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0. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:
Punto de partida:
En la materia de Geografía de Segundo de Bachillerato se cuenta con un total de 23 alumnos y alumnas repartidos en dos grupos (B y C), entre ambos grupos hay
cinco repetidores.
Justificación de la programación didáctica
Atendiendo y ajustándonos al PE planteamos la siguiente programación para la materia de Geografía El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico del Bachillerato, aprobado por el Gobierno de España, y publicado en el BOE el 3 de enero de 2015, está enmarcado en la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que a su vez modifica el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, para definir el currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas.
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De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que determina los aspectos básicos a partir de los cuales las distintas
Administraciones educativas deberán fijar para su ámbito de gestión la configuración curricular y la ordenación de las enseñanzas en Bachillerato, corresponde a la
Comunidad Canaria regular la ordenación y el currículo en dicha etapa.
El Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundario Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Canaria, así lo
hace para todas las asignaturas (troncales, específicas y de libre configuración autonómica), y en concreto para la materia de Geografía.
La finalidad de la Geografía es comprender el territorio como producto de la interacción compleja de múltiples factores antrópicos y naturales, creadores y
transformadores del paisaje. De ahí, que promueva la reflexión en torno a los fenómenos de la naturaleza geográfica y de manera fundamental sobre los efectos de la
interacción humana como agente creador de paisaje. A nivel pedagógico, la Geografía ofrece al alumnado la oportunidad de aprender a localizar lugares, hechos y
fenómenos geográficos, así como a identificar, analizar e interpretar los procesos que dan lugar a la formación de paisajes naturales y humanos, comparando las
conexiones de todo tipo que lo explican y comprobando las relaciones de causalidad mediante la observación y la experimentación de la realidad geográfica que
tiene ante sí.
El conocimiento geográfico elemental es clave para la conformación de una conciencia ciudadana, pues lleva aparejada la concepción de una realidad donde el ser
humano se configura como uno de los principales agentes de transformación del medio, por otro lado, contribuye a estimular una formación en valores en relación
con la educación ambiental de los alumnos, que es clave para la consecución de los objetivos de la etapa.
Con el objeto de que el alumno construya cooperativamente una interpretación general e integrada de los fenómenos geográficos y sea capaz de buscar respuestas y
elaborar explicaciones argumentadas ante los problemas que plantea el territorio español, la Geografía plantea ser una materia que proporcione los requisitos
conceptuales, metodológicos y epistemológicos necesarios. En este sentido, deberá hacer uso de instrumentos y procedimientos específicos propios de esta disciplina
como el análisis cartográfico, la lenctura e interpretación de imágenes, procesamientos estadísticos de datos, intepretaciones de la realidad que le rodea, identificar
unidades territoriales, reconocer paisajes, valorar el impacto de la actividad humana. Esto le permitirá no solo conocer y comprender el espacio geográfico sino
también dar pautas para su conservación.
Por lo tanto, teniendo en cuenta la normativa vigente, la PEC/PGA de nuestro Centro plasma los objetivos que nuestra Comunidad Educativa pretende alcanzar:
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.
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.
3

IES San Benito-La Laguna
Tal y como establece la Resolución de 9 de septiembre de 2020 se nos insta a crear planes de recuperación y planes de atención del alumnado vulnerable. Junto con
estas indicaciones se nos hace ver la necesidad de buscar instrumentos de evaluación que permitan evidenciar los aprendizajes, tanto en la educación presencial
como en la no presencial y mixta.
Asimismo, en la elaboración de la Programación se han seguido las directrices marcadas por el Plan de Contingencia COVID, diseñándose por ello,
actividades que sean válidas en tres escenarios (presencial, no presencial y mixta) tanto físico como virtual. En el caso de los agrupamientos se respetará la
normativa COVID, que serán virtuales.

1. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA:
- Los objetivos de Bachillerato que se han concretado en esta programación son:
- Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución
española, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
-

Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

-

Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar
la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad.

-

Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.

-

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

-

Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

-

Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.

-

Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

-

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

-

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
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-

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

-

Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

-

Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

-

Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial

- La materia de Geografía contribuye a la consecución de dichos objetivos:
- «Tiene como objetivo la comprensión del territorio, producto de la interrelación de múltiples factores, y además que el estudiante pueda explicar la realidad
geográfica española. Gracias a este conocimiento adquirido, la Geografía puede transmitir la idea de responsabilidad dentro de la sociedad, puesto que el ser
humano es el principal agente de transformación del medio natural, y de esta manera, esta asignatura participa profundamente en la formación en valores».
- «El uso de los instrumentos propios de esta disciplina, entre otros la cartografía, imágenes o estadísticas de distinto tipo, aporta la posibilidad de analizar y
realizar interpretaciones globales, sistemáticas e integradas de la realidad que nos rodea, identificar las unidades territoriales, los paisajes y los resultados de la
actividad humana para poder conocer y comprender el espacio».
- «De modo que la Geografía planteada en este curso tiene como objetivo fundamental dar una interpretación global e interrelacionada de cada fenómeno
geográfico, ofrecer los mecanismos que sirvan para dar respuestas y explicaciones a los problemas que plantea el territorio de España».
Teniendo en cuenta, que la LOMCE establece que todas las áreas o materias del currículo deben participar en el desarrollo de las distintas competencias clave del
alumnado. Estas competencias son las siete siguientes: comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, digital,
aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y conciencia y expresiones culturales.
La materia de Geografía de España se presta al desarrollo de todas estas competencias, especialmente las cinco primeras. Para favorecer su adquisición
por el alumnado se incluyen en el currículo diferentes tipos de actividades. Algunas son específicas para alcanzar una competencia; otras son actividades
integradas, que permiten avanzar simultáneamente en la adquisición de varias competencias.
A continuación, se concretan algunas maneras en las que la Geografía contribuye a la adquisición de las competencias clave.
- Comunicación lingüística. La Geografía colabora en la comprensión de textos orales y escritos; en la expresión oral y escrita; y en el respeto a las normas de
comunicación. Así, el alumnado deberá adquirir y utilizar con propiedad la terminología de la materia. Deberá ser capaz de comprender textos orales y escritos de
temática geográfica; y expresar los contenidos geográficos utilizando adecuadamente las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y gramaticales. Y
deberá asumir las normas de comunicación en contextos variados: respetar el turno de palabra, escuchar con atención al interlocutor, etc. Con este fin se realizan
tareas como la lectura comprensiva y el comentario de textos; la definición de términos y la elaboración de definiciones; la descripción de imágenes; las
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redacciones, exposiciones y presentaciones orales; la participación en las actividades del aula y en debates; la elaboración de informes y trabajos, etc. Asimismo,
en la realización de tareas, trabajos deberá citar fuentes, respetando la propiedad intelectual.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La Geografía contribuye de forma esencial a tomar conciencia de los cambios
producidos por las personas en el entorno y a fomentar el cuidado medioambiental y de los seres vivos, promoviendo el compromiso con el uso responsable de
los recursos y el desarrollo sostenible. Para ello plantea numerosas actividades encaminadas a la toma de conciencia de los problemas medioambientales y a la
búsqueda y aprecio de las soluciones para abordarlos, como el análisis de datos, imágenes y textos; la realización de trabajos de campo sobre el entorno; la
valoración de la importancia de los espacios naturales protegidos; o la planificación de actuaciones concretas para prevenir los problemas o colaborar en su
solución.
La Geografía también fomenta el manejo de elementos matemáticos básicos, mediante el cálculo e interpretación de tasas (aridez, natalidad, paro, PIB pc); la
elaboración y el análisis de información en formato gráfico o en series estadísticas; y la realización e interpretación de mapas. Asimismo, fomenta el
establecimiento de relaciones, la explicación de hechos, la clasificación, la comparación, la diferenciación, el razonamiento lógico mediante el uso de datos y
estrategias para responder cuestiones o afrontar problemas geográficos de diversa índole y sus manifestaciones en diferentes aspectos de la vida cotidiana.
También evidencia la importancia de usar métodos rigurosos para comprender la realidad física y humana y sus interrelaciones espaciales. Y promueve hábitos de
vida saludables en relación con el medio ambiente y con el aumento de la esperanza de vida (producciones ecológicas, medios de transporte no motorizados,
consumo responsable, etc.).
- Competencia digital. La Geografía promueve la capacidad de buscar, seleccionar, utilizar y evaluar críticamente la información procedente de medios digitales;
la elaboración de información propia a partir de la información obtenida; y su transmisión utilizando diversos canales de comunicación audiovisual. Entre las
actividades que fomentan esta competencia se encuentran las investigaciones o indagaciones; y el uso de las nuevas tecnologías para facilitar el trabajo geográfico
y la vida diaria: realización de cálculos, gráficos y mapas; obtención de imágenes; creación de simulaciones con el fin de adoptar decisiones con repercusiones
espaciales, etc.
- Competencia de aprender a aprender. Se promueve desde la Geografía mediante el desarrollo de estrategias que favorezcan la comprensión de sus contenidos,
como la realización de esquemas, síntesis, cuadros comparativos, ejes cronológicos, organigramas, fichas y mapas conceptuales. Además, desde la materia se
fomentan actitudes que favorecen el aprendizaje autónomo, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico; la toma de conciencia de los procesos de aprendizaje;
y la autoevaluación de la consecución de los objetivos de aprendizaje.
- Competencias sociales y cívicas. La Geografía impulsa la educación cívica, aplicando los derechos y deberes de la convivencia ciudadana al contexto escolar.
Con este fin fomenta la relación con los demás; el aprender a comportarse; el reconocimiento de la riqueza y la diversidad de las opiniones ajenas; y el desarrollo
del compromiso social manifestado en la preocupación por los espacios y los grupos sociales más desfavorecidos. Entre las actividades propuestas se encuentran
la participación activa en el aula; el trabajo en grupo para la realización de actividades; y los trabajos de campo, que promueven la solidaridad, la responsabilidad,
la colaboración y el respeto a las opiniones ajenas.
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- El sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. La Geografía colabora en desarrollar la autonomía personal; la constancia en el trabajo, asumiendo
responsabilidades y superando las dificultades; la capacidad de liderazgo, planteando iniciativas y fomentando las actitudes relacionadas con la organización, la
planificación, el diseño, la valoración, la evaluación, la coordinación de tareas y tiempos y la negociación; y el desarrollo de la creatividad y del emprendimiento
proponiendo nuevas ideas o actividades.
- La conciencia y expresiones culturales. La Geografía fomenta la valoración de las manifestaciones culturales propias y ajenas en sus distintas vertientes (natural,
monumental, etc.); y el aprecio de la multiculturalidad de personas y espacios geográficos. También promueve el gusto por la creatividad y por la estética en la
vida cotidiana, manifestadas en la elaboración de trabajos, murales, presentaciones, cuaderno de trabajo, etc.
Para valorar el grado de adquisición de las competencias clave se establecen estándares de aprendizaje evaluables y rúbricas. Los estándares son concreciones de
los criterios de evaluación, observables y medibles, que al ponerse en relación con las competencias clave, permitan evaluar su consecución. Las rúbricas indican
el grado de consecución de cada uno de los estándares.
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2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES (SITUACIONES DE APRENDIZAJE):
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 1
TÍTULO
El espacio geográfico
BLOQUE DE
APRENDIZAJE I: LA
GEOGRAFÍA Y EL
ESTUDIO DEL ESPACIO
GEOGRÁFICO

COMPETENCIAS: CL,
CMCT, CD, AA

Criterios de evaluación:
1. Utilizar herramientas de planificación, tratamiento y comunicación de la información geográfica a partir de la observación
directa del territorio y haciendo uso de diversas fuentes, con especial incidencia en las de naturaleza cartográfica, ya sea en
formato digital o en papel, con la finalidad de identificar, describir, analizar e interpretar los elementos que integran el espacio
geográfico, distinguiendo entra paisajes naturales y culturales
Con este criterio se trata de verificar que el alumnado utiliza herramientas, especialmente mapa topográfico y mapas y planos temáticos de
diferentes escalas, y procedimientos propios de la Geografía para identificar distintos paisajes geográficos, describiendo sus características y
diferenciando entre paisaje natural y cultural. Asimismo, se valora si es capaz de analizarlos e interpretarlos para extraer, integrar y comunicar las
conclusiones derivadas de la observación directa del paisaje y del análisis de las fuentes empleadas
Instrumentos de evaluación: Pruebas objetivas, comentario de paisajes geográficos, ejercicios de coordenadas y escala, porfolio
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Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados:
1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8

Contenidos:
1. Análisis del concepto y de la finalidad de la Geografía
2. Identificación y uso de sus herramientas y procedimientos de análisis.
3. Estudio de las características del espacio geográfico.
3.1. Caracterización del espacio geográfico como centro de
relaciones humanas y sociales.
3.2. Identificación de los modos de ocupación del espacio
geográfico.
4. Estudio del territorio como espacio de relaciones humanas y sociales.
Distinción entre paisaje natural y cultural.
4.1. Valoración de la importancia del desarrollo sostenible
5. Estudio de técnicas cartográficas.
5.1. Identificación y análisis de los elementos de planos y mapas.
5.2. Análisis de las escalas en la representación gráfica del espacio
geográfico.
5.3. Obtención e interpretación de información espacial a partir de
fuentes cartográficas de distinto tipo y a distintas escalas.

Período de implementación: Primer Trimestre
Fundamentación metodológica
Modelos de enseñanza

Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas

Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo,
deductivo y organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y
conductuales (enseñanza directiva, simulación)
Agrupamientos
Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos
móviles o flexibles. Teniendo siempre presente la inclusividad.
Espacios
Aula materia, espacios virtuales, 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 significamente 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 Nº 2
TÍTULO
El relieve
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: EL RELIEVE ESPAÑOL Y
CANARIO, SU DIVERSIDAD GEOMORFOLÓGICA

Período de implementación: Primer Trimestre
Fundamentación metodológica
Modelos de enseñanza

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD

Criterios de evaluación:
2. Analizar las similitudes y diferencias físicas que caracterizan al territorio peninsular y al de las islas Canarias, respectivamente, a
partir del manejo de diversas fuentes geográficas (mapas topográficos, imágenes, textos descriptivos, etc.) que permitan localizar
las principales unidades del relieve y describir sus características geomorfológicas, litológicas y edáficas, en relación con la
evolución geológica experimentada, con el objetivo de valorar la incidencia del paisaje físico en la organización de ambos
territorios.
Con este criterio se evalúa que el alumnado sea capaz de reconocer o representar en un mapa físico de la Península Ibérica y de Canarias las
principales unidades del relieve peninsular e insular y mediante el tratamiento de distintas fuentes describir sus rasgos geomorfológicos,
poniéndolos en relación con sus características litológicas y edáficas y con su evolución geológica, incidiendo en las diferencias y similitudes entre
distintos territorios. Asimismo, se pretende que realice cortes topográficos a partir de los cuales explique las características geomorfológicas de un
territorio y las relacione con otros aspectos naturales y humanos. En ambos casos deberá procesar la información obtenida y ser capaz de
comunicarla haciendo uso del vocabulario específico de la materia.
Instrumentos de evaluación: Pruebas objetivas, mapas físicos de unidades del relieve, de la evolución geológica de España, de tipos de suelo y
topográfico, corte topográfico y comentario del mismo, porfolio
Estándares de aprendizaje evaluables
Contenidos:
relacionados:
1. Identificación y localización de las unidades del relieve y principales
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
accidentes geográficos de la España peninsular e insular y análisis de los
rasgos geomorfológicos, litológicos y edáficos de cada una de ellas.
2. Análisis de la evolución geológica del territorio peninsular e insular y su
incidencia en las diferentes morfoestructuras.
3. Realización y análisis de cortes topográficos como procedimiento para el
estudio de las características físicas de un territorio.
4. Identificación y análisis de las diferencias y similitudes físicas entre
distintos territorios de la geografía española peninsular e insular y
valoración de su incidencia en la organización del territorio y el
poblamiento humano.

Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo,
deductivo y organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y
conductuales (enseñanza directiva, simulación)
10

IES San Benito-La Laguna
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, 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 significamente 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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IES San Benito-La Laguna
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 3
TÍTULO
La diversidad climática y vegetal. Problemas medioambientales ligados a cambios climáticos
BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LA
DIVERSIDAD CLIMÁTICA Y LA
VEGETACIÓN

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD

Criterios de evaluación:
3. Identificar y describir mapas meteorológicos de superficie y altura junto con otros datos proporcionados por estaciones
climatológicas para reconocer y analizar la variedad de tipos de tiempo atmosférico que afectan al territorio peninsular e insular
durante las distintas estaciones del año y valorar sus consecuencias sobre el territorio, la población y los recursos. Asimismo,
analizar la diversidad climática en España mediante el estudio de los distintos factores y elementos del clima y la elaboración e
interpretación de climogramas, con la finalidad de localizar en un mapa los dominios climáticos y evaluar su incidencia en la
conformación de las diferentes regiones vegetales españolas.
Se pretende verificar con este criterio que el alumnado identifica, describe y compara los diferentes climas del territorio español, analizando sus
factores y elementos, y que reconoce los tipos de tiempo atmosférico que caracterizan a cada uno, mediante el tratamiento y la comunicación oral y
escrita de la información contenida en mapas del tiempo y mapas climáticos en soporte digital o analógico, climogramas, series estadísticas, etc.
Igualmente, se comprobará que relaciona estos datos con la distribución altitudinal y latitudinal de los diferentes dominios vegetales, mediante la
elaboración y análisis de mapas de vegetación y cliseries. Todo ello con el objetivo de valorar las repercusiones ambientales, sociales y
económicas que se derivan y, específicamente, las relacionadas con el cambio climático.
Instrumentos de evaluación: Pruebas objetivas, comentario de mapas de tiempo, realización y comentarios de climogramas, comentario de mapa
de paisajes vegetales, debates, comentario de gráficas y estadísticas de lluvias torrenciales, analizar cliseries, porfolio
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IES San Benito-La Laguna
Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados:
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Contenidos:
1. Análisis y explicación de los factores geográficos y elementos del clima.
2. Análisis y explicación de los factores geográficos y elementos del clima.
3. Caracterización de los dominios climáticos de España.
3.1. Representación y análisis de climogramas de los distintos
tipos de clima de la España peninsular e insular.
3.2. Utilización de gráficas y estadísticas que representen las
incidencias medioambientales de las lluvias torrenciales
3.3. Análisis de los problemas ambientales, económicos y
sociales ligados a los distintos dominios climáticos del territorio
español peninsular e insular.
4. Distinción y caracterización de los tipos de tiempo atmosférico en la
Península Ibérica y en Canarias, a partir del análisis e interpretación de
mapas del tiempo.
5. Descripción y localización de las formaciones vegetales peninsulares y
canarias.
6. Identificación y explicación de los factores que explican la distribución
altitudinal y latitudinal de la vegetación en el territorio español.
Descripción y análisis de cliseries.

Período de implementación: Primer Trimestre
Fundamentación metodológica
Modelos de enseñanza

Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas

Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo,
deductivo y organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y
conductuales (enseñanza directiva, simulación)
Agrupamientos
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, 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 significamente 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
13

IES San Benito-La Laguna
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 4
TÍTULO
La diversidad hídrica
BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: LA
HIDROLOGÍA

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD

Criterios de evaluación:
4. Localizar, analizar e interpretar la diversidad hídrica de la Península Ibérica y de Canarias a partir de la observación directa del
paisaje o mediante imágenes y otras fuentes que le permitan describir y comentar las características de las cuencas fluviales y de
los diversos regímenes hídricos existentes en el territorio español, con la finalidad de valorar y debatir su importancia ecológica y
el aprovechamiento que se realiza de los recursos hídricos en nuestro país, analizando las peculiaridades asociadas a las zonas
húmedas, los efectos de la distribución desigual del agua, la localización geográfica de los grandes embalses o las repercusiones de
los períodos de sequía y de lluvia torrencial.
Con este criterio se pretende constatar que el alumnado valora críticamente los efectos de la diversidad hídrica en España, describiendo las
características de los diferentes regímenes hídricos y localizando cartográficamente las principales cuencas fluviales, la red hidrográfica de cada
una de ellas, las zonas húmedas y los embalses más importantes. Además se deberá comprobar que es capaz de establecer relaciones entre estos
regímenes y las posibilidades de aprovechamiento de los recursos hídricos en España y que extrae conclusiones y reconoce las consecuencias de la
desigualdad hídrica en el país, evaluando su interacción con las actividades humanas y las medidas adoptadas para paliar sus efectos, a partir del
análisis de distintas fuentes como imágenes, datos estadísticos, noticias periodísticas, etc.
Instrumentos de evaluación: Pruebas objetivas, mapa de cuencas fluviales, mapas de diferencias hídricas, comentarios de gráficas y estadísticas,
pequeños trabajos con imágenes y noticias de prensa, porfolio
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IES San Benito-La Laguna
Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados:
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

Contenidos:
1. Identificación, localización y descripción de las vertientes hidrográficas
peninsulares y caracterización de los respectivos regímenes fluviales.
2. Localización y análisis de los humedales españoles y de su importancia
ecológica y socioeconómica.
3. Incidencia ambiental, social y económica de los períodos de sequía y de
las lluvias torrenciales.
4. Estado de los acuíferos en la Península Ibérica. Análisis y valoración
5. Estudio del aprovechamiento de los recursos hídricos: los embalses como
respuesta a su desigual distribución.
6. Los recursos hídricos en Canarias. Características de los cursos fluviales
y sistemas de captación (pozos, galerías, presas y tomaderos). El
aprovechamiento industrial del agua (las desaladoras y su importancia
económica)
7. Valoración de la diversidad hídrica en la Península Ibérica y en Canarias.
8. Análisis y valoración del estado de salud del agua.

Período de implementación: Primer Trimestre
Fundamentación metodológica
Modelos de enseñanza

Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas

Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo,
deductivo y organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y
conductuales (enseñanza directiva, simulación)
Agrupamientos
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, 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 significamente 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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IES San Benito-La Laguna
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 5
TÍTULO
Los paisajes naturales y humanizados en España
BLOQUE DE APRENDIZAJE V: LOS PAISAJES NATURALES Y LAS
INTERRELACIONES NATURALEZA SOCIEDAD

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, CSC

Criterios de evaluación:
5. Representar los grandes conjuntos paisajísticos españoles mediante cartografía variada y caracterizar su diversidad, describiendo
los rasgos y elementos constitutivos de los paisajes naturales y humanizados respectivamente, mediante la comparación de
imágenes o la observación directa del territorio, con la finalidad de valorar las interrelaciones naturaleza-sociedad y de
comunicar las conclusiones obtenidas sobre las secuelas de dicha interacción, evaluando su impacto social, el eco que este tipo de
interacción ha tenido en los medios de comunicación y los efectos correctores de la legislación pertinente.
Este criterio trata de verificar que el alumnado es capaz de reconocer y analizar las características de los grandes conjuntos paisajísticos españoles,
distinguir su variabilidad a partir de fuentes gráficas y del comentario de imágenes representativas, procedentes de medios de comunicación social,
Internet u otras fuentes bibliográficas, así como localizarlos en mapas digitales y analógicos, diferenciando entre los paisajes humanizados y los
naturales, con el objetivo de estudiar y valorar los problemas suscitados por la interacción sociedad-naturaleza, a partir del análisis de la legislación
protectora del medio natural y de las múltiples referencias de todo tipo que recogen los medios de comunicación de masas sobre el binomio
naturaleza-acción humana.
Instrumentos de evaluación: Pruebas objetivas, comentario de paisajes naturales y de paisajes humanizados, comentario de noticias de prensa y
de imágenes sobre el impacto del medio sobre la actividad humana y sobre el impacto de la actividad humana sobre el medio, porfolio
Estándares de aprendizaje evaluables
Contenidos:
relacionados:
1. Identificación y caracterización de la variedad de paisajes naturales
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
españoles.
2. Análisis y valoración de la influencia que ejerce el medio en la actividad
humana y viceversa. La tecnología como respuesta y los costes de la
insularidad.
3. Caracterización de los paisajes culturales. Análisis y valoración de las
políticas favorecedoras de la conservación del patrimonio natural a través
de noticias periodísticas e imágenes.
4. Análisis de la actividad humana y el impacto originado sobre el medio
natural canario
5. Valoración del aprovechamiento sostenible del medio físico. Alternativas
de gestión de los ecosistemas peninsulares e insulares
Período de implementación: Segundo Trimestre
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IES San Benito-La Laguna
Fundamentación metodológica

Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas

Modelos de enseñanza

Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo,
deductivo y organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y
conductuales (enseñanza directiva, simulación)
Agrupamientos
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, 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 significamente 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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IES San Benito-La Laguna
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 6
TÍTULO
La población
BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: LA
POBLACIÓN ESPAÑOLA

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, CSC

Criterios de evaluación:
6. Utilizar los procedimientos, las herramientas y las fuentes demográficas pertinentes para identificar, describir y explicar las
tendencias demográficas recientes de la población española y sus desequilibrios espaciales, analizando los factores que inciden en
el crecimiento natural, los saldos migratorios y la estructura de la población, con especial incidencia en las desigualdades
territoriales entre diferentes comunidades autónomas y en las perspectivas de futuro.
Este criterio trata de evaluar que el alumnado es capaz de presentar y defender información sobre la población española, resaltando los aspectos
más significativos y utilizando recursos variados (gráficos, mapas de distribución, pirámides de población, tasas demográficas etc.), en una
presentación digital o comunicaciones y exposiciones orales. Para ello debe utilizar las herramientas y procedimientos específicos de la
demografía, mostrándose capaz de explicar los factores que inciden en la distribución, densidad y estructura de la población española actual y
estableciendo comparaciones entre comunidades autónomas, con especial incidencia en el caso canario. Demostrará capacidad para comentar y
comparar los tipos de pirámides que reflejan la evolución histórica de la estructura de la población en España, incluyendo la pirámide actual y para
resolver problemas demográficos referidos al cálculo de tasas de población, así como para identificar, analizar y explicar la evolución
experimentada por los procesos migratorios antiguos y recientes que afectan a España y las tendencias en las dinámicas migratorias interiores,
particularmente las que afectan a Canarias. Finalmente, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar la teoría de la Transición
Demográfica al caso español y realizar previsiones sobre las perspectivas de futuro de la población española.
Instrumentos de evaluación: Pruebas objetivas, comentario de pirámides de población, cálculo de tasas de población, comentario de gráficas y
mapas sobre la distribución de la población y sobre los movimientos migratorios, exposiciones orales, porfolio
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IES San Benito-La Laguna
Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados:
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58

Contenidos:
1. Identificación y uso de las fuentes y técnicas demográficas
fundamentales.
2. Análisis de las características de la población española actual a partir de
la elaboración y estudio de las tasas demográficas y pirámides de
población correspondiente. El crecimiento natural, los saldos migratorios
y la estructura de la población
3. Estudio de la desigual distribución territorial de la población española.
Orígenes históricos y tendencias actuales. Explicación de los flujos de
población entre las distintas comunidades autónomas. Realización y
comentario de mapas (distribución, densidad de población).
4. Análisis histórico y actual de los movimientos migratorios. Tendencias y
perspectivas de futuro.
5. Los problemas de población en Canarias. El crecimiento reciente de los
efectivos demográficos, los flujos migratorios y los desequilibrios
espaciales.
6. Análisis y valoración de los problemas actuales de la población española
y de las posibilidades de futuro.

Período de implementación: Segundo Trimestre
Fundamentación metodológica
Modelos de enseñanza

Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas

Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo,
deductivo y organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y
conductuales (enseñanza directiva, simulación)
Agrupamientos
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, 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 significamente 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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IES San Benito-La Laguna
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 7
TÍTULO
Los espacios del sector primario
BLOQUE DE APRENDIZAJE VII: EL
ESPACIO RURAL Y LAS ACTIVIDADES
DEL SECTOR PRIMARIO

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA,
CSC

Criterios de evaluación:
7. Identificar, analizar y explicar las características de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en España mediante la
observación de paisajes rurales y a partir de la búsqueda, selección, análisis y organización de fuentes variadas (imágenes, textos
geográficos, periodísticos, históricos, datos estadísticos, audiovisuales, etc.) que permitan localizar en mapas los distintos
paisajes agrarios existentes en el territorio español, peninsular e insular, y caracterizar su diversidad, valorar los factores
históricos y naturales que inciden en ellos, y en la estructura de la propiedad o el régimen de tenencia de la tierra, así como
analizar el peso de la producción agraria y pesquera en el PIB, valorar los principales problemas que aquejan al sector y
estudiar los efectos de la PAC como estrategia reguladora, en el marco de la Unión europea.
Con este criterio se pretende verificar que el alumnado diferencia las actividades del sector primario de otras actividades económicas, localiza en
un mapa la distribución de los principales paisajes agropecuarios y explica sus principales características geográficas a partir del tratamiento de
fuentes diversas, teniendo en cuenta los aspectos históricos que han incidido en las estructuras agrarias y en las formas de propiedad y los
factores estructurales que explican el dinamismo del sector. Se comprobará que maneja datos estadísticos, analiza y elabora gráficos, comenta
textos periodísticos, imágenes, vídeos, etc. que le permiten evaluar el peso específico de las actividades primarias españolas frente al de otros
sectores en el PIB, valorar la repercusión de la PAC en el sector y enjuiciar las características y peculiaridades de la actividad pesquera española,
así como sus principales problemas.
Instrumentos de evaluación: Pruebas objetivas, comentario de imágenes, gráficas, paisajes, mapas, textos, porfolio
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IES San Benito-La Laguna
Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados:
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

Contenidos:
1. Localización y caracterización de los paisajes agrarios de la España
peninsular y de Canarias a través de distintas fuentes.
2. Caracterización de las explotaciones agropecuarias en la España
peninsular e insular.
3. Contribución de los factores naturales e históricos que explican las
estructuras agrarias: propiedad y tenencia de la tierra en el desarrollo
agrario peninsular y canario. Explotaciones agropecuarias tradicionales
y espacios emergentes. Las transformaciones agroindustriales.
4. Valoración de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el
PIB. Análisis cuantitativo de la población activa en el sector primario
español. El sector agrocomercial.
5. Análisis crítico y exposición de las políticas de reforma agraria.
6. Análisis y valoración del sector primario español en el contexto de la
Unión Europea y la política agraria común (PAC): repercusiones
económicas, sociales, ambientales y paisajísticas.

Período de implementación: Segundo Trimestre
Fundamentación metodológica
Modelos de enseñanza

Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas

Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo,
deductivo y organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y
conductuales (enseñanza directiva, simulación)
Agrupamientos
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, 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 significamente 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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IES San Benito-La Laguna
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 8
TÍTULO
Los espacios del sector secundario
BLOQUE DE APRENDIZAJE VIII:
LAS FUENTES DE ENERGÍA Y EL
ESPACIO INDUSTRIAL

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD,
AA, CSC

Criterios de evaluación:
8. Identificar, analizar y explicar las características de la industria española y sus diferencias regionales mediante la observación
de paisajes industriales o a partir de la búsqueda, selección, análisis y organización de fuentes variadas (imágenes, textos
geográficos, periodísticos, históricos, datos estadísticos, audiovisuales, etc.) que permitan describir y localizar los principales
asentamientos y regiones industriales del territorio español, analizando su grado de relación con las fuentes de energía y las
materias primas, y valorando la evolución histórica del proceso de industrialización y su incidencia en los focos actuales de
desarrollo industrial, así como el peso del sector en el PIB, sus principales problemas y los efectos de la política comunitaria.
Este criterio trata de constatar que el alumnado analiza el proceso de configuración de la industria española y los principales problemas que le
afectan, seleccionando imágenes que ejemplifiquen la evolución histórica y señalando las distintas fases del proceso en un eje cronológico, así
como analizando gráficas, datos estadísticos, textos, etc. que le permitan inferir las características actuales del sector, describir y localizar las
diferencias regionales, analizar el impacto paisajístico de los asentamientos industriales más importantes y valorar la producción, con la
finalidad de apreciar la aportación de este sector económico al PIB, reflexionar sobre los principales ejes actuales de desarrollo industrial y su
relación con los recursos energéticos y las materias primas y, finalmente, examinar las políticas industriales de la Unión Europea, al respecto,
planteando hipótesis sobre las perspectivas de futuro.
Instrumentos de evaluación: Pruebas objetivas, comentario de imágenes, gráficas, paisajes, mapas, textos, porfolio
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Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados:
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81

Contenidos:
1. Localización de las fuentes de energía, de las materias primas y de las
regiones industriales en España.
2. Análisis y caracterización del proceso de industrialización español y
explicación de su breve evolución histórica. El desarrollo industrial en
Canarias.
3. Estudio de los paisajes industriales: deficiencias y problemas del sector
industrial, las políticas territoriales, los procesos de planificación
industrial y los ejes de desarrollo. El caso de Canarias y su
dependencia de los servicios.
4. Análisis y valoración de la aportación de la industria al PIB. Estudio
del porcentaje de participación de la población activa en el sector
industrial español.
5. Valoración de la política de la Unión Europea en la configuración de la
industria española.
6. Análisis de las perspectivas de futuro del sector industrial español.
7. El futuro de la industria en Canarias.

Período de implementación: Segundo Trimestre
Fundamentación metodológica
Modelos de enseñanza

Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas

Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo,
deductivo y organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y
conductuales (enseñanza directiva, simulación)
Agrupamientos
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, 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 significamente 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 Nº 9
TÍTULO
Los espacios del sector terciario
BLOQUE DE APRENDIZAJE IX: EL
SECTOR SERVICIOS

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, CSC

Criterios de evaluación:
9. Valorar la terciarización de la economía nacional y canaria analizando las características del sector servicios y
específicamente las propias del sistema y red de transporte, del desarrollo y la distribución del comercio y de los espacios
turísticos, incidiendo en la distribución territorial de cada una, en el peso que suponen en el Producto Interior Bruto y en las
tasas de ocupación a partir de la selección y tratamiento de fuentes cartográficas, gráficas, textuales y audiovisuales en
soportes variados, para evaluar la importancia de este sector en la organización y articulación del territorio peninsular e
insular, así como la existencia de desigualdades regionales y sus repercusiones sobre la sociedad, las costumbres y el modo de
vida y sobre el medio ambiente.
Este criterio trata de verificar que el alumnado utiliza diferentes fuentes de información para identificar las características del sector terciario y
explicar su incidencia en la economía española. En este sentido. describe la articulación de los medios de comunicación en el territorio, a partir
del comentario de imágenes, de cartografía, gráficas, etc., localiza los nodos de transporte y propone soluciones para resolver los problemas de
comunicación; Asimismo, explica el desarrollo comercial y turístico en territorio peninsular y en Canarias y cómo se articula en el territorio,
analizando las causas y consecuencias de las desigualdades territoriales y el impacto socio-cultural y medioambiental que generan estas
actividades económicas. Con la información adquirida el alumnado elabora y propone productos diversos (esquemas, informes, argumentarios,
etc.) en los que valora la influencia del sector servicios en la economía y en el empleo en España.
Instrumentos de evaluación: Pruebas objetivas, comentario de imágenes, gráficas, paisajes, mapas, textos, porfolio
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Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados:
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94

Contenidos:
1. Localización y análisis de los servicios y valoración de su desigual
distribución en el territorio
2. Descripción del impacto de las infraestructuras sobre el espacio
geográfico.
3. Valoración y explicación del sistema de transporte como forma de
articulación territorial.
4. Caracterización del desarrollo comercial y su evolución.
5. Caracterización de los espacios turísticos y evolución.
6. Análisis y valoración de otras actividades terciarias: sanidad,
educación, finanzas, los servicios públicos para la consecución del
estado del bienestar.
7. La población activa en el sector terciario.
8. Valoración y análisis de la terciarización de la economía española y su
incidencia en el PIB. El caso de Canarias.

Período de implementación: Tercer Trimestre
Fundamentación metodológica
Modelos de enseñanza

Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas

Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo,
deductivo y organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y
conductuales (enseñanza directiva, simulación)
Agrupamientos
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, 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 significamente 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 Nº 10
TÍTULO
El espacio urbano
BLOQUE DE APRENDIZAJE X: EL ESPACIO

COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CSC

Criterios de evaluación:
10. Inferir las características de la red urbana nacional mediante la obtención, selección y análisis de información de contenido
geográfico relativa al espacio urbano peninsular y canario utilizando fuentes diversas y en soportes variados (Internet, medios
de comunicación social o bibliografía...) que le permitan definir el concepto de ciudad y analizar su morfología y estructura a
través del comentario de planos e imágenes de paisajes urbanos en los que se analice la huella de su evolución histórica, el
papel desempeñado en la ordenación actual del territorio y las repercusiones urbanísticas de sus principales funciones
(económica, administrativa, política, etc.).
Este criterio trata de constatar que el alumnado es capaz de analizar y comentar imágenes y documentos cartográficos para definir el concepto
de ciudad, señalar sus partes y explicar su morfología, aplicando esos conocimientos al estudio de la configuración y la jerarquización urbana
española (a nivel local, regional y nacional) y su influencia en el espacio que la rodea. Además, a través de la selección y análisis de noticias
periodísticas, identifica los principales problemas de las ciudades actuales y evalúa diferentes modelos de planificación urbana para debatir
sobre los resultados obtenidos desde diversos puntos de vista (medioambientales, económicos, políticos, etc.).
Instrumentos de evaluación: Pruebas objetivas, comentario de imágenes, gráficas, paisajes, mapas, textos, planos urbanos, porfolio
Estándares de aprendizaje evaluables
Contenidos:
relacionados:
1. Análisis del concepto de ciudad y estudio de la influencia del espacio
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105
urbano en la ordenación del territorio.
2. Análisis y comentario de la morfología y estructuras urbanas.
2.1 Identificación de las características del proceso de
urbanización y áreas de influencia.
2.2 Valoración de distintos modelos de planificación urbana a
partir de ejemplos.
3. Estudio y valoración de los distintos usos del suelo urbano. El suelo
urbano en Canarias.
4. Descripción de la red urbana nacional. El caso de Canarias.
5. Descripción del proceso de crecimiento espacial de las principales
ciudades peninsulares e insulares.
Período de implementación: Tercer Trimestre
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Fundamentación metodológica

Desarrollo de la educación en
valores, planes y programas

Modelos de enseñanza

Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo,
deductivo y organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y
conductuales (enseñanza directiva, simulación)
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, 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 significamente 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 Nº 11
TÍTULO
La organización territorial en España. Desequilibrios y contrastes territoriales
BLOQUE DE APRENDIZAJE XI: FORMAS DE ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL

Período de implementación: Tercer Trimestre
Fundamentación metodológica
Modelos de enseñanza

COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CSC

Criterios de evaluación:
11. Analizar a través distintas fuentes y recursos (mapas históricos y actuales) la evolución histórica de la organización territorial
del Estado español y explicar el papel desempeñado por las diferentes estructuras locales, regionales, autonómicas y
nacionales de acuerdo con lo establecido en la Constitución de 1978, incidiendo en las causas de los desequilibrios y contrastes
territoriales, así como en las características de los mecanismos correctores, con la finalidad de valorar la trascendencia de las
políticas territoriales llevadas a cabo por las respectivas Comunidades Autónomas.
Este criterio pretende comprobar que el alumnado, haciendo uso de diversas fuentes, es capaz de localizar e identificar las Comunidades
Autónomas, sus símbolos, sus principales ciudades, y los países limítrofes con España; y de seleccionar, analizar y comunicar información
sobre el proceso histórico que ha derivado en la actual configuración territorial del Estado (comparando lo establecido en la Constitución de
1978 con el escenario de la primera mitad del siglo XX); así como de explicar razonadamente los desequilibrios y contrastes existentes en el
espacio político español y valorar las políticas territoriales puestas en práctica por las Comunidades Autónomas. A partir de los conocimientos
adquiridos, el alumnado debe ser capaz de mantener un debate con argumentos propios sobre la situación política española desde el punto de
vista de su organización territorial.
Instrumentos de evaluación: Pruebas objetivas, comentario de imágenes, gráficas, paisajes, mapas, textos, porfolio
Estándares de aprendizaje evaluables
Contenidos:
relacionados:
1. Representación cartográfica de la organización territorial de España y,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
específicamente, de Canarias.
2. Análisis de la influencia de la histórica y de la Constitución de 1978 en
la actual organización territorial del Estado español.
3. Análisis comparativo de los desequilibrios y contrastes territoriales.
4. Valoración y explicación de las políticas regionales y de cohesión
territorial de las Comunidades Autónomas.
5. Valoración de los principales problemas derivados de la actual
organización territorial española.

Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo,
deductivo y organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y
conductuales (enseñanza directiva, simulación)
28

IES San Benito-La Laguna
Agrupamientos

Desarrollo de la educación
valores, planes y programas

en

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, 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 significamente 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 Nº 12
TÍTULO
España en Europa y en el mundo
BLOQUE DE APRENDIZAJE XII: ESPAÑA EN EUROPA Y EN EL
MUNDO

Período de implementación: Tercer Trimestre
Fundamentación metodológica
Modelos de enseñanza

COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CSC, CEC

Criterios de evaluación:
12. Identificar, analizar y extraer conclusiones sobre el impacto de las relaciones entre España y las grandes áreas geopolíticas y
socioeconómicas mundiales a partir de la búsqueda, selección y tratamiento de distintas fuentes cartográficas, estadísticas,
audiovisuales, periodísticas, etc., con la finalidad de valorar los aspectos más relevantes de la situación de España en el orden
mundial y los efectos de la globalización y, específicamente, con el objeto de estudiar el papel de España ante la política de
cohesión regional de la Unión Europea, tomando en consideración los contrastes y la estructura territorial del continente
Con este criterio se trata de verificar que el alumnado localiza las grandes áreas geoeconómicas mundiales y señala aquellas con las que
España tiene mayor contacto, identificando y explicando aspectos relevantes de las relaciones establecidas entre las distintas partes, con la
finalidad de valorar los efectos de la diversidad territorial a escala mundial y los rasgos fundamentales de la globalización. Para ello deberá
hacer uso de fuentes de diversa naturaleza y formular ejemplos que afecten a España o realizar cuadros comparativos, etc. En este mismo
sentido, analizará la posición de Estado español en la Unión Europea para extraer conclusiones sobre las medidas de cohesión territorial que
esta toma en su política regional y rastrear en la prensa los principales problemas que se suscitan al respecto.
Instrumentos de evaluación: Pruebas objetivas, comentario de imágenes, gráficas, paisajes, mapas, textos, porfolio
Estándares de aprendizaje evaluables
Contenidos:
relacionados:
1. Localización de los territorios que conforman la unidad y diversidad
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 1222, 123
política de España y de Canarias y análisis de sus relaciones con las
grandes áreas geoeconómicas mundiales.
2. Estudio y valoración del papel desempeñado por España en un mundo
globalizado y diverso.
3. Análisis y valoración de la posición de España en Europa teniendo en
cuenta la estructura territorial del continente, los procesos de
mundialización y las políticas regionales y de cohesión territorial de la
Unión Europea.
4. La situación de Canarias en el mundo globalizado y en la Unión
europea.

Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo,
deductivo y organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y
conductuales (enseñanza directiva, simulación)
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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, 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 significamente 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

Estándares de aprendizaje evaluables (listado completo)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Describe la finalidad del estudio de la geografía y las principales herramientas de análisis y sus procedimientos.
Identifica los distintos paisajes geográficos.
Enumera y describe las características de los paisajes geográficos.
Utiliza adecuadamente las herramientas características de la ciencia geográfica.
Extrae información del Mapa Topográfico mediante los procedimientos de trabajo del geógrafo.
Sobre mapas y planos de diferentes escalas extrae la información.
Identifica en un paisaje las diferencias entre paisaje natural y cultural.
Analiza y extrae conclusiones de la observación de un plano y mapa, comentando las características del espacio geográfico.
Dibuja y señala sobre un mapa físico de España las unidades del relieve español, comentando sus características.
Identifica y representa en un mapa los elementos del relieve que son similares y diferentes del territorio peninsular e insular.
Enumera y describe los principales rasgos del relieve de España.
Clasifica las unidades del relieve español según sus características geomorfológicas.
Describe someramente en un mapa la evolución geológica y conformación del territorio español.
Realiza un corte topográfico y explica el relieve que refleja.
Enumera y describe los elementos constitutivos de los diferentes tipos de suelo de España.
Localiza en un mapa de España los distintos tipos de suelos peninsulares e insulares.
Localiza en un mapa de España los diversos climas.
Describe y compara los climas en España enumerando los factores y elementos característicos.
Representa y comenta climogramas específicos de cada clima.
Comenta las características de los diferentes climas españoles a partir de sus climogramas representativos.
Enumera los rasgos de los tipos de tiempo atmosférico establecidos por las estaciones climatológicas.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Identifica e interpreta en un mapa del tiempo los elementos que explican los diversos tipos de tiempo atmosférico.
Comenta un mapa del tiempo de España distinguiendo los elementos que explican el tipo de tiempo característico de la estación del año correspondiente.
Analiza cómo afecta a España el cambio climático.
Utilizando gráficas y estadísticas que reflejan las lluvias torrenciales extrae conclusiones medioambientales.
Identifica en un mapa los diferentes dominios vegetales, y describe comenta sus características.
Ante un paisaje natural identifica las formaciones vegetales que aparezcan.
Analiza razonadamente una cliserie.
Identifica la diversidad hídrica en España.
Localiza en un mapa de España las principales cuencas fluviales.
Relaciona los regímenes hídricos de los cursos fluviales con las posibilidades de aprovechamiento hídrico en España
Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas. Debate un aspecto de actualidad sobre este tema.
Sitúa en un mapa de la red hidrográfica española los grandes embalses. Deduce consecuencias analizando también las características climáticas
Analiza y comenta gráficas y estadísticas que reflejan las épocas de sequía en relación con un mapa de tipos de regímenes fluviales de los ríos de la península. Saca
conclusiones
Selecciona imágenes y noticias periodísticas que reflejen la desigualdad hídrica en el país y su interacción con las actividades humanas.
Distingue las características de los grandes conjuntos paisajísticos españoles.
Localiza en el mapa los paisajes naturales españoles, identificando sus características.
Identifica y plantea los problemas suscitados por la interacción hombre- naturaleza sobre los paisajes.
Analiza algún elemento legislador correctivo de la acción humana sobre la naturaleza.
Diferencia los paisajes humanizados de los naturales.
Selecciona y analiza noticias periodísticas o imágenes en los que se percibe la influencia del medio en la actividad humana.
Selecciona y analiza a partir de distintas fuentes de información noticias periodísticas o imágenes en las que se percibe la influencia del hombre sobre el medio.
Obtiene y analiza la información que aparece en los medios de comunicación social referida a la destrucción del medio natural por parte del hombre.
Diferencia los distintos paisajes naturales españoles a partir de fuentes gráficas y comenta imágenes representativas de cada una de las variedades de paisajes naturales
localizadas en medios de comunicación social, internet u otras fuentes bibliográficas.
Utiliza las herramientas de estudio de la población.
Comenta la pirámide actual de población española y la compara con alguna de un periodo anterior o de previsiones futuras.
Distingue las distintas pirámides de población en su evolución histórica.
Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo de tasas de población.
Aplica la teoría de la Transición Demográfica al caso español.
Elige datos y tasas demográficas que muestren la configuración de la población de un territorio.
Explica los procesos migratorios antiguos que afectan a España.
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52. Identifica y analiza las migraciones recientes.
53. Comenta el mapa de la densidad de población actual en España.
54. Analiza un gráfico de la estructura de la población española.
55.Compara y comenta la población de las regiones que crecen y las que disminuyen su población.
56.Explica las relaciones entre Comunidades Autónomas en relación con las migraciones interiores.
57.Selecciona y analiza información sobre las perspectivas de futuro de la población española.
58. Presenta y defiende información sobre la población española resaltando los aspectos más significativos, utilizando gráficos, mapas, pirámides, etc., en una presentación
informática o exposiciones en directo.
59. Identifica las actividades agropecuarias y forestales.
60. Diferencia las actividades del sector primario de otras actividades económicas.
61. Sitúa en un mapa la distribución de los principales aprovechamientos agrarios.
62. Aporta los aspectos del pasado histórico que han incidido en las estructuras agrarias españolas.
63. Selecciona y comenta imágenes que ponen de manifiesto las características de los diversos paisajes agrarios españoles.
64. Define históricamente, de forma sumaria, la estructura de la propiedad.
65. Identifica y analiza las características de los diversos paisajes agrarios españoles.
66. Aporta datos o gráficos de aspectos estructurales que expliquen el dinamismo de un sector agrario dado.
67. Comenta textos periodísticos que expliquen la situación española en la PAC.
68. Establece las características y peculiaridades de la actividad pesquera española.
69. Selecciona y analiza noticias periodísticas que tratan problemas pesqueros e identifica su origen.
70.Confecciona gráficos comparativos del peso específico en el PIB de las actividades agrarias, ganaderas, forestal y pesqueras españolas frente a otros sectores de actividad.
71. Selecciona y analiza información sobre los problemas y configuración de la industria española.
72.Selecciona y analiza imágenes que muestren la evolución histórica de la industria española en una zona concreta o de un sector concreto.
73. Relaciona el nacimiento de la industria y la localización de fuentes de energía y materias primas en el país.
74. Establece un eje cronológico para explicar la evolución histórica de la industrialización española.
75. Enumera las características de la industria española y sus diferencias regionales.
76. Confecciona y analiza gráficas y estadísticas que expliquen las producciones industriales.
77. Analiza y comenta paisajes de espacios industriales.
78. Señala en un mapa los asentamientos industriales más importantes, distinguiendo entre los distintos sectores industriales.
79. Localiza y describe las regiones industriales y los ejes de desarrollo industrial ejes
80. Describe los ejes o focos de desarrollo industrial y sus perspectivas de futuro.
81. Describe las políticas industriales de la Unión Europea y su influencia en las españolas.
82. Identifica las características del sector terciario español.
83. Explica la incidencia que para la economía española posee el sector servicios.
84. Describe cómo se articulan los medios de comunicación más importantes de España (ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos)
85. Comenta sobre un mapa de transportes la trascendencia que este sector tiene para articular el territorio.
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86. Describe y analiza mapas que reflejen un sistema de transporte determinado.
87. Distingue en un mapa los principales nodos de transporte español.
88.Resuelve problemas planteados en un caso específico sobre vías de comunicación en nuestro país.
89. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo comercial.
90. Analiza y explica las desigualdades del espacio turístico.
91. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo turístico español.
92. Explica cómo articulan el territorio otras actividades terciarias.
93. Analiza y comenta imágenes del espacio destinado a transportes, comercial, u otras actividades del sector servicios.
94. Confecciona esquemas para analizar la influencia del sector servicios en la economía y el empleo en España a partir de imágenes que reflejen su impacto en un paisaje.
95. Define ‘ciudad’ y aporta ejemplos.
96. Comenta un paisaje urbano a partir de una fuente gráfica.
97. Analiza y explica el plano de la ciudad más cercana, o significativa, al lugar de residencia.
98. Identifica las características del proceso de urbanización.
99. Explica y propone ejemplos de procesos de planificación urbana.
100. Señala la influencia histórica en el plano de las ciudades españolas.
101. Explica la morfología urbana y señala las partes de una ciudad sobre un plano de la misma.
102. Selecciona y analiza imágenes que expliquen la morfología y estructura urbana de una ciudad conocida.
103. Explica la jerarquización urbana española.
104. Describe y analiza las influencias mutuas existentes entre la ciudad y el espacio que la rodea.
105. Selecciona y analiza noticias periodísticas que muestren la configuración y problemática del sistema urbano español.
106. Localiza y explica en un mapa la organización territorial española partiendo del municipio y Comunidad Autónoma.
107. Distingue y enumera las Comunidades Autónomas, las principales ciudades en cada una de ellas y los países fronterizos de España.
108. Explica la ordenación territorial española a partir de mapas históricos y actuales.
109. Compara la ordenación territorial actual y la de la primera mitad del s. XX.
110. Caracteriza la ordenación territorial establecida por la Constitución de 1978.
111. Explica las políticas territoriales que practican las Comunidades Autónomas en aspectos concretos.
112. Enumera los desequilibrios y contrastes territoriales existentes en la organización territorial española.
113. Distingue los símbolos que diferencian las Comunidades Autónomas.
114. Explica razonadamente los rasgos esenciales de las políticas territoriales autonómicas.
115. Localiza en un mapa las grandes áreas geoeconómicas y señala aquellas con las que España tiene más relación.
116. Identifica aspectos relevantes de España en la situación mundial.
117. Localiza la situación española entre las grandes áreas geoeconómicas mundiales.
118. Explica la posición de España en la Unión Europea.
119. Extrae conclusiones de las medidas que la Unión Europea toma en política regional y de cohesión territorial que afectan a España.
120. Comenta noticias periodísticas o textos que explican la posición de España en la Unión Europea.
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121. Identifica y describe los rasgos de la globalización con ejemplificaciones que afectan a nuestro país.
122. Confecciona cuadros comparativos de la aplicación a casos concretos del concepto mundialización y el concepto diversidad territorial.
123. Explica las repercusiones de la inclusión de España en espacios geopolíticos y socioeconómicos continentales y mundiales a partir de
distintas fuentes de información geográfica.

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR:
La metodología didáctica en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos
apropiados de investigación. Y también debe subrayar la relación de los aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones prácticas.
En el caso de la materia de Geografía, la programación didáctica de la misma, se ha realizado siguiendo los siguientes criterios metodológicos
- Adaptación a las características del alumnado de Bachillerato, ofreciendo actividades diversificadas de acuerdo con las capacidades intelectuales propias de la
etapa.
- Autonomía: facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo.
- Actividad: fomentar la participación del alumnado en la dinámica general del aula, combinando estrategias que propicien la individualización con otras que
fomenten la socialización.
- Motivación: procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se le propone.
- Integración e interdisciplinariedad: presentar los contenidos con una estructura clara, planteando las interrelaciones entre los contenidos de la Geografía y los
de otras disciplinas del área de Ciencias Sociales o de otras áreas.
- Rigor científico y desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, explicativas e interpretativas).
- Funcionalidad: fomentar la proyección práctica de los contenidos y su aplicación al entorno, con el fin de asegurar la funcionalidad de los aprendizajes en dos
sentidos: el desarrollo de capacidades para ulteriores adquisiciones y su aplicación en la vida cotidiana.
- Variedad en la metodología, dado que el alumnado aprende a partir de fórmulas muy diversas.
Con el fin de conseguir estos objetivos se plantean las siguientes estrategias:
a) Las estrategias expositivas
Presentan al alumnado, oralmente o mediante textos, un conocimiento ya elaborado que debe asimilar. Resultan adecuadas para los planteamientos introductorios
y panorámicos, y para enseñar hechos y conceptos; especialmente aquellos más abstractos y teóricos, que difícilmente el alumnado puede alcanzar solo con
ayudas indirectas.
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No obstante, resulta muy conveniente que estas estrategias se acompañen de la realización por el alumnado de actividades o trabajos complementarios de
aplicación o indagación, que posibiliten el engarce de los nuevos conocimientos con los que ya posee.
b) Las estrategias de indagación
Presentan al alumnado una serie de materiales en bruto que debe estructurar, siguiendo unas pautas de actuación. Se trata de enfrentarlo a situaciones
problemáticas en las que debe poner en práctica y utilizar reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes para así adquirirlos de forma consistente.
El empleo de estas estrategias está más relacionado con el aprendizaje de procedimientos, aunque estos conllevan a su vez la adquisición de conceptos, dado que
tratan de poner al alumnado en situaciones que fomenten su reflexión y pongan en juego sus ideas y conceptos. También son muy útiles para el aprendizaje y el
desarrollo de hábitos, actitudes y valores.
Las técnicas didácticas deducibles de las estrategias antes mencionadas son:
- Las tareas sin una solución clara y cerrada, en las que las distintas opciones son igualmente posibles y válidas, para hacer reflexionar al alumnado sobre la
complejidad de los problemas humanos y sociales, sobre el carácter relativo e imperfecto de las soluciones aportadas para ellos y sobre la naturaleza provisional
del conocimiento humano.
- El estudio de casos o hechos y situaciones concretas como instrumento para motivar y hacer más significativo el estudio de los fenómenos generales y para
abordar los procedimientos de causalidad múltiple.
- Los proyectos de investigación, estudios o trabajos habitúan al alumnado a afrontar y a resolver problemas con cierta autonomía, a plantearse preguntas, y a
adquirir experiencia en la búsqueda y consulta autónoma. Además, le facilitan una experiencia valiosa sobre el trabajo de los especialistas en la materia y el
conocimiento científico.
Estas estrategias exigen del alumnado la aplicación de competencias como integrar y contrastar fuentes de diverso tipo; realizar juicios de valor e interpretaciones;
establecer relaciones causales complejas, ponderando causas y consecuencias; realizar valoraciones ponderadas de problemas y soluciones; proponer decisiones
alternativas; construir y contrastar la validez de las hipótesis; etc.
En cualquiera de las estrategias didácticas adoptadas es esencial la realización de actividades por parte del alumnado, puesto que cumplen los objetivos
siguientes:
-

Afianzan la comprensión de los conceptos y permiten al profesorado comprobarlo.
Son la base para el trabajo con los procedimientos característicos del método científico.
Permiten dar una dimensión práctica a los conceptos.
Fomentan actitudes que ayudan a la formación humana del alumnado.
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a) Criterios para la selección de las actividades
-

Que desarrollen la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, utilizando diversas estrategias.
Que proporcionen situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad mental y lleven a reflexionar y a justificar las afirmaciones o las actuaciones.
Que estén perfectamente interrelacionadas con los contenidos teóricos.
Que tengan una formulación clara, para que el alumnado entienda sin dificultad lo que debe hacer.
Que sean variadas y permitan afianzar los conceptos, trabajar los procedimientos (textos, imágenes, gráficos, mapas), desarrollar actitudes que colaboren a la
formación humana y atender a la diversidad en el aula (tienen distinto grado de dificultad).
Que den una proyección práctica a los contenidos, aplicando los conocimientos a la realidad.
Que sean motivadoras y conecten con los intereses del alumnado, por referirse a temas actuales o relacionados con su entorno.
Que fomenten la participación individual y en grupo. En este sentido deben considerarse las distintas formas de agrupamiento de los alumnos y las alumnas y
su distribución en el aula en función de que las actividades que se vayan a realizar estén pensadas para el trabajo individual o para el trabajo en equipo.
Que presenten diversos niveles de dificultad. De esta forma permiten dar respuesta a la diversidad del alumnado, puesto que pueden seleccionarse aquellas más
acordes con su estilo de aprendizaje y con sus intereses.
Que permitan apreciar el carácter interdisciplinar de la Geografía. Para ello se plantean actividades que requieren la interrelación con otras ciencias sociales.

b) Tipos de actividades didácticas
Las actividades didácticas pueden ser muy variadas:
- Actividades de motivación y de detección de conocimientos previos. Pueden plantearse al principio de cada unidad didáctica o en cualquier momento a lo
largo de la misma. Entre ellas pueden proponerse las siguientes:
- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesorado, con el fin de facilitar una idea precisa sobre el punto de partida.
- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la comprensión de la unidad o de alguna de sus partes, tomando nota de las
lagunas o dificultades detectadas.
- Actividades de enseñanza-aprendizaje. A esta tipología responde una parte importante de las actividades planteadas en el libro de texto. Son, generalmente,
actividades de localización, afianzamiento, análisis, interpretación y ampliación de conceptos; actividades de aplicación de los contenidos teóricos a la realidad y
al entorno del alumnado; actividades de síntesis-resumen que facilitan la relación entre los distintos contenidos aprendidos y favorecen el enfoque globalizador; y
actividades encaminadas a fomentar la concienciación, el debate, el juicio crítico, la tolerancia y la solidaridad.
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Este tipo de actividades se refieren en algunos casos a un apartado concreto de la unidad y, por tanto, se incluyen entre las actividades planteadas al hilo de la
exposición teórica. En otros casos se presentan como síntesis de los contenidos del tema, por lo que figuran entre las actividades de síntesis del final de la unidad;
o bien como trabajos de campo.
La corrección de las actividades propuestas fomenta la participación del alumnado en clase, aclara dudas y permite al profesorado conocer, de forma casi
inmediata, el grado de asimilación de los conceptos teóricos y el nivel con el que se manejan los procedimientos y los hábitos de trabajo.
c) Las actividades complementarias y extraescolares desempeñan también un papel muy importante en la formación integral, pues permiten al alumnado:
-

Entrar en contacto directo con la temática geográfica objeto de estudio.
Acostumbrarse a observar la realidad del mundo como fuente de conocimiento.
Salir de su medio habitual.
Aprovechar las salidas para practicar la convivencia y desarrollar la sociabilidad.
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4. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES:
En la educación actual es cada vez más necesario disponer de un currículo en el que valores, saberes, prácticas y comportamientos tengan como
finalidad común conseguir que en el futuro las alumnas y los alumnos participen plenamente en una sociedad tolerante, solidaria, responsable y
dialogante. Una educación cívica y constitucional contribuye a desarrollar este nuevo reto educativo propiciando la adquisición de habilidades y
virtudes cívicas para ejercer la ciudadanía democrática, desarrollando el conocimiento de nuestras instituciones y de nuestro ordenamiento jurídico
básico y favoreciendo la convivencia en sociedad.
Así, este elemento educativo transversal pretende el desarrollo de los alumnos como personas dignas e íntegras, lo que exige reforzar la autonomía,
la autoestima y el afán de superación, y favorecer el espíritu crítico para ayudar a la construcción de proyectos personales de vida. También se
contribuye a mejorar las relaciones interpersonales en la medida que la educación cívica y constitucional favorece la utilización sistemática del
diálogo. Para ello, se plantearán actividades que favorezcan la convivencia, la participación, al conocimiento de la diversidad y de las situaciones de
discriminación e injusticia, que deben permitir consolidar las virtudes cívicas necesarias para una sociedad democrática.
Asimismo, se intentará contribuir a adquirir el conocimiento de los fundamentos y los modos de organización de las sociedades democráticas, a
valorar positivamente la conquista de los derechos humanos y a rechazar los conflictos entre los grupos humanos y las situaciones de injusticia.
La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos y virtudes cívicas adecuadas a su edad en el entorno escolar y social,
permitirá que los futuros ciudadanos se inicien en la construcción de sociedades más cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y justas.
Esta educación cívica y constitucional propone, además, el estímulo de las virtudes y habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la
participación y el uso sistemático de la argumentación, que requiere el desarrollo de un pensamiento propio. La síntesis de las ideas propias y ajenas,
la presentación razonada del propio criterio y la confrontación ordenada y crítica de conocimiento, información y opinión favorecen también los
aprendizajes posteriores.
Desde la Educación cívica y constitucional se desarrollan, así mismo, iniciativas de planificación, toma de decisiones, participación, organización y
asunción de responsabilidades. La Educación cívica y constitucional entrena en el diálogo y el debate, en la participación, en la aproximación
respetuosa a las diferencias sociales, culturales y económicas y en la valoración crítica de estas diferencias, así como de las ideas. El currículo
atiende a la construcción de un pensamiento propio, y a la toma de postura sobre problemas y sus posibles soluciones. Con ello, se fortalece la
autonomía de las alumnas y de los alumnos para analizar, valorar y decidir, desde la confianza en sí mismos y el respeto a las demás personas.
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Se favorece, así mismo, el conocimiento y del uso de términos y conceptos relacionados con la sociedad y la vida democrática. Además, el uso
sistemático del debate contribuye específicamente a esta competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación.

5. CONCRECIÓN DE LOS PLANES
DESARROLLAN EN EL CENTRO:

DE

CONTENIDO

PEDAGÓGICO

Y

PROYECTOS

QUE

SE

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 .MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, Y EN SU CASO, CONCRECIONES DE LAS ADAPTACIONES
CURRICULARES PARA EL ALUMNADO QUE LO PRECISE:
En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará una especial atención a los alumnos y alumnas con necesidad específica de
apoyo educativo.
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En este sentido, se proporcionarán las condiciones de accesibilidad a los centros educativos y a las enseñanzas. Se facilitarán los recursos de
apoyo que favorezcan el acceso al currículo del alumnado con necesidades educativas especiales, y se adaptarán los instrumentos y en su
caso los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado.
También se prestará una atención especial y personalizada al alumnado con altas capacidades intelectuales, proveyendo a dichos alumnos y
alumnas de los recursos y propuestas adecuados para desarrollar al máximo sus potencialidades.
Teniendo en cuenta las premisas que acabamos de establecer, concebiremos la orientación escolar como una actividad educativa con
diferentes ámbitos o dimensiones. Por un lado, se dirige a la mejora de los procesos de enseñanza y, en particular a la adaptación de la
respuesta escolar a la diversidad de necesidades del alumnado; por otro, se dirige a garantizar el desarrollo de las capacidades que facilitan
la madurez de los alumnos y las alumnas, y que les permitan adquirir una progresiva autonomía cognitiva, personal y social a lo largo de el
Bachillerato.

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR:
El Departamento participará en las diferentes actividades que se organicen a lo largo del curso, así como en aquellas actividades puntuales que puedan surgir
relacionadas con nuestra materia y para este nivel educativo.
Visita al Departamento de Geografía de la ULL

8. CRITERIOS DE
EXTRAORDINARIAS:

CALIFICACIÓN

DE

LAS

EVALUACIONES

TANTO

ORDINARIAS

COMO

En la evaluación ordinaria se dará 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 2:
“Artículo 11.- Resultados de la evaluación.
“En Bachillerato, los resultados de la evaluación en las materias se expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a diez, sin decimales, y se considerarán
negativas las calificaciones inferiores a cinco”
41

IES San Benito-La Laguna
En el decreto se prescribe que las calificaciones se reflejarán numéricamente, procedimiento al que se ajustarán los miembros de este departamento, a través del
siguiente proceso:
A lo largo del curso se comprobará el grado de alcance, por parte del alumno, de los criterios de evaluación y de los estándares de aprendizaje. Esto, se podrá realizar
a través de diferentes productos que se trabajarán en cada unidad de programación.
El departamento considera y aprueba que, para obtener la calificación de 10, este valor se repartirá del siguiente modo:
Pruebas escritas, pruebas orales, … donde se incluyan diferentes ejercicios tales como completar frases, definir y relacionar conceptos, corregir
expresiones incorrectas, comentar textos, gráficas, tablas estadísticas, mapas, paisajes, desarrollar cuestiones, etc.: Se podrá aplicar un máximo de 8.
- Distintas producciones en cuaderno/porfolio, realización de comentarios de gráficas, mapas, paisajes, tablas estadísticas, etc. Se podrá aplican un máximo
de 2 puntos.
SE TENDRÁ EN CUENTA LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Como criterio general, es fundamental el dominio de la competencia lingüística. Para ello, el alumno debe tener en cuenta: El orden, la concisión, la fluidez y la
claridad expositiva, la correcta y rigurosa utilización del vocabulario, en particular del específico de la disciplina y la corrección ortográfica y sintáctica.
Nota aclaratoria: Internet es una herramienta de consulta, no un “copia y pega”, por lo tanto, los trabajos, comentarios o informes que se realicen según este
“método” no serán evaluados.
En cuanto al trabajo diario en clase y en casa, se tendrán en cuenta a la hora de su valoración: las fuentes utilizadas, la utilización correcta del vocabulario
específico de la asignatura y la aportación personal.
En los trabajos de investigación se valorarán: las fuentes utilizadas, el diseño elaborado, la iniciativa, la capacidad crítica y la aportación personal
Con respecto a las pruebas escritas, se valorará: el rigor en la adquisición de conceptos y herramienta y la expresión escrita.
La no asistencia a pruebas objetivas en la fecha establecida, si está debidamente justificado, al contar con más días de estudio y ventajas sobre el resto de los
compañeros/as, supondrá́ la realización de dicha prueba con una pregunta más.
En cada evaluación se realizarán, como mínimo, dos pruebas objetivas en los que entrará la materia explicada. No se hará la media si en cada una de las pruebas
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objetivas no se llega a la calificación de 4. Las notas de las pruebas objetivas constituyen ocho puntos de evaluación. Las pruebas siempre serán teóricas-prácticas
(preguntas cortas, preguntas largas, vocabulario, comentario de gráficas, mapas, imágenes, etc.). A partir de la Segunda Evaluación se podrán realizar exámenes, que
se irán ajustando al modelo de la prueba externa de Bachillerato
En la exposición oral se tiene en cuenta: el rigor y fluidez, la capacidad para hacerse entender, el ddominio de las TIC y la uutilización del vocabulario apropiado
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.
En lo referente a la obtención del título de Bachiller, en las Normas de Organización y Funcionamiento del Centro en el apartado 2 referido al Procedimiento de
información, transparencia y reclamación del alumnado en materia de calificaciones o decisiones de evaluación, en el apartado 2.10 se establece que el equipo
docente puede decidir la obtención de este por el alumno o la alumna que haya superado todas las materias salvo una tras la Evaluación Final Extraordinaria, siempre
que en ella no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada, y se considera que ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a ese título.
En ningún caso podrá titular un alumna o alumna que figure con un No Presentado (NP) en las Pruebas Extraordinarias, ni con una nota media de la etapa inferior a
5.

9. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA LAS MATERIAS NO SUPERADAS Y PENDIENTES
En base a la Orden de evaluación 3256/2016, de 3 de septiembre, B.O.C núm. 177, capítulo III, Sección 1, Artículo 21, punto 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
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.

10. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE GEOGRAFÍA DE SEGUNDO DE BACHILLERATO:
A- Estándares de aprendizaje:
1. Describe la finalidad del estudio de la geografía y las principales herramientas de análisis y sus procedimientos.
2. Identifica los distintos paisajes geográficos.
3. Enumera y describe las características de los paisajes geográficos.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Utiliza adecuadamente las herramientas características de la ciencia geográfica.
Extrae información del Mapa Topográfico mediante los procedimientos de trabajo del geógrafo.
Sobre mapas y planos de diferentes escalas extrae la información.
Identifica en un paisaje las diferencias entre paisaje natural y cultural.
Analiza y extrae conclusiones de la observación de un plano y mapa, comentando las características del espacio geográfico.
Dibuja y señala sobre un mapa físico de España las unidades del relieve español, comentando sus características.
Identifica y representa en un mapa los elementos del relieve que son similares y diferentes del territorio peninsular e insular.
Enumera y describe los principales rasgos del relieve de España.
Clasifica las unidades del relieve español según sus características geomorfológicas.
Describe someramente en un mapa la evolución geológica y conformación del territorio español.
Realiza un corte topográfico y explica el relieve que refleja.
Enumera y describe los elementos constitutivos de los diferentes tipos de suelo de España.
Localiza en un mapa de España los distintos tipos de suelos peninsulares e insulares.
Localiza en un mapa de España los diversos climas.
Describe y compara los climas en España enumerando los factores y elementos característicos.
Representa y comenta climogramas específicos de cada clima.
Comenta las características de los diferentes climas españoles a partir de sus climogramas representativos.
Enumera los rasgos de los tipos de tiempo atmosférico establecidos por las estaciones climatológicas.
Identifica e interpreta en un mapa del tiempo los elementos que explican los diversos tipos de tiempo atmosférico.
Comenta un mapa del tiempo de España distinguiendo los elementos que explican el tipo de tiempo característico de la estación del año correspondiente.
Analiza cómo afecta a España el cambio climático.
Utilizando gráficas y estadísticas que reflejan las lluvias torrenciales extrae conclusiones medioambientales.
Identifica en un mapa los diferentes dominios vegetales, y describe comenta sus características.
Ante un paisaje natural identifica las formaciones vegetales que aparezcan.
Analiza razonadamente una cliserie.
Identifica la diversidad hídrica en España.
Localiza en un mapa de España las principales cuencas fluviales.
Relaciona los regímenes hídricos de los cursos fluviales con las posibilidades de aprovechamiento hídrico en España
Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas. Debate un aspecto de actualidad sobre este tema.
Sitúa en un mapa de la red hidrográfica española los grandes embalses. Deduce consecuencias analizando también las características climáticas
Analiza y comenta gráficas y estadísticas que reflejan las épocas de sequía en relación con un mapa de tipos de regímenes fluviales de los ríos de la
península. Saca conclusiones
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Selecciona imágenes y noticias periodísticas que reflejen la desigualdad hídrica en el país y su interacción con las actividades humanas.
Distingue las características de los grandes conjuntos paisajísticos españoles.
Localiza en el mapa los paisajes naturales españoles, identificando sus características.
Identifica y plantea los problemas suscitados por la interacción hombre- naturaleza sobre los paisajes.
Analiza algún elemento legislador correctivo de la acción humana sobre la naturaleza.
Diferencia los paisajes humanizados de los naturales.
Selecciona y analiza noticias periodísticas o imágenes en los que se percibe la influencia del medio en la actividad humana.
Selecciona y analiza a partir de distintas fuentes de información noticias periodísticas o imágenes en las que se percibe la influencia del hombre sobre el
medio.
43. Obtiene y analiza la información que aparece en los medios de comunicación social referida a la destrucción del medio natural por parte del hombre.
44. Diferencia los distintos paisajes naturales españoles a partir de fuentes gráficas y comenta imágenes representativas de cada una de las variedades de
paisajes naturales localizadas en medios de comunicación social, internet u otras fuentes bibliográficas.
45. Utiliza las herramientas de estudio de la población.
46. Comenta la pirámide actual de población española y la compara con alguna de un periodo anterior o de previsiones futuras.
47. Distingue las distintas pirámides de población en su evolución histórica.
48. Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo de tasas de población.
49. Aplica la teoría de la Transición Demográfica al caso español.
50. Elige datos y tasas demográficas que muestren la configuración de la población de un territorio.
51. Explica los procesos migratorios antiguos que afectan a España.
52. Identifica y analiza las migraciones recientes.
53. Comenta el mapa de la densidad de población actual en España.
54. Analiza un gráfico de la estructura de la población española.
55. Compara y comenta la población de las regiones que crecen y las que disminuyen su población.
56. Explica las relaciones entre Comunidades Autónomas en relación con las migraciones interiores.
57.Selecciona y analiza información sobre las perspectivas de futuro de la población española.
58. Presenta y defiende información sobre la población española resaltando los aspectos más significativos, utilizando gráficos, mapas, pirámides, etc., en
una presentación informática o exposiciones en directo.
59. Identifica las actividades agropecuarias y forestales.
60. Diferencia las actividades del sector primario de otras actividades económicas.
61. Sitúa en un mapa la distribución de los principales aprovechamientos agrarios.
62. Aporta los aspectos del pasado histórico que han incidido en las estructuras agrarias españolas.
63. Selecciona y comenta imágenes que ponen de manifiesto las características de los diversos paisajes agrarios españoles.
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64. Define históricamente, de forma sumaria, la estructura de la propiedad.
65. Identifica y analiza las características de los diversos paisajes agrarios españoles.
66. Aporta datos o gráficos de aspectos estructurales que expliquen el dinamismo de un sector agrario dado.
67. Comenta textos periodísticos que expliquen la situación española en la PAC.
68. Establece las características y peculiaridades de la actividad pesquera española.
69. Selecciona y analiza noticias periodísticas que tratan problemas pesqueros e identifica su origen.
70. Confecciona gráficos comparativos del peso específico en el PIB de las actividades agrarias, ganaderas, forestal y pesqueras españolas frente a otros
sectores de actividad.
71. Selecciona y analiza información sobre los problemas y configuración de la industria española.
72.Selecciona y analiza imágenes que muestren la evolución histórica de la industria española en una zona concreta o de un sector concreto.
73. Relaciona el nacimiento de la industria y la localización de fuentes de energía y materias primas en el país.
74. Establece un eje cronológico para explicar la evolución histórica de la industrialización española.
75. Enumera las características de la industria española y sus diferencias regionales.
76. Confecciona y analiza gráficas y estadísticas que expliquen las producciones industriales.
77. Analiza y comenta paisajes de espacios industriales.
78. Señala en un mapa los asentamientos industriales más importantes, distinguiendo entre los distintos sectores industriales.
79. Localiza y describe las regiones industriales y los ejes de desarrollo industrial ejes
80. Describe los ejes o focos de desarrollo industrial y sus perspectivas de futuro.
81. Describe las políticas industriales de la Unión Europea y su influencia en las españolas.
82. Identifica las características del sector terciario español.
83. Explica la incidencia que para la economía española posee el sector servicios.
84. Describe cómo se articulan los medios de comunicación más importantes de España (ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos)
85. Comenta sobre un mapa de transportes la trascendencia que este sector tiene para articular el territorio.
86. Describe y analiza mapas que reflejen un sistema de transporte determinado.
87. Distingue en un mapa los principales nodos de transporte español.
88. Resuelve problemas planteados en un caso específico sobre vías de comunicación en nuestro país.
89. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo comercial.
90. Analiza y explica las desigualdades del espacio turístico.
91. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo turístico español.
92. Explica cómo articulan el territorio otras actividades terciarias.
93. Analiza y comenta imágenes del espacio destinado a transportes, comercial, u otras actividades del sector servicios.
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94. Confecciona esquemas para analizar la influencia del sector servicios en la economía y el empleo en España a partir de imágenes que reflejen su impacto
en un paisaje.
95. Define ‘ciudad’ y aporta ejemplos.
96. Comenta un paisaje urbano a partir de una fuente gráfica.
97. Analiza y explica el plano de la ciudad más cercana, o significativa, al lugar de residencia.
98. Identifica las características del proceso de urbanización.
99. Explica y propone ejemplos de procesos de planificación urbana.
100. Señala la influencia histórica en el plano de las ciudades españolas.
101. Explica la morfología urbana y señala las partes de una ciudad sobre un plano de la misma.
102. Selecciona y analiza imágenes que expliquen la morfología y estructura urbana de una ciudad conocida.
103. Explica la jerarquización urbana española.
104. Describe y analiza las influencias mutuas existentes entre la ciudad y el espacio que la rodea.
105. Selecciona y analiza noticias periodísticas que muestren la configuración y problemática del sistema urbano español.
106. Localiza y explica en un mapa la organización territorial española partiendo del municipio y Comunidad Autónoma.
107. Distingue y enumera las Comunidades Autónomas, las principales ciudades en cada una de ellas y los países fronterizos de España.
108. Explica la ordenación territorial española a partir de mapas históricos y actuales.
109.
Compara la ordenación territorial actual y la de la primera mitad del s. XX.
110. Caracteriza la ordenación territorial establecida por la Constitución de 1978.
111. Explica las políticas territoriales que practican las Comunidades Autónomas en aspectos concretos.
112. Enumera los desequilibrios y contrastes territoriales existentes en la organización territorial española.
113. Distingue los símbolos que diferencian las Comunidades Autónomas.
114. Explica razonadamente los rasgos esenciales de las políticas territoriales autonómicas.
115. Localiza en un mapa las grandes áreas geoeconómicas y señala aquellas con las que España tiene más relación.
116. Identifica aspectos relevantes de España en la situación mundial.
117. Localiza la situación española entre las grandes áreas geoeconómicas mundiales.
118. Explica la posición de España en la Unión Europea.
119. Extrae conclusiones de las medidas que la Unión Europea toma en política regional y de cohesión territorial que afectan a España.
120. Comenta noticias periodísticas o textos que explican la posición de España en la Unión Europea.
121. Identifica y describe los rasgos de la globalización con ejemplificaciones que afectan a nuestro país.
122. Confecciona cuadros comparativos de la aplicación a casos concretos del concepto mundialización y el concepto diversidad territorial.
123. Explica las repercusiones de la inclusión de España en espacios geopolíticos y socioeconómicos continentales y mundiales a partir de
distintas fuentes de información geográfica.
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B- Criterios específicos de evaluación:
1- Utilizar herramientas de planificación, tratamiento y comunicación de la información geográfica a partir de la observación directa del territorio y haciendo
uso de diversas fuentes, con especial incidencia en las de naturaleza cartográfica, ya sea en formato digital o en papel, con la finalidad de identificar,
describir, analizar e interpretar los elementos que integran el espacio geográfico, distinguiendo entra paisajes naturales y culturales
2- Analizar las similitudes y diferencias físicas que caracterizan al territorio peninsular y al de las islas Canarias, respectivamente, a partir del manejo de
diversas fuentes geográficas (mapas topográficos, imágenes, textos descriptivos, etc.) que permitan localizar las principales unidades del relieve y describir
sus características geomorfológicas, litológicas y edáficas, en relación con la evolución geológica experimentada, con el objetivo de valorar la incidencia del
paisaje físico en la organización de ambos territorios.
3- Identificar y describir mapas meteorológicos de superficie y altura junto con otros datos proporcionados por estaciones climatológicas para reconocer y
analizar la variedad de tipos de tiempo atmosférico que afectan al territorio peninsular e insular durante las distintas estaciones del año y valorar sus
consecuencias sobre el territorio, la población y los recursos. Asimismo, analizar la diversidad climática en España mediante el estudio de los distintos
factores y elementos del clima y la elaboración e interpretación de climogramas, con la finalidad de localizar en un mapa los dominios climáticos y evaluar
su incidencia en la conformación de las diferentes regiones vegetales españolas.
4- Localizar, analizar e interpretar la diversidad hídrica de la Península Ibérica y de Canarias a partir de la observación directa del paisaje o mediante imágenes
y otras fuentes que le permitan describir y comentar las características de las cuencas fluviales y de los diversos regímenes hídricos existentes en el territorio
español, con la finalidad de valorar y debatir su importancia ecológica y el aprovechamiento que se realiza de los recursos hídricos en nuestro país,
analizando las peculiaridades asociadas a las zonas húmedas, los efectos de la distribución desigual del agua, la localización geográfica de los grandes
embalses o las repercusiones de los períodos de sequía y de lluvia torrencial.
5- Representar los grandes conjuntos paisajísticos españoles mediante cartografía variada y caracterizar su diversidad, describiendo los rasgos y elementos
constitutivos de los paisajes naturales y humanizados respectivamente, mediante la comparación de imágenes o la observación directa del territorio, con la
finalidad de valorar las interrelaciones naturaleza-sociedad y de comunicar las conclusiones obtenidas sobre las secuelas de dicha interacción, evaluando su
impacto social, el eco que este tipo de interacción ha tenido en los medios de comunicación y los efectos correctores de la legislación pertinente.
6- Utilizar los procedimientos, las herramientas y las fuentes demográficas pertinentes para identificar, describir y explicar las tendencias demográficas
recientes de la población española y sus desequilibrios espaciales, analizando los factores que inciden en el crecimiento natural, los saldos migratorios y la
estructura de la población, con especial incidencia en las desigualdades territoriales entre diferentes comunidades autónomas y en las perspectivas de futuro.
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7- Identificar, analizar y explicar las características de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en España mediante la observación de paisajes
rurales y a partir de la búsqueda, selección, análisis y organización de fuentes variadas (imágenes, textos geográficos, periodísticos, históricos, datos
estadísticos, audiovisuales, etc.) que permitan localizar en mapas los distintos paisajes agrarios existentes en el territorio español, peninsular e insular, y
caracterizar su diversidad, valorar los factores históricos y naturales que inciden en ellos, y en la estructura de la propiedad o el régimen de tenencia de la
tierra, así como analizar el peso de la producción agraria y pesquera en el PIB, valorar los principales problemas que aquejan al sector y estudiar los efectos
de la PAC como estrategia reguladora, en el marco de la Unión europea.
8- Identificar, analizar y explicar las características de la industria española y sus diferencias regionales mediante la observación de paisajes industriales o a
partir de la búsqueda, selección, análisis y organización de fuentes variadas (imágenes, textos geográficos, periodísticos, históricos, datos estadísticos,
audiovisuales, etc.) que permitan describir y localizar los principales asentamientos y regiones industriales del territorio español, analizando su grado de
relación con las fuentes de energía y las materias primas, y valorando la evolución histórica del proceso de industrialización y su incidencia en los focos
actuales de desarrollo industrial, así como el peso del sector en el PIB, sus principales problemas y los efectos de la política comunitaria.
9- Valorar la terciarización de la economía nacional y canaria analizando las características del sector servicios y específicamente las propias del sistema y red
de transporte, del desarrollo y la distribución del comercio y de los espacios turísticos, incidiendo en la distribución territorial de cada una, en el peso que
suponen en el Producto Interior Bruto y en las tasas de ocupación a partir de la selección y tratamiento de fuentes cartográficas, gráficas, textuales y
audiovisuales en soportes variados, para evaluar la importancia de este sector en la organización y articulación del territorio peninsular e insular, así como la
existencia
10- Inferir las características de la red urbana nacional mediante la obtención, selección y análisis de información de contenido geográfico relativa al espacio
urbano peninsular y canario utilizando fuentes diversas y en soportes variados (Internet, medios de comunicación social o bibliografía...) que le permitan
definir el concepto de ciudad y analizar su morfología y estructura a través del comentario de planos e imágenes de paisajes urbanos en los que se analice la
huella de su evolución histórica, el papel desempeñado en la ordenación actual del territorio y las repercusiones urbanísticas de sus principales funciones
(económica, administrativa, política, etc.).
11- Analizar a través distintas fuentes y recursos (mapas históricos y actuales) la evolución histórica de la organización territorial del Estado español y explicar
el papel desempeñado por las diferentes estructuras locales, regionales, autonómicas y nacionales de acuerdo con lo establecido en la Constitución de 1978,
incidiendo en las causas de los desequilibrios y contrastes territoriales, así como en las características de los mecanismos correctores, con la finalidad de
valorar la trascendencia de las políticas territoriales llevadas a cabo por las respectivas Comunidades Autónomas.
12- Identificar, analizar y extraer conclusiones sobre el impacto de las relaciones entre España y las grandes áreas geopolíticas y socioeconómicas mundiales a
partir de la búsqueda, selección y tratamiento de distintas fuentes cartográficas, estadísticas, audiovisuales, periodísticas, etc., con la finalidad de valorar los
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aspectos más relevantes de la situación de España en el orden mundial y los efectos de la globalización y, específicamente, con el objeto de estudiar el papel
de España ante la política de cohesión regional de la Unión Europea, tomando en consideración los contrastes y la estructura territorial del continente
C- Orientaciones generales para la superación de la prueba
La prueba extraordinaria se basará en preguntas similares a las realizadas en las pruebas objetivas durante el curso, teniendo como referente esencial los criterios
de evaluación y los estándares de aprendizaje mencionados anteriormente. Siguiendo lo establecido en la orden del 3 de septiembre de 2016, se calificará del 0 al 10.

11. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA:
Para aquellos alumnos con absentismo deliberado, sin justificación, o con justificación que, de acuerdo con la legislación vigente, tengan reconocido el derecho a la
evaluación extraordinaria se arbitrará con carácter general los siguientes procedimientos de evaluación.
Deberán presentar un cuaderno con las actividades, prácticas y ejercicios prácticos que sus compañeros hayan realizado a lo largo del curso, correctamente
elaboradas.
Presentar asimismo los trabajos que se hayan marcado.
Realizar una prueba escrita cuya fecha se establecerá con antelación por la Jefatura de estudios, que se ajustará a los estándares de aprendizaje.
Se valorará según el criterio de calificación aplicado en las evaluaciones ordinarias.

12. 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
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-

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
Trabajo individual y en grupo
Grupos fijos y grupos móviles
La organización del aula favorece la autonomía del
alumnado
Programación y organización de las unidades de programación
Efectivo
Conexión de la programación con el PE
Adecuación de las actividades en función de las unidades
de programación
Actividades de refuerzo, desarrollo y ampliación
Recursos y materiales adecuados
Desarrollo de la atención a la diversidad
Eficacia de las ACIs
Elaboración coordinada de la Programación
Inclusión de temas transversales, proyectos y redes
Detectar las dificultades y los problemas de la práctica docente
Efectivo
Conexión con los conocimientos previos y estrategias de
motivación
Funcionalidad del aprendizaje y relación con situaciones y
problemas reales
Línea metodológica según los estilos y ritmos de
aprendizaje
Empleo de las TIC
Variedad de las actividades propuestas

No efectivo

No efectivo

No efectivo
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Relevancia de las actividades complementarias y
extraescolares
Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación
Sí

No

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
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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 (para 1º y 3º de ESO y 1º de Bach.)
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) Orden ECD/462/2016 de 31 de enero (BOE nº 82, de 5 de abril, disposición transitoria única sobre materias no superadas en la etapa de bachillerato.
j) 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
k) 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
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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