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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
MATERIA
CURSO

GEOGRAFÍA E HISTORIA
3º ESO

DEPARTAMEN GEOGRAFIA E HISTORIA
TO

Profesores/as que imparten la materia

AÑO
ESCOLAR

2021-2022

CARMELA SOLDEVILLA ELDUAYEN

Materiales / Recursos necesarios para el
CUADERNO, PORFOLIO, SOPORTES DIGITALES …
alumnado
0. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:
En el nivel de tercero de ESO cuenta con un total de 70 alumnos y alumnas integrado en tres grupos. En el grupo A hay dos repetidores de Tercero
ESO; en el grupo B, dos alumnos repiten tercero y un alumno ha repetido además un curso anterior; y en el grupo C, tres alumnos repiten tercero.
Dos alumnos tienen la materia de GEH no superada de Segundo ESO, localizados en el grupo B.
El punto de partida o diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje de este nivel a raíz de la información que se ha podido extraer de los
expedientes académicos (repetidores, materias pendientes…), los datos obtenidos por la información transmitida por el profesorado que en otros
cursos ha impartido clase a este alumnado, deducimos que las características de un considerable grupo de alumnos y alumnas, son las siguientes:
1) Tienen dificultades para organizar sus actividades de estudio, poca concentración, poca autonomía en el trabajo escolar lo que puede
repercute en su rendimiento.
2) Reciben poco apoyo familiar en la realización de actividades que deben realizar en la casa, pues se da un perfil familiar poco favorable
para ayudarles en sus estudios y tareas escolares.
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3) En general presentan capacidades cognitivas normales, pero por un clima poco favorable al esfuerzo en el estudio, o por desinterés, parece
difícil el desarrollo de todas ellas.
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.
y como establece la Resolución de 9 de septiembre de 2020 en la que se establece una regulación curricular, con el fin, de poder integrar los criterios de
evaluación que no se implementaron en el último trimestre del curso 2019-2020,
En ella se contempla, además, 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. Señalar la inclusión, tal y como se justificó en su momento en la programación de Tercero de la ESO de la última unidad no impartida en Primero
ESO (curso 2019-2020), denominada como unidad 0 correspondiente a estándares de aprendizaje de los CE 7 y 8.
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.
Criterios de evaluación no impartidos en el curso 2019-2020 e implementados en la programación 2021-2022
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PRIMERO ESO (O PARTE DE LOS MISMOS) QUE DEJARON DE IMPARTIRSE EN EL TERCER
TRIMESTRE DEL CURSO 2019-2020.
CE 7. EA 18, 19
CE 8. EA 25, 26, 30, 31, 32
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PRIMERO ESO (O PARTE DE LOS MISMOS) QUE SE INTEGRAN EN LA PROGRAMACIÓN DE
TERCERO ESO, AL CONSIDERARLOS ESENCIALES PARA EL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO
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CE 7. EA 18, 19
CE 8. EA 25, 26, 30, 31, 32
Los Criterios 7, 8 y 9 y sus correspondientes estándares se integran como una unidad inicial (UP 0)
1. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS EN LA MATERIA:
Los objetivos de la etapa que se han concretado en esta programación son los siguientes
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio responsable de la ciudadanía democrática, donde la participación sea la estrategia para lograr la corresponsabilidad en las
decisiones.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las
tareas del aprendizaje en diferentes contextos de aplicación, como medio de desarrollo personal y social.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos, independientemente de la identidad y orientación
sexual y de los modelos familiares. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o
social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia,
especialmente la violencia de género y a las fobias hacia la diversidad de identidad sexual, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico y ético, adquirir nuevos conocimientos a través
del tratamiento integral de la misma. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación y en el uso de la biblioteca escolar como centro de recursos para el aprendizaje.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para
identificar y buscar las posibles soluciones a los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el autoconocimiento, la autoestima, el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad
Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura, todo ello orientado a la actividad creadora.
j) Conocer, valorar con sentido crítico y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio
artístico, cultural y natural, visibilizando la aportación de las mujeres al conocimiento científico y del saber humano.
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar el autoconocimiento, la autoestima, la
gestión de las emociones, los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la actividad, educación física y la práctica del deporte para favorecer
estilos de vida saludables, en pro del desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el impacto del ser humano en el medioambiente y adoptar actitudes
responsables hacia el cuidado de los seres vivos y el medioambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación para el desarrollo de la creatividad.
Los objetivos de etapa se han concretado en los objetivos del Centro, especificados en el PEC/PGA y esta programación se diseña en consonancia con
los mismos, con la finalidad última de conseguir que el alumnado alcance el máximo desarrollo de sus capacidades, individuales y sociales, intelectuales,
culturales y emocionales, proporcionar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, para ello en el nivel de 3º ESO se va a:
• Continuar trabajando con las estrategias aplicadas en el uso de las TIC.
• Priorizar el desarrollo de las competencias de aprender a aprender y la competencia social y ciudadana, que son las que se plasman claramente en los
principios y valores del P. E. del Centro, como son el respeto, tolerancia, sociabilidad, empatía, comunicación, comprensión, motivación, esfuerzo,
corresponsabilidad. ser ciudadanos, participación, compromiso, democracia, cooperación.
• Trabajar los contenidos de manera dinámica, atendiendo a los criterios de evaluación de la materia de 3º de ESO.
• Realizar una evaluación del alumnado coherente con la metodología y el planteamiento didáctico.
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.
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:
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- 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.
Desde la materia de Geografía e Historia se pretende alcanzar los objetivos generales de etapa que se trabajarán de forma sistemática y constante en
todo el proceso de enseñanza aprendizaje y que deberán estar presentes en todas las sesiones de clase, en las actividades complementarias y en las
extraescolares del centro y son de forma muy somera los siguientes:
• Conocer, apreciar y respetar aspectos geográficos e históricos.
• Usar y manejar fuentes de información.
• Apreciar las manifestaciones artísticas.
• Conocer derechos, asumir deberes y practicar la tolerancia y solidaridad.
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•
•
•
•
•
•
•

Crear hábitos de disciplina y estudio.
Respetar la igualdad.
Fortalecer la autoestima.
Conocer, valorar con sentido crítico la cultura y respetar el patrimonio.
Ser partícipe y tener iniciativa personal (autonomía y responsabilidad).
Expresarse correctamente tanto oral como por escrito.
Adquirir hábitos saludables.
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2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 0
TÍTULO
LA POBLACIÓN
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: EL ESPACIO
HUMANIZADO

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA, CSC

Criterios de evaluación:
7. Explicar la organización territorial del estado español, tanto continental como insular, localizando las comunidades autónomas, así
como sus capitales y provincias, para posteriormente analizar la distribución y evolución de la población española, así como valorar
los movimientos migratorios de las últimas tres décadas y su incidencia en la evolución demográfica del Estado.
Con este criterio se trata de comprobar que el alumnado identifica la distribución territorial del estado español por comunidades autónomas y
sus capitales, provincias e islas, haciendo uso de fuentes diversas (mapas, aplicaciones informáticas, datos estadísticos, gráficos, pirámides de
población, etc.). Asimismo, que analiza y elabora informes en distintos soportes de los datos obtenidos sobre el comportamiento demográfico
de la población española, con la finalidad de comparar las diferencias demográficas existentes entre comunidades autónomas y las
consecuencias de estos desequilibrios.
8. Explicar las principales características de la población europea: su evolución, distribución, composición y movimientos migratorios,
así como las políticas demográficas aplicadas por los estados europeos y analizar la densidad de población y el impacto de las
migraciones a escala global, para argumentar los factores y elementos que intervienen en la dinámica de la poblacional mundial con el
objetivo de constatar los desequilibrios existentes a escala planetaria
Con este criterio el alumnado debe demostrar que conoce las características de la población europea, comparando su distribución, evolución y
dinámica en diferentes países, con el objetivo de expresarlo a través de la elaboración y comentarios de mapas, gráficos, etc. utilizando
distintos formatos. Además, debe mostrar los contrastes que presenta la distribución continental de la población mundial actual, en un mapa
con las veinte ciudades más pobladas y el país al que pertenecen, explicando la densidad de población y el impacto de las migraciones en
diferentes regiones del planeta, los desequilibrios provocados por estas oleadas migratorias en los países de origen y de acogida, así como los
problemas ambientales que origina en el planeta, el desigual reparto de la población.
Instrumentos de evaluación: Pruebas objetivas, diario de aprendizaje, trabajo con artículos sobre un tema, mapa mental, rellenar tablas
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Estándares de aprendizaje evaluables
Contenidos:
relacionados:
1. Explicación de la pirámide de población de España y de las diferentes
18 Explica la pirámide de población de España y de las CCAA.
diferentes Comunidades Autónomas
2. Análisis de los movimientos migratorios en las últimas tres décadas y de su
19 Analiza en distintos medios, los movimientos repercusión en la evolución demográfica del Estado.
migratorios en las últimas tres décadas
3. Explicación de las características de la población europea.
25 Explica las características de la población europea.
4. Análisis de los modelos demográficos
26 Compara entre países la población europea según su 5. Comparación de la población entre países europeos según su distribución,
distribución, evolución y dinámica.
evolución y dinámica.
30 Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas 6. Explicación de las políticas demográficas de los países europeos.
más densamente pobladas.
7. Localización en el mapamundi de los continentes y las áreas más densamente
31 Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas.
pobladas, díce a qué país pertenecen y explica su posición 8. Localización en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas e
económica.
identificación el país al que pertenecen y su posición económica.
32 Explica el impacto de las oleadas migratorias en los 9. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los
países de origen y en los de acogida.
de acogida.
Período de implementación: Primer Trimestre
Fundamentación metodológica
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, …)
Desarrollo de la educación en valores, La educación en valores ha de permitir que el alumnado construya aprendizajes significativamente e integre valores en su acción, con
planes y programas
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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BLOQUE DE APRENDIZAJE II:

HUMANIZADO

COMPETENCIAS: CL, CMCT, SIE, CD, SIEE

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 1
TÍTULO.
LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Criterios de evaluación:
6. Identificar las características de los distintos sistemas y sectores económicos y las relaciones entre ellos, en el contexto de sus respectivos modelos
sociales y políticos, profundizando específicamente en la evolución y el comportamiento de los casos europeos, mediante la búsqueda, contraste,
análisis, síntesis e integración de información procedente de distintas fuentes, para crearse una opinión crítica y argumentada sobre éstos.
Con este criterio se trata de comprobar que el alumnado utiliza fuentes diversas (gráficas, narrativas, estadísticas, periodísticas, informes y documentos de
diferentes instituciones como el BCE, FAO, FMI, entre otras …) en las que se presenta información en formatos variados, sobre los sectores económicos y las
políticas desarrolladas al respecto, para identificar las principales características de los distintos sistemas económicos mundiales y sus interrelaciones y,
especialmente, de las políticas y los sectores económicos en Europa, con la finalidad de construir una opinión argumentada que le permita debatir sobre su
efectividad
Instrumentos de evaluación: pruebas objetivas, diario de aprendizaje, rellenar tablas, mapa mental, informes
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
Contenidos:
27 Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 1.
Identificación y caracterización de los distintos sistemas y sectores económicos y de las
33 Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de relaciones entre ellos.
un sistema económico.
2.
Identificación de la caracterización de los sectores económicos europeas y de su
evolución
3.
Valoración de la efectividad de las políticas económicas mundiales y, especialmente, las
europeas.
4.
Utilización de las nuevas tecnologías y diversas fuentes de información para la
elaboración de informes, gráficas o tablas comparativas con datos económicos entre países
europeos.
Período de implementación: Primer Trimestre
Fundamentacion metodológica
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, …)
EL ESPACIO
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Desarrollo de la educación
valores, planes y programas

en

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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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: EL ESPACIO HUMANIZADO

COMPETENCIAS: CL, CMCT, SIE, CD, AA.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 2
TÍTULO.
LOS PAISAJES AGRARIOS Y MARINOS
Criterios de evaluación:
7. Localizar identificar y analizar las principales áreas de explotación y producción de los recursos agrarios, naturales y energéticos del mundo y
comparar sus características con las de las zonas consumidoras, a través del estudio de distintas fuentes geográficas (cartográficas, estadísticas,
gráficas…) con la finalidad de explicar los sistemas de explotación y aprovechamiento de estos recursos e inferir sus consecuencias medioambientales,
políticas, económicas y sociales, valorando las ventajas de las energías alternativas
Con este criterio se trata de evaluar que el alumnado, mediante el uso de fuentes cartográficas localiza, sitúa e identifica las zonas productoras y consumidoras de
recursos naturales y agrarios y, a partir de la comparación entre ambas, es capaz de caracterizar el modelo económico y de relacionarlo con el grado de
desarrollo. Además, a través de diferentes fuentes de información y en contextos variados (reales, simulados, virtuales…) debe diferenciar entre las energías
alternativas y las tradicionales, reconocer los respectivos efectos ambientales de su utilización y las repercusiones políticas y económicas que tiene para dichas
zonas, señalando las ventajas e inconvenientes que supone el uso de cada una de ellas.
10. Identificar los rasgos que caracterizan los diferentes sectores económicos en Canarias y reconocer sus peculiaridades en el marco geopolítico en el
que se inserta nuestra Comunidad Autónoma, para analizar la situación actual y los problemas y retos a los que se enfrenta, y debatir sobre sus
perspectivas de futuro.
Con este criterio se trata de verificar que el alumnado es capaz de utilizar la información y conocimientos obtenidos sobre los sectores económicos, la
interrelación entre ellos y las consecuencias sociales, medioambientales, políticas…para aplicarlos a Canarias con el objetivo de caracterizar el modelo
económico y su evolución reciente y poder debatir de manera crítica y argumentada sobre éste y las perspectivas de futuro.
Instrumentos de evaluación: pruebas objetivas, diario de aprendizaje, fuentes cartográficas para localizar y situar las zonas productoras y consumidoras de
recursos naturales y agrarios, organizadores gráficos para los contrasta y compara, presentaciones
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
Contenidos:
35 Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más 1. Localización, identificación y análisis de las principales áreas de explotación de los
importantes masas boscosas del mundo.
recursos agrarios, naturales y energéticos del mundo.
36 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 2. Explicación de los sistemas de explotación y aprovechamiento de estos recursos
productoras de minerales en el mundo.
3. Comparación (espacial, económica, política, social…) entre las zonas productoras y las
37 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas
consumidoras de estos recursos y relación con su grado de desarrollo.
productoras y consumidoras de energía en el mundo.
4. Principales diferencias entre las energías alternativas y tradicionales, reconocimiento de
21 Compara paisajes humanizados españoles según su
las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, principalmente de los efectos
actividad económica.
medioambientales.
38 Identifica y nombra algunas energías alternativas.
5. Utilización de diferentes fuentes geográficas para la elaboración de informes, gráficas o
27 Diferencia los diversos sectores económicos europeos.
tablas comparativas para la explicación de las relaciones existentes entre áreas de
33 Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de
explotación y de consumo de materias primas.
un sistema económico.
Período de implementación: Primer Trimestre

IES San Benito-La Laguna
Fundamentacion metodológica

Desarrollo de la educación
valores, planes y programas

Modelos de enseñanza

en

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

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: EL ESPACIO HUMANIZADO

COMPETENCIAS: CMCT, CEC, CD, AA

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: N.º 3
TÍTULO.
LOS ESPACIOS MINEROS E INDUSTRIALES
Criterios de evaluación:
8. Localizar, identificar y analizar las principales regiones industrializadas del planeta y su vinculación con las zonas productoras y consumidoras
de energía, a través del estudio de distintas fuentes geográficas, con la finalidad de explicar su distribución desigual, las transformaciones que se
reconocen en el sector secundario y las repercusiones de estas actividades en el entorno y en las relaciones de intercambio global
Con este criterio se persigue verificar que el alumnado selecciona, trata e interpreta diferentes fuentes geográficas (cartográficas, gráficas, textuales,
estadísticas…) para localizar e identificar las zonas productoras de energía y de bienes industriales más destacadas del mundo y las compara con las zonas
consumidoras, extrayendo argumentos dirigidos a explicar de forma escrita y oralmente, su diferente grado de desarrollo y sus repercusiones ambientales,
económicas, sociales, etc.
10. Identificar los rasgos que caracterizan los diferentes sectores económicos en Canarias y reconocer sus peculiaridades en el marco geopolítico en
el que se inserta nuestra Comunidad Autónoma, para analizar la situación actual y los problemas y retos a los que se enfrenta, y debatir sobre sus
perspectivas de futuro.
Con este criterio se trata de verificar que el alumnado es capaz de utilizar la información y conocimientos obtenidos sobre los sectores económicos, la
interrelación entre ellos y las consecuencias sociales, medioambientales, políticas…para aplicarlos a Canarias con el objetivo, de caracterizar el modelo
económico y su evolución reciente y poder debatir de manera crítica y argumentada sobre éste y las perspectivas de futuro.
Instrumentos de evaluación: pruebas objetivas, diario de aprendizaje, fuentes cartográficas para localizar y situar las zonas productoras y consumidoras de
energía y bienes industriales a nivel mundial, informes, mapa mental
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
Contenidos:
33 Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de 1. Localización, identificación y análisis de las principales regiones productoras de
un sistema económico.
energía y las zonas industrializadas del planeta.
34 Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 2. Vinculación entre las zonas productoras y consumidoras de energía y de bienes
relacionados con él.
industriales.
39 Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda 3. Explicación de las transformaciones producidas en el sector secundario, de su
adecuados, los países más industrializados del mundo.
distribución desigual, de su diferente grado de desarrollo y de las repercusiones
40 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas
ambientales, económicas, sociales, etc.
productoras y consumidoras de energía en el mundo
4. Estudio de distintas fuentes geográficas para extraer información, realizar
comparaciones, construir argumentos…y comunicación de los resultados obtenidos.
5. Identificación de las zonas de actividad económica: polígonos y áreas industriales,
zonas portuarias, etc.
6. Reconocimiento de las peculiaridades de Canarias en el marco geopolítico mundial.
7. Valoración los problemas medioambientales derivados de las actividades económicas
Período de implementación: Primer Trimestre
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IES San Benito-La Laguna
Fundamentacion metodológica

Desarrollo de la educación
valores, planes y programas

Modelos de enseñanza

en

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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ESPACIO HUMANIZADO

BLOQUE DE APRENDIZAJE II:

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA

EL

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN N.º 4
TÍTULO.
EL SECTOR TERCIARIO
Criterios de evaluación:
9. Comparar el grado de desarrollo de distintas regiones del planeta mediante el análisis de diversas fuentes en las que se muestre la aportación al
PIB de los sectores económicos y la población ocupada en cada uno, valorando el peso diferencial del sector terciario y su implicación en la
economía global, así como la importancia de los medios de transportes y sistemas de intercambio para explicar las relaciones económicas que se
establecen entre países y zonas.
Con este criterio se pretende que el alumnado utilice tipos de fuentes variadas para documentarse y elaborar conclusiones sobre el peso de los diferentes
sectores económicos y su relación con el desarrollo desigual de las regiones del planeta, analizando el papel de los medios de transporte y de las nuevas
tecnologías de la comunicación en las relaciones comerciales nacionales e internacionales, mediante distintos recursos (representaciones cartográficas,
tablas, gráficos de todo tipo, etc.). Del mismo modo, se trata de que tome conciencia de la creciente globalización de la economía y de los agentes y factores
responsables de las desigualdades existentes.
10. Identificar los rasgos que caracterizan los diferentes sectores económicos en Canarias y reconocer sus peculiaridades en el marco geopolítico en
el que se inserta nuestra Comunidad Autónoma, para analizar la situación actual y los problemas y retos a los que se enfrenta, y debatir sobre sus
perspectivas de futuro.
Con este criterio se trata de verificar que el alumnado es capaz de utilizar la información y conocimientos obtenidos sobre los sectores económicos, la
interrelación entre ellos y las consecuencias sociales, medioambientales, políticas…para aplicarlos a Canarias con el objetivo de caracterizar el modelo
económico y su evolución reciente y poder debatir de manera crítica y argumentada sobre éste y las perspectivas de futuro.
Instrumentos de evaluación: pruebas objetivas, diario de aprendizaje, informes, elaboración de folletos
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
41 Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un
producto agrario y otro ganadero desde su recolección hasta
su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones.
42 Compara la población activa de cada sector en diversos
países y analiza el grado de desarrollo que muestran estos
datos.
33 Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de
un sistema económico.
42 Compara la población activa de cada sector en diversos
países y analiza el grado de desarrollo que muestran estos
datos.

Contenidos:
1. Clasificación de los medios de transporte y valoración de su impacto en el desarrollo
de las regiones
2. Análisis crítico del comercio global y sus repercusiones económicas, sociales y
ambientales.
3. Realización de mapas y dossier donde se analice el transporte y el comercio de
productos agropecuarios a escala mundial
4. Comparación de la población activa por sectores económicos y entre países para
contrastar el su grado de desarrollo económico.
5. Explicación y análisis de la importancia del sector terciario en el PIB por países.
6. Identificación de los rasgos y de las interrelaciones que caracterizan los diferentes
sectores económicos en Canarias: la actividad agraria, la pesca, el sector servicio (los
medios de transporte y las comunicaciones, el turismo y su relevancia).
7. Reconocimiento de las peculiaridades de Canarias en el marco geopolítico mundial.
8. Análisis de la situación actual del modelo económico, su evolución reciente y
perspectivas de futuro.
9. Valoración los problemas medioambientales derivados de las actividades económicas

Período de implementación: Segundo Trimestre
Fundamentacion metodológica
Modelos de enseñanza

Desarrollo de la educación
valores, planes y programas

en

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

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: EL ESPACIO HUMANIZADO

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 5
TÍTULO.
LAS DESIGUALDADES ECONÓMICAS EN EL MUNDO
Criterios de evaluación:
11. Analizar fuentes textuales, gráficas, estadísticas, cartográficas, etc. en las que se reflejen el contrastado nivel de consumo, el comercio desigual, y
la deuda externa entre países desarrollados y en desarrollo para descubrir las desigualdades socioeconómicas en el mundo, argumentando las
consecuencias que se derivan de ello y analizando las relaciones causales con algunos de los conflictos bélicos de la actualidad.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de relacionar el funcionamiento del comercio, las políticas de los organismos comerciales
internacionales y regionales y los índices de consumo interior de países con diferentes grados de desarrollo económico como Brasil y Francia, para lo que
creará mapas conceptuales haciendo uso de las tecnología de la información y la comunicación, en los que se refleje el funcionamiento y la conexión entre los
distintos aspectos citados; Asimismo, con la información obtenida mediante el análisis de diversos textos, mapas, gráficos, etc., realizará un informe o
cualquier otro producto de síntesis en los que explicitará las relación entre algún conflicto bélico actual y el desigual reparto de la riqueza y las razones
políticas, económicas y sociales que lo explican, incluyendo la representación cartográfica de las principales áreas en conflicto y valorando la efectividad de
las medidas que se han puesto en marcha para superar las situaciones de pobreza en el mundo.
Instrumentos de evaluación: pruebas objetivas, diario de aprendizaje, elaboración de informes con el empleo de textos, mapas, gráficos, localización a
través de cartografía diversa
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
Contenidos:
46 Comparar las características del consumo interior de 1. Análisis del desigual reparto de la riqueza contrastando la diferencia entre la deuda
países como Brasil y Francia.
externa de países desarrollados y en desarrollo.
47 Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y 2. Elaboración e interpretación de mapas en los que se reflejen áreas de contrastado nivel
digitales) para explicar el funcionamiento del comercio y
de consumo y comercio desigual.
señala los organismos que agrupan las zonas comerciales.
3. Exposición de las consecuencias del desigual reparto de la riqueza y las razones
48 Realiza un informe sobre las medidas para tratar de
políticas, económicas y sociales que lo explican, y su relación con algún conflicto bélico
superar las situaciones de pobreza.
actual.
49 Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las 4. Reflexión y valoración de las medidas políticas y económicas puestas en marcha para
relaciona con factores económicos y políticos.
superar las situaciones de pobreza en el mundo.
Período de implementación: segundo trimestre
Fundamentacion metodológica
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)
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Recursos
Desarrollo de la educación
valores, planes y programas

en

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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BLOQUE
PRENDIZAJE
II:

ESPACIO HUMANIZADO

COMPETENCIAS:
CMCT, CD, AA

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº6
TÍTULO.
PUEBLOS Y CIUDADES
Criterios de evaluación:
12. Identificar las características del espacio urbano y sus formas de ocupación, los diferentes tipos de ciudad según su morfología y función y
explicar el creciente proceso de urbanización en el mundo, Europa y España a partir del análisis y comentario de diversas fuentes (cartográficas,
imágenes, gráficos…), así como reconocer el papel de las grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus regiones,
valorando los aspectos positivos y negativos que estos espacios generan para sus habitantes y el entorno.
Con este criterio se trata de verificar que el alumnado es capaz de elaborar gráficas de distinto tipo (lineales, de barras, de sectores, etc.) con datos
económicos y demográficos y de utilizar diferentes fuentes de información (textual, gráficas, mapas temáticos, mapas mundi, planos…) en soporte virtual o
analógico, para extraer, sintetizar y exponer información que haga referencia a las características diferenciales entre los espacios rural y urbano, los tipos de
ciudades, el proceso de urbanización, a la evolución del crecimiento de la población urbana, y a las principales líneas de intercambio internacionales, con la
finalidad de evaluar y debatir sobre las ventajas y desventajas que el proceso de urbanización y estos espacios generan desde un punto de vista ambiental,
económico, social...
Instrumentos de evaluación: pruebas objetivas, diario de aprendizaje, informes con el empleo de diversas fuentes información (textual, virtual), elaboración
de gráficos
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
Contenidos:
24 Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de 1. Diferenciación de los elementos que configuran lo urbano y lo rural en Europa.
España, ayudándote de Internet o de medios de comunicación escrita.
2. Caracterización del proceso de urbanización, sus pros y contras en el mundo,
28 Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro
Europa y España.
continente.
3. Localización en un mapamundi de las grandes áreas urbanas y los flujos de
29 Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.
intercambio
43 Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en 4. Explicación de la evolución del crecimiento de la población urbana en el
soportes virtuales o analógicos que reflejen información económica y
mundo
demográfica de países o áreas geográficas a partir de los datos elegidos. 5. Identificación de las características de las ciudades españolas y las formas de
44 Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a
ocupación del espacio urbano.
nivel internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se 6. Análisis del papel de las grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la
refleja las líneas de intercambio.
economía de sus regiones y la influencia para sus habitantes y el entorno…
45 Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la
población urbana en el mundo.
Período de implementación: Segundo Trimestre
Fundamentacion metodológica
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)
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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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BLOQUE DE APRENDIZAJEIII: LA HISTORIA

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

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº7
TÍTULO.
GRANDES DESCUBRIMIENTOS Y EXPLORACIONES DE LA EDAD MODERNA. LA CONQUISTA DE CANARIAS
Criterios de evaluación:
1. Reconocer y explicar los principales factores políticos, sociales, económicos y culturales que justifican el surgimiento de la Edad Moderna como
una nueva etapa histórica, haciendo especial hincapié en la importancia de la cultura humanística renacentista y en la posición de la ciencia, la
filosofía y el arte, así como en los antecedentes del período y en la valoración de su influencia en la cultura, la ciencia y el arte de los siglos
posteriores.
Con este criterio se trata de comprobar que el alumnado maneja distintos criterios para establecer una periodización de la Historia y reconoce, mediante el
estudio y tratamiento de diferentes fuentes históricas, la complejidad de los hechos, acontecimientos y procesos que se emplean para justificar el
Renacimiento y el humanismo como el inicio de la Historia Moderna. Para ello deberá analizar las transformaciones de todo tipo que se producen en Europa
desde finales de la Edad Media reflejadas fundamentalmente en el legado y las obras que son producto del humanismo, la ciencia y la filosofía de la época.
2. Explicar el proceso de formación de los imperios coloniales de la Edad Moderna y valorar los avances científicos y la visión humanista del mundo
como factores que impulsaron los grandes descubrimientos geográficos y la conquista y colonización de los nuevos territorios, analizando sus
consecuencias mediante la comparación de fuentes históricas y actuales para comprender el protagonismo de los distintos Estados modernos
involucrados y su alcance posterior.
Con este criterio se pretende que el alumnado analice las causas del descubrimiento, la conquista y la colonización de América, valore su trascendencia, y
reconozca sus huellas en el mundo actual, haciendo especial hincapié en las consecuencias del humanismo como propulsor de una nueva visión del mundo
para Europa, España y los nuevos territorios y contrastando diferentes versiones en fuentes textuales y audiovisuales para formarse una opinión propia y
argumentada del proceso.
4. Relacionar el proceso de conquista de Canarias con el marco geopolítico de la expansión europea bajomedieval e identificar sus rasgos principales,
así como las características políticas, económicas y sociales del proceso de colonización y del nuevo modelo organizativo implantado en el
Archipiélago, distinguiendo entre islas de señorío y de realengo, con la finalidad de valorar el impacto de todo ello en la realidad actual de Canarias.
Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de manejar distintas fuentes (narrativas, documentales, arqueológicas, artísticas, etc.) y analizar
algunos de los contextos históricos significativos de las islas, así como de sus espacios museísticos para seleccionar y tratar información que le permita
explicar los efectos sobre el Archipiélago de la expansión atlántica de los reinos bajomedievales, los mecanismos comerciales, evangelizadores, políticos, etc.,
de interacción y aculturación desplegados por los europeos (genoveses, portugueses, catalano-mallorquines, normandos, castellanos, etc.), sus repercusiones
sobre las respectivas poblaciones indígenas, el proceso de conquista señorial y de realengo y, finalmente, la colonización e incorporación de Canarias a la
Corona de Castilla. El alumnado deberá conocer y valorar la diversidad y riqueza del Patrimonio histórico de Canarias derivado de este proceso y analizar
críticamente su incidencia en la construcción actual de la identidad canaria.
Instrumentos de evaluación: pruebas objetivas, diario de aprendizaje, eje cronológico, informes con el empleo de diversas fuentes (textuales, virtuales),
organizadores gráficos para los contrasta y compara sobre los descubrimientos geográficos y la conquista y colonización de los nuevos territorios,
presentaciones en power point
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Estándares de aprendizaje evaluables
relacionados:
53 Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros
hechos relevantes utilizando para ello las nociones básicas de
sucesión, duración y simultaneidad.
54 Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.
60 Entiende que varias culturas convivían a la vez en
diferentes enclaves geográficos.
90 Distingue diferentes modos de periodización histórica
(Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, Absolutismo).
91 Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la
historia europea, a partir de diferente tipo de fuentes
históricas.
92 Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos
de la época.
94 Explica las distintas causas que condujeron al
descubrimiento de América para los europeos, a su conquista
y a su colonización.
95 Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y
colonización de América.

Contenidos:
1. Reconocimiento y explicación de los diversos factores que determinan el paso de la Edad
Media a la Edad Moderna.
2. Valoración de la importancia del humanismo para explicar los cambios sociales,
políticos, económicos y culturales que se producen en este momento histórico y su
alcance posterior.
3. Explicación de los procesos de formación de los imperios coloniales de la Edad
Moderna.
4. Valoración del papel jugado por la ciencia y los humanistas en los grandes
descubrimientos geográficos
5. Análisis de las consecuencias de los procesos de conquista y colonización para los
diferentes territorios involucrados.
6. Contrastación de diversas fuentes (primarias y secundarias) para la formación de una
opinión propia y argumentada sobre el proceso histórico objeto de estudio.
7. Formación de una visión histórica del proceso de construcción de los estados europeos.
8. Caracterización y contextualización del proceso de conquista de Canarias.
9. Caracterización del modelo organizativo implantado en las islas de señorío y de realengo
tras la colonización del archipiélago.
10. Valoración del impacto que ambos procesos supusieron en la población indígena
11. Búsqueda, selección y tratamiento de diversas fuentes para explicar el proceso histórico
objeto de estudio.
12. Conocimiento y valoración del Patrimonio histórico de Canarias

Período de implementación: Tercer Trimestre
Fundamentacion metodológica
Modelos de enseñanza
Agrupamientos
Espacios
Recursos

Procesamiento de la Información (indagación científica, investigación guiada, sinéctico, expositivo,
deductivo y organizadores previos), sociales (juego de roles investigación grupal y jurisprudencial) y
conductuales (enseñanza directiva, simulación)
Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos
móviles o flexibles. Siempre teniendo presente la inclusividad.
Aula materia, espacios virtuales, contextos variados (museos, naturaleza, galería de arte, archivos e
instituciones)
Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, material fungible, materiales específicos
(mapas, atlas, diccionarios, láminas, fotografías, …)
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Desarrollo de la educación
valores, planes y programas

en

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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Agrupamientos
Espacios
Recursos

BLOQUE DE APRENDIZAJEIII: LA HISTORIA

Período de implementación: Tercer Trimestre
Fundamentacion metodológica
Modelos de enseñanza

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº8
TÍTULO.
LA EUROPA DE CARLOS V Y FELIPE II HASTA EL FINAL DE LOS AUSTRIAS
3. Analizar la trayectoria histórica de los principales estados europeos durante la Edad Moderna con la finalidad de distinguir entre sus
características y la de los reinos medievales, haciendo especial hincapié en el proceso de formación de la monarquía hispánica desde la Unión dinástica
de Castilla y Aragón hasta el final de los Austrias y vincular esto con el sistema de relaciones exteriores característico de los siglos XVI y XVII, así
como con la reforma protestante y la contrarreforma católica, mediante la selección y el tratamiento de distintas fuentes.
Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de obtener información de distintas fuentes (literarias, documentales, artísticas, etc.) para seleccionar y
explicar los rasgos elementales de los sistemas políticos de la Europa moderna (Monarquías Autoritarias, Parlamentarias, Absolutas y Repúblicas…),
profundizando en el desarrollo de las principales fases de la monarquía hispánica desde los Reyes Católicos, así como en las políticas de alianza y en los
conflictos que se desatan entre los distintos Estados (Guerra de los “Treinta Años”, “Guerras de Religión”) con la finalidad de construir una visión del proceso
de formación de la Europa actual fundamentada históricamente.
Instrumentos de evaluación: pruebas objetivas, diario de aprendizaje, rellenar tabla y comentarla sobre los sistemas políticos de la Europa Moderna, artículos
sobre la monarquía hispánica de los Reyes Católicos
Estándares de aprendizaje evaluables
Contenidos:
relacionados:
1. Análisis del proceso de formación de los estados europeos de la Edad moderna y
93 Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón caracterización de sus principales sistemas políticos.
y de Castilla por el mundo
2. Análisis del proceso de formación de la monarquía hispánica: desde los Reyes Católicos
96 Distingue las características de regímenes monárquicos hasta el final de los Austrias. Hombres y mujeres sobresalientes de este período.
autoritarios, parlamentarios y absolutos.
3. Explicación de las relaciones entre las diferentes potencias europeas: la política de alianzas y
97 Analiza las relaciones entre los reinos europeos que los principales conflictos.
conducen a guerras como la de los “Treinta Años”.
4. Tratamiento de diversas fuentes para obtener información sobre el período objeto de estudio.
5. Formación de una visión histórica del proceso de construcción de los estados europeos.

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)
Grupos heterogéneos, gran grupo, grupos fijos (no más de seis semanas), trabajo individual, equipos
móviles o flexibles. Siempre teniendo presente la inclusividad.
Aula materia, espacios virtuales, contextos variados (museos, naturaleza, galería de arte, archivos e
instituciones)
Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, material fungible, materiales específicos
(mapas, atlas, diccionarios, láminas, fotografías, …)
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Desarrollo de la educación
valores, planes y programas

en

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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BLOQUE DE APRENDIZAJEIII: LA HISTORIA

COMPETENCIAS: CD, AA, CEC

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 9
TÍTULO.
EL ARTE EN LA EDAD MODERNA
Criterios de evaluación:
5. Identificar las principales características de los estilos artísticos de la Edad Moderna (Renacimiento y Barroco) aplicando este conocimiento al
análisis de algunas obras de arte relevantes y representativas de éstos en Europa, América, España y Canarias para caracterizar la época histórica en
la que se desarrollaron apreciando su valor patrimonial como fuente histórica.
Con este criterio se trata de verificar que el alumnado diferencia los elementos esenciales de los estilos artísticos de la Edad Moderna (Renacimiento y
Barroco), y aplica este conocimiento al análisis de obras relevantes o fragmentos de ellas utilizando las TIC y otras vías de acceso a la información como las
visitas reales o virtuales a exposiciones itinerantes, colecciones museográficas, cascos históricos, etc., siendo además capaces de inferir las características de
la sociedad en la que se realizaron. Con ello se pretende que desarrolle actitudes de valoración, respeto y disfrute ante la diversidad y riqueza del patrimonio
histórico-artístico y que muestre una disposición favorable hacia la participación en acciones individuales y colectivas dirigidas a su defensa y conservación.

Instrumentos de evaluación: pruebas objetivas, diario de aprendizaje, análisis de obras artísticas
Estándares de aprendizaje evaluables
Contenidos:
relacionados:
1. Identificación de las características de los estilos artísticos de la Edad Moderna
98 Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta
(Renacimiento y Barroco)
época en su contexto.
2. Aplicación de los conocimientos para analizar obras de arte de estos estilos
99 Identifica obras significativas del arte Barroco.
artísticos
3. Contextualización y caracterización de la sociedad de la que son producto las
obras artísticas.
4. Utilización de diversas herramientas para el acceso de la información
5. Desarrollo de actitudes de valoración, respeto y disfrute del patrimonio históricoartístico.
Período de implementación: Tercer Trimestre
Fundamentacion metodológica
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, …)
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Desarrollo de la educación
valores, planes y programas

en

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

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR:
La metodología a emplear en los grupos en los que se impartirá la asignatura se adaptará a las características que presenten los alumnos tanto de manera
individual como en grupo.
Previo al conocimiento de los mismos no se descarta el empleo de ninguna estrategia y ello con el único fin, fundamental, de lograr el mejor aprendizaje
para cada uno de los alumnos.
Con este criterio, los miembros del Departamento se plantean el empleo de distintas metodologías buscando en cada caso la mayor adecuación a las
condiciones y características del grupo y de cada uno de los alumnos, así de este modo lo que se pretende como finalidad última es conseguir el máximo
aprovechamiento de las capacidades de todos y cada uno de los alumnos.
Se emplearán diferentes sistemas de trabajo que podrán aplicarse tanto en el trabajo en una variedad de agrupamientos de alumnos: en gran grupo, en
pequeño grupo o individual. Esto nos permitirá la puesta en práctica de metodologías variadas: enseñanza tutorada, cooperativa, colaborativa….
En cada caso se establecerán estrategias y se propondrá trabajos que permitan el máximo aprovechamiento. Será importante la orientación de funciones o
tareas, que se pueden asignar a los alumnos, y que supondrán la oportunidad para el desempeño de competencias y el aprovechamiento de valores y
aptitudes de cada alumno que a su vez servirán de motivación/aprendizaje de sus compañeros. Con este tipo de organización daremos cabida a la atención
personalizada y atenderemos a la diversidad de alumnos que pueda plantear el grupo. De igual modo se entiende que con este sistema podremos poner en
práctica valores y actitudes que deben ser desarrolladas en todo ciudadano.
Se pretende, en la medida que los grupos y el alumnado lo permita el desarrollo de metodologías activas, inclusivas… modelos que permitan de un modo
eficaz responder a las necesidades de aprendizaje del alumno. Pueden ser tan variados como: Aprendizaje cooperativo, Aprendizaje orientado a proyectos,
contrato de aprendizaje, Exposición de conocimientos, estudios de casos, simulación de juegos… Se pretenderá conseguir:
• El aprendizaje autónomo del estudiante tutorizado por los profesores.
• Enfocar el proceso de aprendizaje-enseñanza como trabajo cooperativo entre profesores y alumnos.
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• Plantear una nueva definición de las actividades de aprendizaje-enseñanza.
• Un modelo educativo en el que adquieran importancia las TICs y sus posibilidades para desarrollar nuevos modos de aprender.
• Centrar el aprendizaje en enseñar a aprender y aprender a lo largo de la vida.
• Que los resultados de aprendizaje, se expresen en términos de competencias genéricas y específicas.
• Se va a impulsar ante la situación sanitaria generada por la Covid-19, aprendizajes activos como clases invertidas
De este modo la tarea del profesor, metodológicamente hablando, estará encaminada a planificar y diseñar experiencias y actividades de aprendizaje
coherentes con los resultados esperados teniendo muy en cuenta los espacios y recursos necesarios y por otro lado facilitar, guiar, motivar, ayudar… a los
estudiantes en su proceso de aprendizaje.
De este modo las metodologías elegidas se convierten en el vehículo a través del cual los estudiantes aprenderán conocimientos, habilidades y actitudes,
es decir, desarrollarán competencias. Esto significará para nosotros que no existe un único mejor método o camino, sino que el mejor método será una
combinación adecuada de diferentes situaciones diseñadas de manera intencional y sistemática, siendo conscientes que si queremos lograr ser eficaces en
el aprendizaje debemos establecer criterios sobre el volumen de información y/ conocimiento que han de manejar nuestros estudiantes.
En cualquier caso, no se puede olvidar la relación entre el diseño y otros elementos como son los espacios, los recursos, el número de alumnos, sus
características, sus condicionantes....
El espacio habitual de trabajo será el aula de cada grupo. No se descarta otros lugares y entornos, dependiendo de los contenidos a desarrollar.
Siempre se tendrá como objetivo prioritario el aprendizaje del alumno. Es por ello que se fomentará el hábito de trabajo, el reconocimiento del esfuerzo,
la valoración de actitudes…
4. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES:
Atendiendo a los principios educativos esenciales, y en especial a la adquisición de las competencias clave para lograr una educación integral, la
educación en valores formará parte de todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, por ser uno de los elementos de mayor relevancia en la educación del
alumnado.
El carácter integral del currículo supone que, dentro del desarrollo de las competencias clave, entorno a la educación en valores democráticos, se
incorporen en las diferentes áreas de forma transversal contenidos que nuestra sociedad demanda tales como la educación para la tolerancia, para la paz, la
educación para la convivencia, la educación intercultural, para la igualdad entre sexos, la educación ambiental, la educación para la salud, la educación
sexual, la educación del consumidor y la educación vial
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Una de las competencias clave a trabajar es la competencia social y cívica, por ella, entendemos todas las formas de comportamiento que preparan a las
personas para que participen de una forma activa y constructiva en la vida social y política de su entorno. En este sentido, se fomentará la asunción de
valores y actitudes democráticas, tanto desde el punto de vista general (valoración de las instituciones y formas políticas) como del de los
comportamientos individuales en la vida cotidiana. Rechazo de todo tipo de actitudes y formas de pensar violentas, antidemocráticas y etnocéntricas.
Se fomentará el desarrollo de la comprensión oral y escrita, así como la participación responsable y segura en los nuevos ámbitos socioculturales
generados por las Tecnologías de la Información y Comunicación y la Comunicación Audiovisual, buscando en el caso de estas últimas impulsar la
autonomía del alumno, así como su utilización adecuada y responsable. Así como el afianzamiento del espíritu emprendedor, lo que supone la autonomía
e iniciativa personal para ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza y
responsabilidad y sentido crítico.
5. CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO:
Desde el Departamento de Geografía e Historia se impulsarán las distintas propuestas metodológicas que fomenten 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.
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y, EN SU CASO, CONCRECIONES DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA
EL ALUMNADO QUE LA PRECISE:
- Todos aquellos alumnos que sufran algún tipo de discapacidad recibirán una enseñanza distinta mediante adaptaciones curriculares realizadas de
acuerdo con los departamentos de Pedagogía Terapéutica y de Orientación.
- Adaptar los distintos momentos del proceso de enseñanza- aprendizaje (motivación, contenidos, actividades)
- Asimismo, aquellos alumnos que muestren una capacidad que exceda la normal recibirán una atención especial que aumente sus conocimientos.
7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR:
Visita guiada al Puerto de Santa Cruz
Visita al Parque Nacional del Teide
Actividades que puedan plantearse acorde con actos puntuales (exposiciones, recorridos históricos, actividades programadas por los Museos, etc.)
8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES TANTO ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS
Dando cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente. Orden 3256/2016, de 3 de septiembre, B.O.C núm. 177, artículo 6 apartado 1, basado en lo
establecido en el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, B.O.C. 4018, artículo 11, apartado 1:
“Artículo 11.- Resultados de la evaluación.
1. En la Educación Secundaria Obligatoria los resultados de la evaluación se expresarán mediante una calificación numérica, sin emplear
decimales, en una escala de uno a diez, que irá acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable
(NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes correspondencias:
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4
Suficiente: 5
Bien: 6
Notable: 7 u 8
Sobresaliente: 9 o 10
En el que se prescribe que las calificaciones se reflejarán numéricamente, el proceso para llegar a las mismas, por parte de los miembros de este
departamento, se ajustará al siguiente procedimiento.
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A lo largo del curso se comprobará el grado de alcance de los objetivos y competencias, mediante la evaluación de los criterios y sus correspondientes
estándares de aprendizaje
Las Unidades de Programación se desarrollan mediante la implementación de Situaciones de Aprendizaje, que nos permitan evaluar los aprendizajes
no impartidos en el curso anterior y los impartidos en el presente curso.
Competencias soporte para implantar las S.A.
•

•

•
•

Se valorará como fundamental para el proceso de los aprendizajes de la materia la competencia en comunicación lingüística
(CCL), necesaria para la acción comunicativa a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes: la oralidad y la escritura, la
comunicación audiovisual o mediada por la tecnología; como instrumento fundamental para la socialización. Sobre todo, en su componente sociocultural y de estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el
tratamiento de la información… De ahí, potenciar en la exposición tanto escrita como oral tanto en pruebas, tareas como trabajos, la corrección
ortográfica, la calidad literaria, la coherencia y cohesión, la corrección gramatical, la claridad expositiva, además del fomento al respeto a la
propiedad intelectual en la realización de tareas y trabajos.
La competencia para aprender a aprender (CPAA) también es crucial para el desarrollo de los aprendizajes de la materia porque requiere
conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos, las demandas de las tareas y actividades que conducen al
aprendizaje eficaz y autónomo. Es cómo se aprende (lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de aprender, de lo que le interesa, las
estrategias para afrontar la tarea).
Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta competencia.
Y la del Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE) porque esta competencia supone transformar las ideas en actos: la capacidad de
análisis; de planificación; organización, gestión y toma de decisiones; de adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación,
presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación,
capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es
esencial determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto.

Cada Situación de Aprendizaje se evaluará con varios instrumentos, que son:
• Diario de aprendizaje, tanto físico como virtual, donde se recogerá la realización de actividades, la corrección de las mismas, el tratamiento de la
información, …
• Pruebas objetivas, que podrán ser escritas, orales o bien, online; donde se incluyan diferentes ejercicios tales como completar frases, relacionar
conceptos, corregir expresiones incorrectas, comentar textos, comentar imágenes, comentar mapas, responder a términos, cuestiones variadas,
cuestionarios, ejes cronológicos, preguntas para establecer diferencias y similitudes, etc.
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•

Producciones diversas: presentaciones, entrevistas, artículos sobre un tema, mapa mental, poster digital, imagen interactiva, crear un itinerario o
juego de geolocalización, organizadores gráficos para los contrasta y compara, lapbook, folletos, informes, rellenar tablas, pecha kucha, ejes
cronológicos, …

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.
9. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA LAS MATERIAS NO SUPERADAS Y PENDIENTES:
En base a la Orden de evaluación 3256/2016, de 3 de septiembre, B.O.C núm. 177, capítulo II, Artículo 5, punto 5, el Departamento llevará a cabo
medidas de recuperación trimestral, semestral y final.
La recuperación de criterio o criterios de evaluación no superados se llevará a cabo a través de una selección de estándares de aprendizaje facilitados a
los alumnos, a modo de plan de trabajo, sobre la que versará la prueba objetiva de recuperación trimestral, semestral o final.
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.
Aquellos alumnos con la Geografía e Historia pendiente de cursos anteriores, se les facilitarán materiales para recuperarlas. Se fija la fecha de 20 de
diciembre de 2021 como final para su entrega. En caso de no entregarlos debidamente realizados tendrá que hacer un examen global de la asignatura el
28 de marzo de 2022. Asimismo, se establece el 25 de abril para una prueba final general, para aquellos alumnos que no la recuperen en las fechas
anteriormente mencionadas.
Los materiales que se les proporcionarán a los alumnos, recogen todos los criterios de evaluación trabajados en la materia en el curso anterior. Asimismo,
estaría el manual correspondiente, los resúmenes y actividades que tienen en sus cuadernos.
La prueba escrita, para aquellos que no entreguen o hagan inadecuadamente las actividades, tendrá una duración de una hora constará de una serie de
preguntas y actividades, como las realizadas durante el curso, sobre los aprendizajes imprescindibles de la asignatura.
10. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE TERCERO ESO:
A- Aprendizajes imprescindibles:
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21 Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica.
24 Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudándote de Internet o de medios de comunicación escrita
27 Diferencia los diversos sectores económicos europeos.
28 Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente.
33 Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico.
34 Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él.
35 Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas del mundo.
36 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el mundo.
37 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía en el mundo.
38 Identifica y nombra algunas energías alternativas.
39 Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más industrializados del mundo.
40 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía en el mundo
41 Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro ganadero desde su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y
extrae conclusiones.
42 Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de desarrollo que muestran estos datos.
43 Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales o analógicos que reflejen información económica y
demográfica de países o áreas geográficas a partir de los datos elegidos.
44 Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las
líneas de intercambio.
45 Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el mundo.
46 Comparar las características del consumo interior de países como Brasil y Francia.
47 Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan
las zonas comerciales.
48 Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza.
49 Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores económicos y políticos.
53 Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y
simultaneidad.
54 Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.
60 Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos.
90 Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, Absolutismo).
91 Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de diferente tipo de fuentes históricas.
33

IES San Benito-La Laguna
92
93
94
95
96
97
98
99

Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.
Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo.
Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, a su conquista y a su colonización.
Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.
Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos.
Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los “Treinta Años”.
Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.
Identifica obras significativas del arte Barroco.

B- Criterios específicos de evaluación:
6. Identificar las características de los distintos sistemas y sectores económicos y las relaciones entre ellos, en el contexto de sus respectivos modelos
sociales y políticos, profundizando específicamente en la evolución y el comportamiento de los casos europeos, mediante la búsqueda, contraste, análisis,
síntesis e integración de información procedente de distintas fuentes, para crearse una opinión crítica y argumentada sobre éstos.
7. Localizar identificar y analizar las principales áreas de explotación y producción de los recursos agrarios, naturales y energéticos del mundo y comparar
sus características con las de las zonas consumidoras, a través del estudio de distintas fuentes geográficas (cartográficas, estadísticas, gráficas...) con la
finalidad de explicar los sistemas de explotación y aprovechamiento de estos recursos e inferir sus consecuencias medioambientales, políticas,
económicas y sociales, valorando las ventajas de las energías alternativas.
8. Localizar, identificar y analizar las principales regiones industrializadas del planeta y su vinculación con las zonas productoras y consumidoras de
energía, a través del estudio de distintas fuentes geográficas, con la finalidad de explicar su distribución desigual, las transformaciones que se reconocen
en el sector secundario y las repercusiones de estas actividades en el entorno y en las relaciones de intercambio global.
9. Comparar el grado de desarrollo de distintas regiones del planeta mediante el análisis de diversas fuentes en las que se muestre la aportación al PIB de
los sectores económicos y la población ocupada en cada uno, valorando el peso diferencial del sector terciario y su implicación en la economía global, así
como la importancia de los medios de transportes y sistemas de intercambio para explicar las relaciones económicas que se establecen entre países y
zonas.
10. Identificar los rasgos que caracterizan los diferentes sectores económicos en Canarias y reconocer sus peculiaridades en el marco geopolítico en el que
se inserta nuestra Comunidad Autónoma, para analizar la situación actual y los problemas y retos a los que se enfrenta, y debatir sobre sus perspectivas de
futuro.
11. Analizar fuentes textuales, gráficas, estadísticas, cartográficas, etc. en las que se reflejen el contrastado nivel de consumo, el comercio desigual, y la
deuda externa entre países desarrollados y en desarrollo para descubrir las desigualdades socioeconómicas en el mundo, argumentando las consecuencias
que se derivan de ello y analizando las relaciones causales con algunos de los conflictos bélicos de la actualidad.
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12. Identificar las características del espacio urbano y sus formas de ocupación, los diferentes tipos de ciudad según su morfología y función y explicar el
creciente proceso de urbanización en el mundo, Europa y España a partir del análisis y comentario de diversas fuentes (cartográficas, imágenes,
gráficos…), así como reconocer el papel de las grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus regiones, valorando los aspectos
positivos y negativos que estos espacios generan para sus habitantes y el entorno.
1. Reconocer y explicar los principales factores políticos, sociales, económicos y culturales que justifican el surgimiento de la Edad Moderna como una
nueva etapa histórica, haciendo especial hincapié en la importancia de la cultura humanística renacentista y en la posición de la ciencia, la filosofía y el
arte, así como en los antecedentes del período y en la valoración de su influencia en la cultura, la ciencia y el arte de los siglos posteriores.
2. Explicar el proceso de formación de los imperios coloniales de la Edad Moderna y valorar los avances científicos y la visión humanista del mundo
como factores que impulsaron los grandes descubrimientos geográficos y la conquista y colonización de los nuevos territorios, analizando sus
consecuencias mediante la comparación de fuentes históricas y actuales para comprender el protagonismo de los distintos Estados modernos involucrados
y su alcance posterior.
3. Analizar la trayectoria histórica de los principales estados europeos durante la Edad Moderna con la finalidad de distinguir entre sus características y la
de los reinos medievales, haciendo especial hincapié en el proceso de formación de la monarquía hispánica desde la Unión dinástica de Castilla y Aragón
hasta el final de los Austrias y vincular esto con el sistema de relaciones exteriores característico de los siglos XVI y XVII, así como con la reforma
protestante y la contrarreforma católica, mediante la selección y el tratamiento de distintas fuentes.
4. Identificar las principales características de los estilos artísticos de la Edad Moderna (Renacimiento y Barroco) aplicando este conocimiento al análisis
de algunas obras de arte relevantes y representativas de éstos en Europa, América, España y Canarias para caracterizar la época histórica en la que se
desarrollaron apreciando su valor patrimonial como fuente histórica.
5. Relacionar el proceso de conquista de Canarias con el marco geopolítico de la expansión europea bajomedieval e identificar sus rasgos principales, así
como las características políticas, económicas y sociales del proceso de colonización y del nuevo modelo organizativo implantado en el Archipiélago,
distinguiendo entre islas de señorío y de realengo, con la finalidad de valorar el impacto de todo ello en la realidad actual de Canarias.
C- Orientaciones generales para la superación de la prueba
Las preguntas y actividades serán similares a las desarrolladas durante el curso escolar (mapas, climogramas, cálculo de escalas y coordenadas, relacionar
conceptos y definiciones, responder a cuestiones cortas, definir conceptos, preguntas tipo test, corrección de frases erróneas, completar frases
incompletas, desarrollo de preguntas, cuestiones sobre un texto o sobre un mapa)
Se les facilitará a los alumnos una serie de actividades de repaso de verano para ayudarles en la superación de la prueba escrita de septiembre
11. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA:
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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 tareas o actividades que sus compañeros hayan realizado a lo largo del curso, correctamente elaboradas.
• Presentar así mismo los trabajos que se hayan marcado.
• Realizar una prueba escrita acorde a los aprendizajes imprescindibles fijados.
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
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

No efectivo

No efectivo
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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
Relevancia de las actividades complementarias y
extraescolares

No efectivo

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
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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

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