textos escritos con coherencia, corrección y adecuación
5.Consultar fuentes documentales, bibliográficas y digitales utilizando las tecnologías de la información
6. Interpretar y definir el significado de las palabras en su contexto.
7. Aplicar los conocimientos ortográficos, gramáticas y léxicos
8. Reconocer y utilizar diferentes registros lingüísticos y variedades geográficas del español.
Instrumentos de evaluación
Tareas, actividades, cuaderno, productos, trabajos de investigación, pruebas escritas
Estándares de aprendizaje evaluables
Contenidos:
relacionados:
1. Caracterización de los principales movimientos culturales y artísticos:
Ciencias Sociales: 24,25
romanticismo, realismo, impresionismo, expresionismo.
Lengua: 66, 67, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78. 85, 86.
2. Comentario analítico y comparativo de las principales obras de arte en
Europa y otros ámbitos geográficos correspondientes a este periodo.
3. Lectura, comprensión e interpretación de textos orales y escritos de ámbito
personal, escolar y social.
4.- Producir textos escritos con coherencia, corrección y adecuación
5. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención
de información.
Período de implementación: Segundo trimestre
Fundamentación metodológica
Modelos de enseñanza
Procesamiento de la Información (investigación guiada, expositivo, deductivo y organizadores
previos), sociales (investigación grupal y jurisprudencial) y conductuales (enseñanza directiva)
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Agrupamientos

Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas

Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos
móviles o flexibles. Siempre teniendo presente la inclusividad.
Espacios
Aula materia, espacios virtuales y contextos variados (museos, naturaleza, galería de arte, archivos e
instituciones)
Recursos
Recursos web, 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
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº6
TÍTULO: “CAMINANDO HACIA OTRA GUERRA”
BLOQUE DE APRENDIZAJE IV
EDUCACIÓN LITERARIA
BLOQUE V: LA ÉPOCA DE
“ ENTREGUERRAS” (1919-1945)

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

Criterios de evaluación:
Ciencias Sociales:
6. Analizar fuentes históricas e historiográficas de distinta procedencia, tipo y orientación para inferir las causas, los procesos y las
consecuencias más importantes de los acontecimientos económicos, políticos y sociales que caracterizan el período de entreguerras,
especialmente en Europa y España, estableciendo su conexión con el presente para profundizar en la comprensión del mundo actual.
Lengua:
1.Comprender, interpretar y valorar textos orales
2.Producir, interpretar, analizar y evaluar textos orales
3.Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos
4.Producir textos escritos con coherencia, corrección y adecuación
5.Consultar fuentes documentales, bibliográficas y digitales utilizando las tecnologías de la información
6. Interpretar y definir el significado de las palabras en su contexto.
7. Aplicar los conocimientos ortográficos, gramáticas y léxicos
8 Reconocer y utilizar diferentes registros lingüísticos y variedades geográficas del español.
9. Leer y comprender fragmentos literarios, desde el siglo XVIII hasta la actualidad.
Instrumentos de evaluación
Tareas, actividades, cuaderno, productos, trabajos de investigación, pruebas escritas,
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Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados:
Ciencias Sociales: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.
Lengua: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 101, 102, 103.

Contenidos:
1. Análisis de diversas fuentes para caracterizar económica, política y socialmente
el periodo de entreguerras en el mundo, Europa, España y Canarias: relaciones
internacionales en el mundo de entreguerras, la crisis de las democracias y el auge
de los totalitarismos, la II República española, la Guerra Civil, la sociedad de
masas.
2. Compresión del mundo actual a partir de la conexión y el paralelismo con los
diferentes procesos históricos de este periodo.
3. Lectura, comprensión e interpretación de textos orales y escritos de ámbito
personal, escolar y social.
4. Producir textos escritos con coherencia, corrección y adecuación
5. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención
de información.
6. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del
siglo XVIII hasta la actualidad, utilizando las convenciones formales de los
géneros, y con intención lúdica y creativa.

Período de implementación: Tercer trimestre
Fundamentación metodológica
Modelos de enseñanza

Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas

Procesamiento de la Información (investigación guiada, expositivo, deductivo y organizadores
previos), sociales (investigación grupal y jurisprudencial) y conductuales (enseñanza directiva)
Agrupamientos
Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos
móviles o flexibles. Siempre teniendo presente la inclusividad.
Espacios
Aula materia, espacios virtuales y contextos variados (museos, naturaleza, galería de arte, archivos e
instituciones)
Recursos
Recursos web, 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
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº7
TÍTULO: “LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL: CAUSAS Y CONSECUENCIAS”
BLOQUE DE APRENDIZAJE III Y IV:
CONOCIMIENTO DE LA LENNGUA Y
EDUCACIÓN LIBERARIA
BLOQUE VI: LAS CAUSAS Y
CONSECUENCIAS DE LA II GUERRA
MUNDIAL (1939-1945)

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

Criterios de evaluación:
Ciencias Sociales:
7. Situar en el tiempo y en el espacio los principales hechos de la II Guerra Mundial y analizar sus causas, fases, características y
consecuencias, así como el proceso de mundialización del conflicto europeo para diferenciar entre las distintas escalas geográficas
implicadas y entender el concepto de “guerra total”, mediante el uso de diferentes fuentes, valorando la magnitud histórica de
acontecimientos como el Holocausto judío y el fenómeno de la descolonización y las desigualdades aparejadas, como consecuencias de la
guerra a largo plazo.
Lengua:
1.Comprender, interpretar y valorar textos orales
2.Producir, interpretar, analizar y evaluar textos orales
3.Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos
4.Producir textos escritos con coherencia, corrección y adecuación
5.Consultar fuentes documentales, bibliográficas y digitales utilizando las tecnologías de la información
6. Interpretar y definir el significado de las palabras en su contexto.
7. Aplicar los conocimientos ortográficos, gramáticas y léxicos
8. Reconocer y utilizar diferentes registros lingüísticos y variedades geográficas del español.
9.Leer y comprender fragmentos literarios, desde el siglo XVIII hasta la actualidad.
Instrumentos de evaluación
Tareas, actividades, cuaderno, productos, trabajos de investigación, pruebas escritas,
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Estándares de aprendizaje evaluables
Contenidos:
relacionados:
1. Contextualización espacio temporal de los principales hechos y fases de la II
Ciencias Sociales: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.
Guerra Mundial.
Lengua: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 2. Tratamiento de diversas fuentes de información para establecer los
16,17,18,19,20, 68, 69, 70, 71, 72, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, antecedentes, causas, desarrollo y consecuencias de la II Guerra Mundial, con
94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103.
especial incidencia en el Holocausto judío.
3. Análisis del proceso de descolonización y su relación con el conflicto bélico
3. Lectura, comprensión e interpretación de textos orales y escritos de ámbito
personal, escolar y social.
4. Producir textos escritos con coherencia, corrección y adecuación
5. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención
de información.
6. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura
juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del
mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su
autonomía lectora.
7. Introducción a la literatura a través de los textos.
8. Aproximación a las obras más representativa de la literatura española del siglo
XVIII a nuestros días, a través de la lectura y explicación de fragmentos
significativos y, en su caso, obras completas.
Período de implementación: Tercer trimestre
Fundamentacion metodológica
Modelos de enseñanza
Procesamiento de la Información (investigación guiada, expositivo, deductivo y organizadores
previos), sociales (investigación grupal y jurisprudencial) y conductuales (enseñanza directiva)
Agrupamientos
Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos
móviles o flexibles. Siempre teniendo presente la inclusividad.
Espacios
Aula materia, espacios virtuales y contextos variados (museos, naturaleza, galería de arte, archivos e
instituciones)
Recursos
Recursos web, 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
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº8
TÍTULO: “EL MUNDO DESPUES LA II GUERRA MUNDIAL”
BLOQUE DE APRENDIZAJE III Y IV:
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y
EDUCACIÓN LITERARIA
BLOQUE VII: LA
ESTABILIZACIÓN DEL CAPITALISMO Y EL
AISLAMIENTO ECONÓMICO DEL BLOQUE
SOVIÉTICO

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

Criterios de evaluación:
Ciencias Sociales:
8. Comprender el concepto de “guerra fría” y explicar su desarrollo en distintos escenarios geográficos, a partir del
análisis de las relaciones entre los bloques comunista y capitalista y la caracterización de sus respectivos sistemas económicos para debatir
sobre las ventajas e inconvenientes de cada uno, las consecuencias del aislamiento interno del bloque comunista, el impacto de la crisis del
petróleo en el capitalista y la evolución del “welfare state” en Occidente. Asimismo analizar las repercusiones de este marco geopolítico en
las distintas fases de la dictadura franquista, desde el final de la guerra civil hasta la muerte del dictador.
Lengua:
1.Comprender, interpretar y valorar textos orales
2.Producir, interpretar, analizar y evaluar textos orales
3.Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos
4.Producir textos escritos con coherencia, corrección y adecuación
5.Consultar fuentes documentales, bibliográficas y digitales utilizando las tecnologías de la información
6. Interpretar y definir el significado de las palabras en su contexto.
7. Aplicar los conocimientos ortográficos, gramáticas y léxicos
8. Reconocer y utilizar diferentes registros lingüísticos y variedades geográficas del español.
9. Leer y comprender fragmentos literarios, desde el siglo XVIII hasta la actualidad.
10. Elaborar producciones personales con intención literaria y conciencia de estilo
Instrumentos de evaluación
Tareas, actividades, cuaderno, productos, trabajos de investigación, pruebas objetivas orales y escritas, exposiciones orales, pruebas de
composición.
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Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados:
Ciencias Sociales: 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45.
Lengua: 68, 70, 71, 72, 73.87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97,98,99,100, 101, 102, 103.

Contenidos:
1. Análisis y explicación de la Guerra Fría y sus fases.
2. Caracterización de los bloques enfrentados y de los principales conflictos.
3. Valoración de las ventajas e inconvenientes de cada uno de los sistemas
económicos.
4. Análisis del impacto ocasionado por la crisis del petróleo y evolución del
“estado del bienestar”.
5. Análisis de la situación de España y Canarias durante la dictadura franquista y
sus relaciones con el marco internacional.
6. Lectura, comprensión e interpretación de textos orales y escritos de ámbito
personal, escolar y social.
7. Producir textos escritos con coherencia, corrección y adecuación
8. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención
de información.
9. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz.
10. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura
juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del
mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su
autonomía lectora.
11. Introducción a la literatura a través de los textos.
12. Aproximación a las obras más representativa de la literatura española del siglo
XVIII a nuestros días, a través de la lectura y explicación de fragmentos
significativos y, en su caso, obras completas.

Período de implementación: Tercer trimestre
Fundamentación metodológica
Modelos de enseñanza
Agrupamientos
Espacios

Procesamiento de la Información (investigación guiada, expositivo, deductivo y organizadores
previos), sociales (investigación grupal y jurisprudencial) y conductuales (enseñanza directiva)
Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos
móviles o flexibles. Siempre teniendo presente la inclusividad.
Aula materia, espacios virtuales y contextos variados (museos, naturaleza, galería de arte, archivos e
instituciones)
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Recursos
Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas

Recursos web, 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
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº9
TÍTULO: “LA FORMACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y EL ESTADO DEL BIENESTAR”
BLOQUE DE APRENDIZAJE III y IV:
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y
EDUCACIÓN LITERARIA
BLOQUE VIII: EL MUNDO RECIENTE
ENTRE LOS SIGLOS XX Y XXI

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

Criterios de evaluación:
Ciencias Sociales:
9. Interpretar el nuevo orden mundial a partir del estudio de los cambios políticos, económicos y sociales que se producen a finales
del siglo XX, especialmente los relacionados con la caída del bloque soviético y con el proceso de integración del espacio europeo en
el marco económico y político de la Unión Europea, mediante la planificación, realización y evaluación de trabajos cooperativos que
supongan el análisis de fuentes diversas (audiovisuales, periodísticas, testimonios orales, estadísticas, etc.)
Lengua:
1.Comprender, interpretar y valorar textos orales
2.Producir, interpretar, analizar y evaluar textos orales
3.Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos
4.Producir textos escritos con coherencia, corrección y adecuación
5.Consultar fuentes documentales, bibliográficas y digitales utilizando las tecnologías de la información
6. Interpretar y definir el significado de las palabras en su contexto.
7. Aplicar los conocimientos ortográficos, gramáticas y léxicos
8. Reconocer y utilizar diferentes registros lingüísticos y variedades geográficas del español.
9.Leer y comprender fragmentos literarios, desde el siglo XVIII hasta la actualidad.
10. Elaborar producciones personales con intención literaria y conciencia de estilo
Instrumentos de evaluación
Tareas, actividades, cuaderno, productos, trabajos de investigación, pruebas escritas, exposiciones orales
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Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados:
Ciencias Sociales: 46, 47, 48, 52.
Lengua: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98,99,100,101, 102, 103.

Contenidos:
1. Interpretación del nuevo orden mundial desde finales del siglo XX.
2. Explicación del derrumbe de los regímenes soviéticos y sus
consecuencias.
3. Explicación de las causas de la expansión del modelo capitalistas e
identificación de las distintas formas existentes.
4. Descripción del proceso de construcción de la Unión Europea y
debate sobre sus perspectivas de futuro.
5. Valoración del estado del bienestar y de la necesidad de su
sostenimiento.
6. Lectura, comprensión e interpretación de textos orales y escritos de
ámbito personal, escolar y social.
7. Producir textos escritos con coherencia, corrección y adecuación
8. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las
bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
como fuente de obtención de información.
9. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y
gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a
ellas para conseguir una comunicación eficaz.
10. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la
literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y
de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios
gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
11. Introducción a la literatura a través de los textos.
12. Aproximación a las obras más representativa de la literatura
española del siglo XVIII a nuestros días, a través de la lectura y
explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas.
13. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de
textos del siglo XVIII hasta la actualidad, utilizando las convenciones
formales de los géneros, y con intención lúdica y creativa..
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Período de implementación: Tercer trimestre
Fundamentación metodológica
Modelos de enseñanza

Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas

Procesamiento de la Información (investigación guiada, expositivo, deductivo y organizadores
previos), sociales (investigación grupal y jurisprudencial) y conductuales (enseñanza directiva)
Agrupamientos
Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos
móviles o flexibles. Siempre teniendo presente la inclusividad.
Espacios
Aula materia, audiovisuales, contextos variados (museos, naturaleza, galería de arte, archivos e
instituciones)
Recursos
Recursos web, 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
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 10
TÍTULO: “LA ESPAÑA MODERNA: DEMOCRACIA Y EUROPEÍSMO ”
BLOQUE DE APRENDIZAJE : III Y IV:
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y
EDUCACIÓN LIBERARIA
BLOQUE VIII: EL MUNDO RECIENTE ENTRE
LOS SIGLOS XX Y XXI

Lengua:
1.Comprender, interpretar y valorar textos orales
2.Producir, interpretar, analizar y evaluar textos orales
3.Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos
4.Producir textos escritos con coherencia, corrección y adecuación
5.Consultar fuentes documentales, bibliográficas y digitales utilizando las tecnologías de la información
6. Interpretar y definir el significado de las palabras en su contexto.
7. Aplicar los conocimientos ortográficos, gramáticas y léxicos
8. Interpretar y definir el significado de la palabra en su contexto
9. Reconocer y utilizar diferentes registros lingüísticos y variedades geográficas del español.
10. Leer y comprender fragmentos literarios, desde el siglo XVIII hasta la actualidad.
11. Elaborar producciones personales con intención literaria y conciencia de estilo
Instrumentos de evaluación
Tareas, actividades, cuaderno, productos, trabajos de investigación.

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

Criterios de evaluación:
Ciencias Sociales:
10. Analizar la transición española, el proceso de consolidación del Estado democrático y la integración del país en la Unión
Europea, mediante la planificación, realización y evaluación de trabajos cooperativos que impliquen el manejo de fuentes próximas
a la cotidianeidad del alumnado (testimonios orales, cinematografía, prensa, publicidad, textos literarios, música, memoria digital,
fotografía, etc.).
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Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados:
Ciencias Sociales: 49, 50, 51.
Lengua: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 100,101, 102, 103.

Período de implementación: Tercer trimestre
Fundamentacion metodológica

Contenidos:
1. Análisis de la Transición española, del proceso de consolidación del
Estado democrático y de la integración en la Unión Europea.
2. Análisis y contrastación de fuentes diversas.
3. Descripción y explicación de los principales hitos de la ´Transición
española.
5. Producir textos escritos con coherencia, corrección y adecuación
6. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las
bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
como fuente de obtención de información.
7. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y
gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a
ellas para conseguir una comunicación eficaz.
8. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la
literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y
de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios
gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
9. Introducción a la literatura a través de los textos.
10. Aproximación a las obras más representativa de la literatura
española del siglo XVIII a nuestros días, a través de la lectura y
explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas.
11. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de
textos del siglo XVIII hasta la actualidad, utilizando las convenciones
formales de los géneros, y con intención lúdica y creativa.
Modelos de
enseñanza
Agrupamientos
Espacios
Recursos

Procesamiento de la Información (investigación guiada, expositivo, deductivo y organizadores
previos), sociales (investigación grupal y jurisprudencial) y conductuales (enseñanza directiva)
Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos
móviles o flexibles. Siempre teniendo presente la inclusividad.
Aula materia, espacios virtuales y contextos variados (museos, naturaleza, galería de arte, archivos e
instituciones)
Recursos web, 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

32

IES San Benito-La Laguna
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 11
TÍTULO: “UN MUNDO GLOBALIZADO”
BLOQUE DE APRENDIZAJE : III Y IV:
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y
EDUCACIÓN LIBERARIA
BLOQUE VIII: EL MUNDO RECIENTE ENTRE
LOS SIGLOS XX Y XXI

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

Criterios de evaluación:
Ciencias Sociales:
11. Explicar el concepto de globalización e identificar algunos de sus factores definitorios, especialmente los relacionados con la revolución
tecnológica, ideológica y de hábitos y costumbres reconocer el impacto de este fenómeno en diferentes escalas de análisis (local, regional,
nacional y mundial) y debatir sobre sus posibles consecuencias medioambientales, geopolíticas, sociales, culturales, etc.
12. Reconocer que la Ciencias Sociales permite, a través del análisis y el estudio del pasado, explicar aspectos fundamentales del presente y
crearnos una opinión crítica y argumentada sobre alguno de los problemas de la actualidad, y como se proyecta en los posibles futuros.
Lengua:
1.Comprender, interpretar y valorar textos orales
2.Producir, interpretar, analizar y evaluar textos orales
3.Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos
4.Producir textos escritos con coherencia, corrección y adecuación
5.Consultar fuentes documentales, bibliográficas y digitales utilizando las tecnologías de la información
6. Interpretar y definir el significado de las palabras en su contexto.
7. Aplicar los conocimientos ortográficos, gramáticas y léxicos
8. Interpretar y definir el significado de la palabras en su contexto
9. Reconocer y utilizar diferentes registros lingüísticos y variedades geográficas del español.
10. Leer y comprender fragmentos literarios, desde el siglo XVIII hasta la actualidad.
11. Elaborar producciones personales con intención literaria y conciencia de estilo
Instrumentos de evaluación
Tareas, actividades, cuaderno, productos, trabajos de investigación.

33

IES San Benito-La Laguna
Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados:
Ciencias Sociales: 53, 54, 55.
Lengua: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 100,101, 102, 103.

Contenidos:
1. Definición de globalización e identificación de sus factores.
2. Identificación de los cambios que supone la revolución tecnológica y de
otros indicadores que permiten hablar de globalización.
3. Análisis de las repercusiones medioambientales, económicas, políticas,
sociales y culturales de la globalización y de la revolución tecnológica.
4. Reconocimiento de las Ciencias Sociales como herramienta para conocer el
pasado, entender el presente y prever los posibles futuros.
5. Análisis, comparación, interpretación, etc. de diferentes cuestiones de la
actualidad a través de su estudio histórico o geográfico.
6. Lectura, comprensión e interpretación de textos orales y escritos de ámbito
personal, escolar y social.
7. Producir textos escritos con coherencia, corrección y adecuación
8. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención
de información.
9. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz.
10. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura
juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del
mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su
autonomía lectora.
11. Introducción a la literatura a través de los textos.
12. Aproximación a las obras más representativa de la literatura española del siglo
XVIII a nuestros días, a través de la lectura y explicación de fragmentos
significativos y, en su caso, obras completas.
13. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del
siglo XVIII hasta la actualidad, utilizando las convenciones formales de los
géneros, y con intención lúdica y creativa.

Período de implementación: Tercer trimestre
Fundamentación metodológica
Modelos de enseñanza

Procesamiento de la Información (investigación guiada, expositivo, deductivo y organizadores
previos), sociales (investigación grupal y jurisprudencial) y conductuales (enseñanza directiva)
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Agrupamientos

Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas

Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos
móviles o flexibles. Siempre teniendo presente la inclusividad.
Espacios
Aula materia, espacios virtuales y contextos variados (museos, naturaleza, galería de arte, archivos e
instituciones)
Recursos
Recursos web, 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

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR:
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 terminen Cuarto Curso ESO por la vía ordinaria y
puedan realizar con éxito la prueba de 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.
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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 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 ritmos 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:
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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” 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 un libro, incluso a la preparación y
representación de una obra teatral.
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.
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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:
Atendiendo a los principios educativos esenciales, y en especial a la adquisición de las competencias clave para lograr una educación integral, la educación
en valores formará parte de todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, por ser uno de los elementos de mayor relevancia en la educación del alumnado.
El carácter integral del currículo supone que, dentro del desarrollo de las competencias clave, entorno a la educación en valores democráticos, se incorporen
en las diferentes áreas de forma transversal contenidos que nuestra sociedad demanda tales como la educación para la tolerancia, para la paz, la educación para la
convivencia, la educación intercultural, para la igualdad entre sexos, la educación ambiental, la educación para la salud, la educación sexual, la educación del
consumidor y la educación vial
Una de las competencias clave a trabajar es la competencia social y cívica, por ella, entendemos todas las formas de comportamiento que preparan a las
personas para que participen de una forma activa y constructiva en la vida social y política de su entorno. En este sentido, se fomentará la asunción de valores y
actitudes democráticas, tanto desde el punto de vista general (valoración de las instituciones y formas políticas) como del de los comportamientos individuales en la
vida cotidiana. Rechazo de todo tipo de actitudes y formas de pensar violentas, antidemocráticas y etnocéntricas.
Se fomentará el desarrollo de la comprensión oral y escrita, así como la participación responsable y segura en los nuevos ámbitos socioculturales generados
por las Tecnologías de la Información y Comunicación y la Comunicación Audiovisual, buscando en el caso de estas últimas impulsar la autonomía del alumno así
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como su utilización adecuada y responsable. Así como el afianzamiento del espíritu emprendedor, lo que supone la autonomía e iniciativa personal para ser capaz de
imaginar, emprender, desarrollar y evaluar proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza y responsabilidad y sentido crítico.

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 impulsen el aprendizaje competencial, el desarrollo de las
TICs, los aprendizajes de entornos virtuales, integrando aprendizajes 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. 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 así mismo los trabajos que se hayan marcado.
• Realizar una prueba escrita acorde a los contenidos mínimos fijados.
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7. CRITERIOS DE
EXTRAORDINARIAS:

CALIFICACIÓN

DE

LAS

EVALUACIONES

TANTO

ORDINARIAS

COMO

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 5
! Distintas producciones del cuaderno/porfolio: Se podrá aplicar un máximo de 1`25
! Corrección de actividades y exposiciones orales: Se podrá aplicar un máximo de 1´25
! Resolución de cuestiones utilizando el aula MEDUSA o cualquier aula de Informática, TIC del Centro (tanto de actividades de refuerzo como de
ampliación), lecturas, mapas: Se podrá aplicar un máximo de 1
! Situaciones de Aprendizaje/Tareas: Se podrá aplicar un máximo de 1’5
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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, 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 obtener la calificación, se plantearán preguntas diversas, que se ajustan a los criterios de
evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje.

8. 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, 5 puntos y actividades de refuerzo y recuperación 5 puntos).
Después de llevar a cabo este proceso a lo largo del curso, y acorde con la Orden de evaluación, los alumnos que no han superado con éxito los criterios de
evaluación y la adquisición de las competencias básicas, se les realizará una prueba final ordinaria.

9. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE CUARTO ESO:
A- Aprendizajes imprescindibles Historia, Ciencias Sociales
1
2
3
4
5

Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”.
Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y contextualiza el papel de los científicos en su propia época.
Comprende las implicaciones del empiricismo y el método científico en una variedad de áreas.
Describe las características de la cultura de la Ilustración y qué implicaciones tiene en algunas monarquías.
Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia entre el Absolutismo y el Parlamentarismo
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6 Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones burguesas del siglo XVIII, acudiendo a explicaciones causales, sopesando
los pros y los contras.
7 Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de fuentes.
8 Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones burguesas de la primera mitad del siglo XIX, acudiendo a explicaciones
causales, sopesando los pros y los contras.
9 Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron.
10 Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de las mismas no sólo como información, sino también como evidencia para los
historiadores.
11 Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa, América y Asia, en sus distintas escalas temporales y geográficas.
12 Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en Inglaterra.
13 Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales.
14 Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y en los países nórdicos.
15 Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los cambios económicos en España.
16 Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja una realidad que influirá en la geopolítica mundial y en las relaciones económicas
transnacionales.
17 Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización.
18 Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, imperialismo y la Gran Guerra de 1914.
19 Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica, de la Primera Guerra Mundial.
20 Analiza el nuevo mapa político de Europa.
21 Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y desde la de los aliados.
22 Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en su época y en la actualidad.
23 Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX.
24 Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del siglo XIX.
25 Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos.
26 Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta procedencia.
27 Relaciona algunas cuestiones concretas del pasado con el presente y las posibilidades del futuro, como el alcance de las crisis financieras de 1929 y de 2008.
28 Discute las causas de la lucha por el sufragio de la mujer.
29 Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II República española.
30 Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e internacional.
31 Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa.
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32 Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, a distintos niveles temporales y geográficos.
33 Reconoce la jerarquía causal (diferente importancia de unas causas u otras según las distintas narrativas).
34 Da una interpretación de por qué́ acabó antes la guerra “europea” que la “mundial”.
35 Sitúa en un mapa las fases del conflicto.
36 Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial.
37 Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador.
38 Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p.ej., África Sub- Sahariana (1950s.60s) y La India (1947).
39 Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de los conflictos enmarcados en la época de la guerra fría.
40 Explica los avances del “Welfare State” en Europa.
41 Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la mujer al trabajo asalariado.
42 Describe las consecuencias de la guerra del Vietnam.
43 Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las distintas fases de la dictadura de Franco.
44 Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de memoria histórica.
45 Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 2008.
46 Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo mapa político europeo de esa época.
47 Comprende los pros y contras del estado del bienestar.
48 Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los cambios producidos tras el derrumbe de la URSS.
49 Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los años setenta y en la actualidad.
50 Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar al cambio en la sociedad española de la transición: coronación de Juan Carlos I, Ley para la
reforma política de 1976, Ley de Amnistía de 1977, apertura de Cortes Constituyentes, aprobación de la Constitución de 1978, primeras elecciones generales,
creación del estado de las autonomías, etc.
51 Analiza el problema del terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, etc.): génesis e historia de las organizaciones terroristas, aparición
de los primeros movimientos asociativos en defensa de las víctimas, etc.

A- Aprendizajes imprescindibles Lengua Castellana y Literatura
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales
2. Producir, interpretar, analizar y evaluar textos orales
3. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos
4. Producir textos escritos con coherencia, corrección y adecuación
5. Consultar fuentes documentales, bibliográficas y digitales utilizando las tecnologías de la información
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6. Interpretar y definir el significado de las palabras en su contexto.
7. Aplicar los conocimientos ortográficos, gramáticas y léxicos
8. Interpretar y definir el significado de las palabras en su contexto
9. Reconocer y utilizar diferentes registros lingüísticos y variedades geográficas del español.
10. Leer y comprender fragmentos literarios, desde el siglo XVIII hasta la actualidad.
11. Elaborar producciones personales con intención literaria y conciencia de estilo

B- Orientaciones generales para la superación de la prueba
Las preguntas y actividades serán similares a las desarrolladas durante el curso escolar (mapas, relacionar conceptos y definiciones, responder a cuestiones cortas,
definir conceptos, preguntas tipo test, corrección de frases erróneas, completar frases incompletas, desarrollo de preguntas, cuestiones sobre un texto o sobre un
mapa)
Se les facilitará a los alumnos una serie de actividades de repaso de verano para ayudarles en la superación de la prueba escrita de septiembre

10. PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, EL DESARROLLO Y LOS
RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:
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
Tipos de agrupamiento

No efectivo
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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

No efectivo

No efectivo
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Variedad de las actividades propuestas
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
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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 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
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